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PRÓLOGO DE LOS DIRECTORES 

A 200 años de la Independencia del Perú, somos conscientes que cada 
uno —como peruanos— tenemos la posibilidad de meditar y celebrar 
la significancia de este acontecimiento para nuestro país. Bajo ese 
pensamiento, llegamos al 2021 con mucho que celebrar y conmemorar, 
pero, también, con mucho que mejorar y construir, a pesar de las 
dificultades que todo ello conlleve.  

Siendo así, en AMACHAQ Escuela Jurídica, tenemos la consigna de 
que la realidad social, política y económica merecen ser estudiados 
desde una perspectiva humana y crítica en aras de propiciar una 
república libre e independiente, ya que estos ámbitos nos presentan a 
fin de hallar consolidación como país de cara a los desafíos que presenta 
el siglo XXI. 

Bajo ese importante contexto decidimos llevar adelante el II Congreso 
Internacional Multidisciplinario de Derecho y IV Encuentro 
Macrorregional de Estudiantes de Derecho, con la finalidad de rendir 
un Homenaje jurídico al Año del Bicentenario del Perú, cuyo eje 
temático fue denominado “El sistema jurídico peruano sometido a 
análisis: Estudios y reflexiones de los problemas sociales y 
jurisprudenciales desde la perspectiva nacional e internacional”. 

Ahora bien, dado el surgimiento y el avance de problemáticas y pese al 
ineludible desarrollo de las ciencias jurídicas, además de una atención 
especial a este tipo de males, sigue evidenciándose problemas muy 
difíciles de responder, rebatir y tratar; tanto así que, son observables 
las vulneraciones latentes de derechos a nivel de diversos sectores de 
nuestro país, entre ellos, los referidos a los pueblos andinos, 
amazónicas, afroperuanos, personas discapacitadas, comunidad 
LGTBIQ+, personas privadas de libertad, mujeres e integrantes del 
grupo familiar, entre otros.  
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En esa misma línea, resulta imprescindible mencionar que estos 
principales males —en algunos casos endémicos—, vienen 
perjudicando el correcto funcionamiento de sus instituciones públicas 
y privadas, principalmente, en sus aspectos de gestión y administración 
referido a lo público. 

Basándonos en estos contextos, surge el propósito de dar a conocer 
perspectivas, alcances y pronunciamientos sobre diversos tópicos que 
nos involucran como peruanos y estudiosos del Derecho, he ahí la 
razón fundamental de la coordinación de esta obra, la cual busca reunir, 
desde una mirada jurídica, lo más latente de la realidad social peruana, 
sin dejar de lado las bases sustantivas, dogmáticas y constitutivas de 
las teorías que emergen como bases de diversos estudios de actualidad.  

Así, en la presente obra, el lector hallará una serie de estudios que 
buscan dar respuestas, críticas y propuestas a traves de analisis 
individuales, en el marco de los principios consagrados en las distintas 
legislaciones peruanas, y grupales, dado que hemos tratado de aportar 
al debate académico mediante el diálogo con otros ordenamientos 
juridicos.  

En tal sentido, se recopilan trabajos académicos que tienen que ver con 
las ramas del Derecho Constitucional, Derecho Procesal 
Constitucional, Derecho Parlamentario, Derecho Internacional, 
Derechos Humanos, Derecho electoral, Derecho Privado, Derecho 
Comercial, Derecho Empresarial, Derecho Administrativo, Gestión 
Pública, Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral, Promoción del 
Empleo, Derecho Penal (Parte General y Parte Especial), Derecho 
Procesal Penal, Derecho Penitenciario, Derecho de Ejecución Penal, 
Politica Criminal, Criminología, Criminalistica y Literatura Jurídica.  

De modo que, pese al intrépido y denodado esfuerzo, es gratificante 
observar cómo el producto final supera las expectativas iniciales, por 
lo que, esperamos que la lectura de esta obra impulsada y hecha por 
estudiantes y egresados de la carrera de Derecho genere en la 
comunidad jurídica ese sentimiento de analisis y, sobre todo, de 
búsqueda de coincidencias y consensos porque, hay que tener en cuenta 
que, solo unidos vamos a poder sacar adelante al Perú.  
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Finalmente, hacemos llegar un agradecimiento especial a todos los 
autores que depositaron su confianza en nuestra propuesta de 
producción científico-académica y a quienes se sumaron 
voluntariamente a nuestro equipo y pusieron el hombro para sacar a 
flote todos nuestros esfuerzos.  

Anthony Julio Romero Casilla 
Allen Martí Flores Zerpa 

Frank J. Paucarchuco Gonzales 
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PRÓLOGO DE LOS COORDINADORES 

En el Año del Bicentenario del Perú, desde las diversas áreas que 
conforman AMACHAQ Escuela Jurídica, tenemos presente que 
debemos trabajar por una mejor patria y por el pueblo; con resistencia, 
empatía y unión a fin de hacer todos juntos el país que imaginamos.  

Nuestra tarea en el congreso realizado en Homenaje jurídico al Año 
del Bicentenario del Perú, consistía en responder a las diversas 
problemáticas que envuelven y aquejan nuestra realidad social; por lo 
tanto, organizamos diversas mesas de diálogo y ponencias magistrales, 
con el objetivo de brindar propuestas, propiciar el debate en torno al 
eje temático denominado “El sistema jurídico peruano sometido a 
análisis: Estudios y reflexiones de los problemas sociales y 
jurisprudenciales desde la perspectiva nacional e internacional” y así 
generar consenso en la Academia y comunidad jurídica.  

Siendo así, con una mirada humanista y critica de cara a los problemas 
que observamos en nuestro país, asumimos el reto de desglosar, de 
manera detallada y conveniente, diversos temas para analizarlos desde 
la perspectiva jurídica.  

Primero, en el marco de las áreas de Derecho Constitucional, Derecho 
Procesal Constitucional, Derecho Parlamentario, Derecho 
Internacional, Derechos Humanos y Derecho electoral se realiza un 
análisis de problemáticas sociales desde un ámbito jurídico – activista, 
se observa un productivo estudio de los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución y procesos que los tutelan. De otro 
lado, en cuanto al área de Derecho Parlamentario, se aborda la 
regeneración del parlamento enfatizando en necesidad de 
transparencia y participación ciudadana para su fortalecimiento.  
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Seguidamente, en el área de Derecho Internacional se desarrollan las 
relaciones internacionales del Perú de cara al Bicentenario. Luego, 
desde el área de Derechos Humanos contamos con contribuciones 
necesarias y críticas referidas a las vulneraciones sistemáticas de 
derechos que han sufrido las poblaciones invisibilizadas en el Perú, 
buscando con ello sus soluciones. En el área de Derecho Electoral se 
cuenta con un análisis coyuntural de las últimas elecciones 
presidenciales analizando así los retos y perspectivas críticas del 
derecho al voto. 

Segundo, en torno al área de derecho privado, los escritos dirigen su 
atención hacia las instituciones más relevantes del Derecho Civil, 
partiendo del enfoque teórico hasta alcanzar la perspectiva práctica. Al 
respecto, esta última viene acompañada del análisis en torno a los 
contemporáneos; por lo que se visualizan artículos que giran en torno 
a la perspectiva civil y constitucional de los derechos ciudadanos, 
derecho de propiedad, derecho de las obligaciones y derecho de los 
contratos a propósito del enfoque comparado.  

Tercero, desde el área de Derecho Comercial y Empresarial, se aborda 
el estudio y análisis de la respuesta que asumió la esfera jurídica ante 
los riesgos y contingencias en los contratos mercantiles nacionales e 
internacionales, producto de los últimos acontecimientos globales. 
Además, desde la óptica nacional, se cuenta con contribuciones sobre 
la vigencia de la Economía social de mercado como modelo económico 
imperante ante las recientes propuestas políticas de cambio. También, 
a propósito del pasado anteproyecto de la ley marco del empresariado, 
se plantea la reflexión sobre el establecimiento de un marco legal 
general para la actividad empresarial en conjunto con el recuento de la 
regulación de la promoción tecnológica de las MIPYMES para una 
pronta reactivación económica de la nación. 

Cuarto, en cuanto al área de Derecho Administrativo, se aborda la 
importancia de una adecuada implementación de las nuevas 
tecnologías en aras de promover y potenciar una renovada 
administración pública, eficiente, eficaz y célere. No obstante, 
conforme se lee en los trabajos, como toda nueva incursión, conlleva 
retos y obstáculos, que para ser superados requieren de un estudio y 
preparación previa. Asimismo, hallamos artículos sobre la gestión 
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pública, la cual juega un rol preponderante en la organización y 
conquista de los nuevos modelos estructurales de una sociedad que 
cada vez avanza más rápido a nivel social, económico y jurídico. 

Quinto, en el área de Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral y 
Promoción del Empleo, se cuenta con un estudio y análisis exhaustivo 
de las diversas temáticas que tuvieron un gran impacto en los 
trabajadores a raíz de las distintas problemáticas suscitadas por la 
pandemia. Asimismo, se analizan los beneficios laborales en el marco 
de las nuevas normativas que regulan el trabajo a distancia; se aborda 
la importancia del avance de las nuevas tecnologías, las cuales han sido 
implementadas para el desarrollo de los procesos laborales como 
también en la inspección del trabajo y diversas controversias en el 
sector público.  

Sexto, en cuanto al área de Ciencias Penales, se cuenta con 
contribuciones relacionadas a los diversos enfoques y estudios de la 
rama jurídico-penal, entre ellos, temas referidos a la dogmática penal 
y su función trascendental en el Derecho Penal; las prioridades de los 
estándares de prueba en el proceso penal y teoría del caso; y lo 
relacionado a responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
Compliance penal e imputación jurídico penal vinculado a los derechos 
humanos. 

Asimismo, dada la realidad de las instituciones públicas y las lineas de 
competencia del abogado, se analizan los retos pendientes que nos 
impone el Ministerio Público, Poder Judicial, Sistema especializado en 
Delitos de Corrupción de funcionarios y el papel que cumple el 
litigante penal en el derecho procesal peruano. 

De igual forma, se analiza el estado de la cuestión carcelaria en el Perú 
y en el derecho comparado, a propósito de los problemas internos y 
externos del sistema penitenciario nacional, y, de otro lado, se examina 
el tratamiento penal y penitenciario tanto para la población penal 
privada de libertad como menores infractores. 

Finalmente, se cuenta con escritos relacionados a la importancia de la 
criminalística y literatura jurídico criminal, perspectivas para el 
análisis de figuras como terrorismo de Estado y criminalidad 
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organizada hasta una lectura histórica de la integridad, imparcialidad 
y corrupción en el Perú republicano.  

Coordinadores de áreas de AMACHAQ 



25



26

I. DERECHO CONSTITUCIONAL, 
DERECHO PARLAMENTARIO, 

DERECHO ELECTORAL Y 
DERECHOS HUMANOS



27

El Constitucionalismo Histórico
de cara al Bicentenario del Perú*

Cesar Rodrigo Landa Arroyo**
Pontificia Universidad Católica del Perú

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La Constitución como ideología contra el 
absolutismo/ 3. Análisis sobre el ejercicio del poder en el Perú y su apego a la 
Constitución y las leyes / 4. Desfase histórico entre la Constitución Política del 
Perú y la realidad social / 5. Proceso de concientización respecto a la necesidad 
de respetar la Constitución / 6. Transición de un Estado liberal a un Estado de 
bienestar / 7. Organismos encargados de la protección de derechos humanos / 
8. Visibilización de grupos sociales vulnerables en el nuevo proceso de consti-
tucionalización / 9. Tareas pendientes de cara al Bicentenario / 10. Respuestas 
a las preguntas del público.

1.  Introducción

El nacimiento del constitucionalismo peruano se origina no solo con la Cons-
titución republicana de 1823 sino también con la Constitución de Cádiz de 
1812, época en la que Perú aún formaba parte del reino de España y en la que 
el movimiento liberal español y liberal americano de las distintas regiones del 
continente promovieron la expedición de un documento político y jurídico que 
limitó los excesos del poder del monarca, dando lugar a un constitucionalismo 
basado no solo en el principio de la soberanía monárquica sino también en la 
soberanía popular expresada en el Parlamento y, además, en la consagración 
de libertades básicas y fundamentales como la libertad personal, libertad de 
imprenta, instrucción pública y libertad de pensamiento, las cuales fueron fun-
damentales para el impulso de las ideas republicanas basadas en un régimen 
constitucional.

2.  La Constitución como ideología contra el absolutismo 

Debe tenerse en cuenta que en el siglo XIX la Constitución (o el constitucio-
nalismo) era entendida como una ideología contra del absolutismo y autorita-

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Derecho por la Universidad Alcalá 
de Henares (España). Cuenta con un postdoctorado en el Max-Planck-Instituto y Universidad de Bayre-
uth (Alemania). Exmagistrado y expresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Actual docente en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Código ORCID: 
0000-0003-0801-8873.



28

César Landa Arroyo

rismo de los reinos que existían en ese momento basados en el imperio de la 
voluntad del monarca. Por eso, Thomas Hobbes decía que: la autoridad  no la 
verdad hace las leyes (auctoritas non veritas facit legem).

El hecho de revertir ese principio significaba establecer a (través de la ley su-
prema, como la Constitución) un principio de supremacía para ordenar la vida 
jurídica, social y política bajo principios constitucionales que, de acuerdo con 
el teórico Carl Schmitt, implicaba que la libertad del hombre sea fundamento 
sustancial de la sociedad y el Estado, por eso era – en principio – ilimitada; y 
solo podía ser limitada solo por la ley. Por el contrario, la libertad del Estado 
y de las autoridades era limitada previamente por la ley y solamente en base a 
ella podían actuar. Entonces, había una presunción de que los derechos y liber-
tades estaban en un ámbito indisponible por el Estado y la sociedad, salvo que 
hubiera una ley que la regulara o limitara. 

Esto se acompañaba con el principio de organización por el cual el Estado 
se organiza en función de tareas o poderes específicos (ejecutivo, legislativo y 
judicial, inicialmente) que garantizan la división del poder ya que la concentra-
ción de este afectaba las libertades (sobre todo de los grupos minoritarios). Esa 
así que se consagra la división de funciones a través de los poderes del Estado, 
además del control y responsabilidad de quienes se excedieran en el ejercicio 
de sus funciones.

Si bien la tarea de responsabilizar a los congresistas, a un juez o al mismo pre-
sidente por actos que se excedieran de sus competencias fue una tarea de largo 
alcance, la cual también se constituyó como un principio que se construyeno 
inicialmente. Es en esa línea que se requerían frenos para evitar estos excesos 
porque – como decía James Madison en los papeles federalistas (documentos 
históricos que se aprobaron antes de la independencia de los Estados Unidos) 
– “si los hombres fueran ángeles, no necesitarían imponer límites a sus gober-
nantes, pero estos - incluso con la mejor intención – siempre pueden cometer 
excesos”.   Por otro lado, como señala Lord Acton “el poder corrompe; y el 
poder absoluto corrompe absolutamente” de modo que siempre es necesario 
establecer   límites  a los naturales  exceso de los poderes del Estado y contem-
poráneamente de los particulares.

3.Análisis sobre el ejercicio del poder en el Perú y su apego a 
la Constitución y las leyes

Lamentablemente las Constituciones del Perú demuestran que éstas se han ido 
aprobando y también se han incorporado modernas instituciones políticas y 
jurídicas, pero no se ha creado una conciencia constitucional (sobre todo en las 
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élites) para que el ejercicio del poder sea ejercido con lealtad a la Constitución 
y sus gobernantes. 
Se tiene el caso de la candidata Fujimori que desconoce los resultados electo-
rales que de manera independiente y autónoma el pueblo peruano ha votado, 
poniendo en tela de juicio – principalmente – el voto de los pobladores más hu-
mildes, a quienes cuestiona el derecho al sufragio y autenticidad de sus votos. 
Todo ello a efectos de poder revertir un resultado que los organismos electora-
les y observadores nacionales e internacionales han denominado “transparen-
tes” dentro de un proceso electoral independiente y con organismos electorales 
neutrales y sin actos de corrupción; contrariamente a lo sucedió el año 2000 
cuando el padre de la referida candidata se hizo reelegir por tercera vez en con-
tra del mandato de la Constitución y de manera fraudulenta, por lo que tuvo 
que – ante la Marcha de los Cuatro Suyos y la intervención de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) – disponer del apoyo de su mayoría parlamen-
taria para que su mandato se redujera a un año; pese a ello se fugó a Japón y 
renunció a la presidencia. Esta es una expresión históricamente lamentable de 
cómo el ejercicio del poder de las élites han ido en contra de los valores consti-
tuciones políticos y sociales democráticos y humanos.

4. Desfase histórico entre la Constitución Política del Perú y
la realidad social

Este apartado debe iniciarse señalando que existe un evidente desfase histórico 
entre la vigencia de la Constitución Política peruana y la vida social. Es cierto 
que en algunas etapas las Constituciones han sido producto de circunstancias 
políticas (algunas estructurales) como la independencia del Perú y otras co-
yunturales como las guerras civiles del siglo XIX, entre Orbegozo y Gamarra, 
guerras internacionales como por la Confederación Perú-Boliviana, la Guerra 
con Chile, las revoluciones civiles y militares que han existido también en el 
siglo XX, los golpes de Estado que dieron lugar a la Constitución de 1919 o a 
la de 1930, gobiernos militares de las Fuerzas Armadas, entre otras circuns-
tancias.

A partir de lo mencionado se puede sostener que las constituciones peruanas 
no han brindado estabilidad ni han expresado el consenso mínimo o pacto so-
cial que debe asegurar un Estado de Derecho, así hayan sido Constituciones 
de carácter conservador (Constituciones de 1826, 1939 o 1960), liberal (Cons-
tituciones de 1823, 1828 o1856) o social (Constituciones de 1920 o 1979). La 
Constitución de 1993, de carácter neoliberal tampoco ha brindado estabilidad 
ni bienestar porque fue producto de un golpe de Estado de la élitess militares 
y civiles que apoyaron a Fujimori.
Una situación similar ha sido promovida por un candidato fracasado como lo 
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es Alfredo Barnechea a través de la realización de una alianza cívico-militar 
en contra de los resultados electorales presidenciales; lo cual es propio de la 
antesala de un golpe de Estado y que es contrario de un orden democrático y 
civilizado del siglo XXI. Esa es la forma en que se manejan las élites políticas 
que no saben perder porque siempre han estado en el poder sirviendo a quienes 
están detrás de ellos con intereses políticos, económicos y sociales.

Resulta importante recordar – ad portas del Bicentenario – que el Perú no solo 
es producto de una creación republicana de hace 200 años sino también de 
raíces oriundas como la incaica o culturas precolombinas. Ello se expresa de 
manera muy clara en el siglo XVI cuando durante la invasión española se pre-
sentaron debates como el de Fray Bartolomé de las Casas y el padre Juan Ginés 
de Sepúlveda quienes como teólogos y juristas debatieron sobre la naturaleza 
del indio. Así, para Bartolomé de la Casas todo ser vivo era hijo de Dios y, en 
todo caso, si no lo estaba bautizado tenía que ser cristianizado, posición ante 
la cual Sepúlveda sostuvo que los nativos no eran seres humanos sino gentiles, 
es decir seres inferiores a la persona humana. En esa línea, al ser bárbaros sus 
propiedades no tenían que ser respetadas, con lo cual la conquista sobre los te-
rritorios incas no significaban un apropiación ilegal o arbitraria sino más bien 
dentro del marco del Derecho ius gentium del mundo europeo del siglo XVI por 
el cual los bárbaros no tenías derechos y estaban fuera de la sociedad, quedando 
justificada la invasión jurídicamente.  

Esta idea de que las poblaciones originarias e indígenas no tenían derechos 
porque no eran personas civilizadas y no se les debía respetar se hace evidente 
en el contexto actual, en la medida que al profesor Pedro Castillo – un maestro 
rural – se le desconoce su derecho de haber ganado las elecciones así sea con 
40 000 votos, aun teniendo en contra toda una campaña de la élite política, 
económica, empresarial y mediática para favorecer – más bien - a la hija del 
dictador Fujimori. 

Lo previamente mencionado expresa una histórica alienación caracterizada por 
el no reconocimiento de personas distintas a la élite conquistadora y republi-
cana el ejercicio de sus derechos, en este caso, el derecho político de ejercer - 
posiblemente – el cargo de presidente de la República y, por eso, le resulta a la 
élite política limeña inaceptable que Pedro Castillo haya ganado. 

En concordancia con esta histórica alienación se ven en las páginas del diario 
El Comercio y demás periódicos del entorno de la candidata Fujimori, así como 
en canales televisivos expresiones que tratan de justificar que no corresponde 
a una persona como Pedro Castillo ejercer la máxima jefatura como lo es el 
cargo de presidente por el cual no solo es jefe de Estado sino que corporeiza 
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a la Nación y representa a todos los peruanos y por ello, este sector no se ve 
presentado por un personaje humilde.

5. Proceso de concientización respecto a la necesidad de res-
petar la Constitución

En adición a lo previo es importante mencionar que el problema – en realidad 
– no han sido las Constituciones porque ellas no crean realidades concretas, 
sino que sientan las bases jurídicas y políticas por las que deberán transitar los 
procesos políticos, económicos, sociales y culturales del país, de manera que 
construyen la legitimidad de todo orden constitucional, como diría Pedro de 
Vega. Por eso, durante el siglo XIX y XX la norma que ordenaba la vida jurídi-
ca era la ley y no la Constitución, pero apenas regulaba a todos los ciudadanos 
porque en esa época la Constitución era concebida como un instrumento políti-
co de gobierno y no como una forma de organización de la vida social. Y, claro, 
la Constitución consagra derechos y libertades, pero estos no eran concebidos 
sino a través de la ley: según lo que dijera el Código Civil, Penal o de Comercio.
 
Esto fue así porque había una concepción del Derecho de forma positivista 
durante el siglo XIX que nació de las revoluciones liberales de Europa y que 
se importaron sin mayor reflexión ni adaptación a la realidad nacional. De 
acuerdo con esta postura, la ley era producto de la autoridad, la cual falsamen-
te hoy, luego de doscientos años, asumen algunos congresistas. En función de 
este concepto positivista, ellos entienden al Poder Legislativo como el primer 
poder del Estado y que, por ende, tienen licencia para hacer lo que quieran e 
ignorar que hay un sistema de control y balance de poderes. Por eso, todas las 
decisiones que han estado tomando en estos últimos días son totalmente mal-
sanos, fraudulentos y de carácter – incluso – violatorio de las leyes al pretender 
citar en el Congreso a la presidenta del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación, 
como antes al presidente del Jurado Nacional de Elecciones; como también los 
congresistas consideran que no están sometidos a las decisiones judiciales de 
dichas instituciones. Este pensamiento es volver al esquema de Thomas Hob-
bes. La autoridad parlamentaria está por encima de la ley.

En esa línea es que resulta necesaria una reflexión histórica. Este atavismo de 
que el Parlamento – expresado por mayorías parlamentarias transitorias – es 
el poder supremo del Estado, quiere destruir los principios democráticos que 
lúcidamente, desde los próceres de la independencia, se gestaron junto con los 
derechos y libertades de los ciudadanos que el Congreso debía garantizar; no 
imponerse sobre los ciudadanos, sino ser servidora de estos derechos y liber-
tades de la sociedad. 
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Incluso San Martin destaco de manera expresa al igual que Sánchez Carrión la 
necesidad de un Poder Judicial independiente que proteja ese orden democráti-
co de derechos y libertades, cosa que ahora desconoce esta mayoría parlamen-
taria conformada por Acción Popular, el partido de Acuña y fujimoristas que 
quieren imponer y someter al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación. Ese 
intento de sometimiento constituiría prácticamente un golpe de Estado a la 
división y control entre los poderes, como el sucedido en el año 2019 efectuado 
por el propio Congreso contra el entonces presidente Martín Vizcarra para 
poner como titular del Poder Ejecutivo a Manuel Merino, quien asumió como 
presidente de facto por 6 días. 

Afortunadamente esas escenas han sido revertidas por el pueblo mediante esa 
conciencia que poco a poco se ha ido consagrando a través de una idea de que 
la Constitución hay que respetarla porque ella comporta derechos, libertades y 
también principios como el control de los excesos del poder, más aún si violan 
la división de poderes.

6. Transición de un Estado liberal a un Estado de bienestar

Se parte de la idea según la cual, el concepto de la ley ha ido variando 
desde el comienzo de la vida republicana del Perú. 

En primer lugar, ha de señalarse que la Escuela del Derecho basada en el po-
sitivismo jurídico desarrollado en Francia por Bonnecase, que generó debates 
también en Alemania, entre Savigny y Thibaut o más tarde entre Jellinek y 
Boutmy, generó el inicio de la transformación de la idea de la legalidad como 
ley Suprema, ley formal, ley material, imperio de la ley, fuerza de ley. 

Pero, es a finales del siglo XIX cuando recién se empezó a valorar la idea de 
que la Constitución debe ser una norma no solamente política, sino también 
una norma jurídica. Así, en las revistas de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Harvard, de Yale de finales del siglo XIX y comienzos del XX como 
también en todo el pensamiento jurídico europeo se va gestando una idea con 
diferentes corrientes, en Estados Unidos o en Escandinavia, por ejemplo, como 
la del realismo jurídico o la Escuela Libre de Derecho en Alemania.

Toda esta revolución del pensamiento jurídico deja de lado el positivismo jurí-
dico, al que Kelsen trató de volver a partir de la crisis del Estado de Derecho, 
con la finalidad de que se genere una huida de la realidad social, o una radica-
lización del positivismo a través de la teoría pura del derecho,  a través de la 
escuela de Viena. 
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En contraposición a esa teoría se presentan otras escuelas jurídicas que más 
bien buscaron dejar de lado ese pensamiento jurídico, positivista y plantear te-
sis distintas del Derecho en función a la teoría social del Estado como el caso de 
Herman Heller, o, una visión más política del Estado a través del pensamiento 
Carl Smith, o, también una teoría de la integración del Estado, en palabra y la 
obra de Rudolf  Smend. 

Es así como la cuestión social y – de manera específica – el asunto referido a la 
crisis de la economía de mercado libre que no resolvía los problemas sociales 
puso en evidencia el fracaso del Estado liberal. Como evidencia de ese fraca-
so, en Estados Unidos (1890) se aprobó la Ley Sherman para controlar a los 
monopolios. En el Perú recién el pasado   15 de junio se ha aprobado un regla-
mento y una ley previa para poder controlar los monopolios después de más de 
100 años a pesar de que la Constitución peruana de 1920 así lo establecía. En 
correspondencia con el control de monopolios, el presidente de Estados Uni-
dos – Joe Biden – está implementando nuevas disposiciones para poder contro-
lar los monopolios constituidos por las plataformas digitales como Facebook, 
Amazon y otros mecanismos que actualmente ostentan un gran poder. 

Esa transformación desde hace 100 años de un Estado liberal en un Estado de 
bienestar significó un modelo de Estado que otorgó a la Constitución, progre-
sivamente, una jerarquía normativa y ya no solamente una valoración política, 
como era propio del siglo XIX, y; así se fue incorporando el llamado consti-
tucionalismo social y económico, que quedo expresado muy claramente en la 
Constitución de 1979. En ese sentido, el constitucionalismo social, sobre todo 
después de la Segunda Guerra Mundial impacta obviamente en el Perú y en 
América Latina, asumiéndose que la sociedad y el mercado tienen la responsa-
bilidad de resolver la llamada cuestión social, constituida de manera inicial por 
la cuestión laboral (referida no solamente al reconocimiento de las 8 horas de 
trabajo y la protección del trabajador ) y también por la cuestión de los demás 
derechos sociales que fueron apareciendo en la medida que el modelo económi-
co liberal capitalista económico fracasaba. 

Eso dio lugar a que se gesten partidos de masas y movimientos sociales en el 
Perú. Por ejemplo, en 1924 se formó el Partido Aprista que tuvo gran impac-
to a pesar de haberse constituido en México. También cabe hacer mención al 
Partido Socialista – Comunista de José Carlos Mariátegui del año 1929, siendo 
formada ese mismo año la Confederación General del Trabajadores del Perú 
para defender los derechos sociales básicos. No solamente se presentó desde el 
aspecto laboral, sino también desde el ámbito de los indígenas, formándose un 
movimiento muy importante indigenista de comienzos del siglo XX.. 
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La Constitución fue ampliando su base social como sustento de un 
Estado de bienestar, de un Estado social, pero también democrático, 
revalorando fundamentalmente a la persona humana y su dignidad, 
de manera que esta se convierte en el eje fundamental del Estado y la 
sociedad, y no solamente los fines estatales. Y es a partir de ello que 
se consagra un modelo de un Estado democrático social basado en la 
persona humana que significa incluso que los derechos humanos consa-
grados en la Constitución son el fundamento, pero también los tratados 
internacionales que se fueron aprobando después, la Segunda Guerra 
Mundial: la Declaración Universal de Derechos Humano o la Conven-
ción Americana de los Derechos Humanos y otros tratados internacio-
nales. 

7. Organismos encargados de la protección de derechos hu-
manos

La transición de un Estado liberal a un Estado de bienestar justifica que en la 
Constitución de 1979 y en su reflejo, que es la Constitución de 1993 estén los 
organismos que fueron creados en la lógica de proteger los derechos humanos 
como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el reconocer a la 
Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana respecto de la protección 
de los humanos que y la institucionalización de los derechos que hoy están 
siendo desconocidos por el Parlamento. 

Ese desconocimiento se evidencia en el hecho de que el Parlamento quiera 
continuar con una acusación fraudulenta porque el Tribunal Constitucional 
en una sentencia sobre el caso de la matanza de Barrios Altos responsabilizó a 
Alan García y Luis Giampietri, exvicepresdente  del último gobierno de Gar-
cía; pues fueron masacrados extrajudicialmente más de 100 presos sospechosos 
o condenados por terrorismo de la Isla penal El Frontón. Ahora el Congreso 
quiere iniciar una acusación contra los magistrados del Tribunal Constitucio-
nal que rectificaron una sentencia que había cerrado la investigación. 

Ahora bien, este nuevo consenso social que se va gestando a partir de la Cons-
titución del Bicentenario, - en tanto ideas – ofrece al ciudadano el acceso a un 
sistema de protección de sus derechos protegidos de la Constitución a través 
del sistema de justicia y por eso defender la independencia tanto del Poder 
Judicial como el Tribunal Constitucional es muy importante. De allí que en un 
ejemplo histórico el Poder Judicial haya decretado que este Congreso, total-
mente ilegítimo, no puede elegir magistrados del TC y no es que se afecte sus 
competencias. Porque las competencias están subordinadas a la Constitución, 
no a la voluntad de uno o dos de sus miembros que pretenden ser la voz del 
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pueblo cuando en realidad ellos son súbditos, son servidores del pueblo no son 
los señores, no son los que controlan la voluntad popular, sino al contrario, 
están al servicio del pueblo y, el pueblo lo que dice que este Congreso está des-
legitimado porque además ya se ha elegido a otro Congreso que  va a entrar en 
funciones en los próximos días junto con el presidente Castillo. 

8. Visibilización de grupos sociales vulnerables en el nuevo 
proceso de constitucionalización

Este proceso, al que podría denominarse como de constitucionalización del De-
recho y la Política acaecido durante los últimos años ha permitido visibilizar 
a grupos sociales que se encuentran en particular situación de vulnerabilidad 
desde hace mucho: los pueblos indígenas que desde siempre han sido margi-
nados y las mujeres que también han sido marginadas. En esa línea es que 
empiezan a aparecer movimientos para poder revalorar a los indígenas, a las 
mujeres, a los discapacitados, a los niños, niñas y adolescentes, a los ancianos y 
también a los LGTBQ+. 

En esos movimientos se va encontrando un lugar de reivindicación 
donde los derechos de estos grupos sociales, minoritarios o no minori-
tarios han sido realmente soslayados por estos Congresos que descono-
cen sus derechos. 

Con respecto a estas poblaciones vulnerables hay que entender que un proceso 
constitucional después de 200 años tiene la responsabilidad de resolver y aten-
der los problemas de la integración de todos los grupos sociales, no obstante su 
origen indígena, asiático, afroperuano, en la ciudad o en el campo. 

Eso es lo que está viéndose en esta elección del presidente Castillo que por su 
origen andino, campesino, rural no es reconocido por un sector perteneciente 
en su mayoría a la ciudad de Lima, lo cual significa un desconocimiento de lo 
que es en sí el Perú no oficial, que no es solamente lo que la televisión vende, 
o los diarios venden en la capital, sino que es mucho más amplio y profundo.
 
De ahí que la igualdad ciudadana es una materia que debe estar expresada en 
el poder político, parlamentario y gubernamental. Esta no es una tarea exclu-
siva de la elección, sino también del quehacer cotidiano social, respetar, pero 
también la justicia debe restablecer ese orden y la justicia electoral incluso por 
eso es también contradicha, es atacada porque pone en evidencia los resultados 
electorales que no gustan a este sector de la sociedad que tiene una visión to-
talmente racista, una visión – digamos – totalmente elitista y lamentablemente 
donde pululan servidores del poder tradicional. 
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9. Tareas pendientes de cara al Bicentenario

Es así como en este Bicentenario aún se tienen muchas tareas pendientes. En 
primer lugar, es importante garantizar el control de los excesos del poder y el 
poder de ayer, hoy y – al parecer – de mañana no está únicamente en los po-
deres políticos, sino también los poderes sociales: la prensa, las empresas (que 
siempre han sido los dueños) o la Fuerzas Armadas y, en su momento, los me-
dios de comunicación. Se presenta un problema cuando estos grupos se unen 
para apoyar a una persona en contra de otra como ha sucedido en las actuales 
elecciones. Si bien, por un lado, se puede decir que es parte de la libertad de 
expresión de la que gozan esos poderes sociales, esa libertad de expresión tiene 
que estar en el marco del orden público constitucional y legal. 

Este orden, estos aspectos deben resolverse democráticamente a través de elec-
ciones y no por medio de una dictadura, de modo tal que pretender desconocer 
la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú; porque significa 
quebrantar el orden público y no solo tener vicios de inconstitucionalidad, sino 
también de ilegalidad, de carácter penal, por lo cual el Ministerio Público debe 
estar atento ante las amenazas de atentados contra el orden público constitu-
cional, como es el desconocimiento del eventual presidente, una vez proclama-
do. 

Por eso, entrado el siglo XXI la población se ha movilizado en contra de la 
corrupción, que es uno de los males históricos del Perú que no cesa, como el 
caso   de Vladimiro Montesinos quien buscó sobornar a algunos miembros 
del Jurado Nacional de Elecciones  para favorecer a Keiko Fujimori, tal como   
ha sido revelado, buscando que ella llegue a la Presidencia. Otro ejemplo lo 
constituyen los “Cuellos Blancos del puerto”, los mafiosos, jueces, empresarios, 
políticos, fiscales, los cuales son   objeto de cuestionamiento por las nuevas  
hornadas que surgen del interior del país, como el caso del presidente Castillo.
Sin embargo, ello también ha sido expresado en los movimientos juveniles del 
Bicentenario, quienes el año pasado lucharon contra el fraudulento y efímero 
Gobierno transitorio de Manuel Merino, que era la expresión de esa voluntad 
mayoritaria del Parlamento que está corrupto y envilecido con una idea del 
poder total sin importarle las mayorías.

En ese sentido, a consideración personal, el Poder Ejecutivo ha estado reci-
biendo a partir de 2016 el embate de ese modelo parlamentario de un liderazgo 
que va en contra los intereses populares y en favor de la corrupción política o 
económica, y que se infiltra en varias instituciones: en el Poder Judicial, el Mi-
nisterio Público y quiere pretender copar el Tribunal Constitucional, pero que 
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de manera temporal esas vocaciones han sido dejadas de lado. 
Si bien hay tareas pendientes por resolver sobre la corrupción desprendida 
del caso Odebrecht, la empresa brasilera ha incidido directa o indirectamente 
sobre las actuaciones de los políticos y empresas nacionales, es importante que 
el Estado democrático de Derecho reafirme una política anticorrupción en este 
Bicentenario porque no solamente basta ver el pasado del Perú sino también el 
proyecto que corresponde ir resolviendo hacia futuro. 

Se podría decir que en esta época parece que hay una suerte de un mundo del 
engaño, de la post verdad, donde la gente miente, miente y hace que algo de 
esas mentiras quede en la población y de modo que coadyuve a la pretensión de 
desconocer los resultados electorales. Incluso países que no son nada adeptos 
a una ideología o intereses del presidente Castillo, (como Estados Unidos o In-
glaterra) manifiestan estar a favor de revisar algunas de las  ideas económicas 
sobre mayores impuesto de las grandes empresas o control de los monopolios. 
Por eso de cara al Bicentenario de la Independencia del Perú se debe afirmar 
la identidad del Estado democrático constitucional asentando los cambios, no 
exclusivamente en los nuevos líderes sino en las instituciones públicas que son 
permanentes. Por eso, las reformas políticas, socio-económicas y judiciales se 
deben constitucionalizar con el apoyo ciudadano a través de un referéndum 
sobre la propuesta de una reforma total de la Constitución o una Asamblea 
Constituyente como se viene planteando, o reformando la Constitución con-
sensuadamente en el Congreso. Todo ello con la finalidad de que la Constitu-
ción no sea solo una norma, sino una forma de vida basada en el pluralismo, la 
tolerancia política y la solidaridad social, pero también el bienestar económico 
sobre todo de los más vulnerables. 

De esta forma renovaremos la promesa de la vida republicana que nos dejó 
nuestro gran historiador, Jorge Basadre de construir una nación de todas las 
sangres, como diría también José María Arguedas. Esto sobre todo a los albores 
del Bicentenario de la independencia del Perú es una tarea por construir de 
parte de todas las nuevas generaciones. 

10. Respuestas a las preguntas del público

10.1. En la Constitución se reconocen diversos derechos, y muchas 
veces el reconocimiento representa un importante avance en la pro-
tección de los mismos. Sin embargo, existe un serio problema en 
cuanto a la efectivización de los contenidos que la misma cons-
titución propone, establece y consagra. Desde esta misma Cons-
titución. ¿Cómo se puede luchar para lograr una verdadera efec-
tivización? Teniendo en cuenta que las para la misma se requiere 
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también voluntad política y ejecutiva de las autoridades
La Constitución no crea realidades de acuerdo con lo que se ha venido señalan-
do, pero sí establece los lineamientos por donde deben transcurrir los procesos 
jurídicos, económicos, sociales y políticos. Utilizando una metáfora podría pre-
cisarse que la Constitución crea los rieles por donde debe transcurrir el tren, el 
cual está formado por los movimientos sociales. 

Es por ello que respecto a los derechos de igualdad e integración, los derechos 
sociales de no discriminación, el derecho a la educación, a la salud, y a la vivien-
da no basta que estén, eventualmente, incluso incorporados a la Constitución, 
sino que debe haber una actitud de la sociedad y de las organizaciones de la 
sociedad, también en favor de los reclamos que hacen los ciudadanos. A manera 
de ejemplo puede señalarse que durante la pandemia hubo una contra campaña 
por parte de los voceros de Fuerza Popular, cuando su candidato en temas de 
asuntos de salud (Bustamante) manifestó que la vacuna Sinofarm no valía nada 
y la califico como mentira.

Eso generó la paralización de la autorización de la vacuna y de la negociación 
con el Gobierno de China para traer más vacunas y la demora en la vacunación 
de personas para que pudieran evitar el contagio y eventualmente también la 
muerte. Ello pone de manifiesto la irresponsabilidad que algunas decisiones 
generan, independientemente de la intensión de quien las concretice. 

En esa línea, la efectivización de los derechos se da, por un lado, en el ámbito 
social, en el ámbito mediático, pero también en el ámbito judicial, por lo que 
resulta importante que un Poder Judicial independiente proteja los derechos 
ciudadanos, tal como lo haría un Tribunal Constitucional independiente y, por 
eso, se ha paralizado la elección de los magistrados que venía realizando el 
Congreso, el cual no tiene una autoridad moral para imponer a los magistrados 
eventuales más aún si no son idóneos ni competentes, ni plurales.

En ese sentido, es importantísimo cuidar tanto el Tribunal Constitucional 
como al Poder Judicial en su independencia para la efectivización de los dere-
chos, además de otras instituciones estatales.

10.2. ¿Cómo se puede relacionar el constitucionalismo con 
los grupos históricamente vulnerados?

La Constitución surgió como una ideología hace 200 años, porque antes no 
había Constitución. De hecho, el régimen monárquico no se basó en la Consti-
tución sino en la autoridad que tenía el monarca y eso decía Hobbes, “la autori-
dad, no la verdad, hace las leyes” auctoritas non veritas facit legem.
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Por el contrario, cuando surge el Estado democrático, este se desprende del 
principio de la soberanía popular, no de la soberanía del monarca o de su élite 
aristocrática que hoy día, pues, de alguna forma representan estos grupos de 
poder que no quieren reconocer que un maestro rural sea el presidente de la 
República; porque ellos se han mantenido siempre en el poder como una oli-
garquía política, ahora representada por Fujimori, por eso quieren mantenerse 
en el poder. En contra de ese poder elitista resulta importante que en la Cons-
titución se recupere ese valor originario y se plasme una verdadera ideología 
democrática. Y es que por parte de ese poder elitista la Constitución ha sido 
utilizada y a veces,   fraudulentamente ha sido dejada sin efecto – como ocurrió 
en el golpe del 5 abril de Fujimori- para establecer un modelo constitucional 
autoritario, y antes también se hizo lo mismo con otros grupos de poder. 

Ahora bien, es importante destacar que los grupos vulnerables no se constitu-
yen solamente por grupos minoritarios, por ejemplo, la población indígena es 
vulnerable pero no es minoritaria, también las mujeres constituyen un grupo 
vulnerable, pero no es minoritario. Los grupos minoritarios se constituyen por 
personas con discapacidad, por los presos, por las personas afrodescendientes o 
asiáticas o las persona LGTBI+que han llegado al Perú, que son migraciones 
muchas veces discriminada. 

Queda aún una tarea pendiente hacia el futuro de una integración y de afirma-
ción de la identidad nacional histórica que debe ser llevada a cabo una socie-
dad multicultural que es expresión no solamente de la cultura española, sino 
también de la indígena y originaria con todas sus mistificaciones y las de las 
culturas que llegaron después ya sea de Asia o de África. El desarrollo de esa 
tarea implica tener dos principios fundamentales que son propios de la demo-
cracia:  reconocer el pluralismo étnico, social y cultural y, que hay un principio 
constitucional que es la tolerancia, que también es un valor democrático. Esta 
implica respetar que quien no nos gusta y ha ganado, como sucedió en el año 
1990 cuando gano un descendiente japonés, de igual modo debe ser reconocido 
como debería hacerse con un descendiente autóctono de nuestro pueblo indí-
gena. Esa es una tarea pendiente del nuevo constitucionalismo transformador: 
la integración multicultural e intercultural de las poblaciones, sobre todo de 
las marginadas. 

10.3. ¿Cómo introducir y cultivar una conciencia y un sen-
timiento constitucional en una sociedad tan diversa y plural 
como la nuestra?

Debe empezar por señalarse que es una riqueza que el Perú se constituya como 
una sociedad pluricultural por cuanto los esquemas clásicos han sido de una 
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sociedad uniforme., es decir de una sola línea, una sola raza, un solo grupo de 
poder. 

Sin embargo, la globalización - desde hace 500 años- implicó que vinieran es-
pañoles al Perú o ingleses a América del Norte, así como a otras regiones. Este 
multiculturalismo primero no existió, porque siempre se impuso un sistema 
social, religioso de lengua y cultura sobre el pueblo originario, sea este ameri-
cano, africano o asiático. En este mundo del siglo XXI ya globalizado se trata 
más bien de reconocer que hay una riqueza de lo que se ha recibido, pero tam-
bién de lo que ha habido originariamente en el país, lo cual significa que hay 
una visión no solamente multicultural sino intercultural, de muchas culturas 
que deben respetarse unas con otras y no avasallarlas. 

Si bien cuando se trajo a personas afro descendientes en el Perú eran esclavos, 
eran como cosas y después fueron segregados o discriminados hasta la actua-
lidad, situación similar tuvo la población indígena que tenían que pagar un im-
puesto denominado impuesto indígena con su trabajo no remunerado para los 
hacendados, y que luego fue consagrado por Nicolas de Piérola, con la prohi-
bición del voto de los analfabetos. De modo que en el siglo XIX, este impuesto 
trajo consigo que los indígenas no votaran en las elecciones por ser analfabetos. 
Ese sistema de los partidos oligárquicos  como el Partido Civil de esa época se 
ha ido reproduciendo de manera social durante el siglo XXI y por eso desco-
nocen que pueda ganar Castillo una elección sino que debería hacerlo Fujimori, 
actualmente su representante en este caso, como antes otros. 

De manera que. esta integración es una tarea a futuro, permanente que debe 
darse a partir no solamente de declaraciones políticas de aniversario, sino de 
políticas públicas y a través de las leyes y mandatos constitucionales.
La Constitución dice que no se puede discriminar, pero a partir de ahí no se 
han hecho acciones afirmativas que permitan ver una política educativa en las 
escuelas públicas y privadas, sobre todo, en las escuelas militares para respetar 
no solamente la diversidad sino también el orden público constitucional. 

10.4. Teniendo en cuenta que en la Constitución se debe con-
sagrar los valores que representan a una sociedad en si ¿Cómo 
diferenciar estos valores que representan a la sociedad en ge-
neral, de intereses particulares de los grupos que promueven 
cambios de Constitución?

En primer lugar debe tenerse en cuenta que la Constitución fue producto de un 
momento determinado: el golpe de Estado de Fujimori. Al respecto, Víctor Joy 
Way Rojas, quien fuera el tercer vicepresidente del Congreso Constituyente 
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Democrático, cuando se aprobó la Constitución de 1993 manifestó que esta era 
la mejor carta de garantía para la inversión extranjera. Esa era la finalidad de 
estos autores Joy Way, Fujimori, Yoshiyama y compañía, 

En ese sentido, a consideración personal, la visión de los peruanos con padres  
inmigrantes del Asia plasmaron en el Congreso Constituyente Democrático 
un modelo de Constitución cortoplacista y pragmático, no al servicio de las 
mayorías. A pesar que muchos de sus antepasados llegaron al Perú como refu-
giados económicos por la pobreza que había por ejemplo en Japón durante las 
épocas de las guerras mundiales. 

Dicha situación es similar a lo que sucede actualmente con la votación en el 
Perú en el exterior. Los peruanos  que ha salido del país es gente refugiada eco-
nómica que busca mejorar su economía y por eso no quiere solidarizarse con 
nuevas propuestas de cambio constitucional, lo cual se manifiesta en que dos 
tercios de los votantes del exterior hayan votado por Keiko Fujimori y no por 
Castillo que sería el referente más auténtico del Perú. Sin embargo, se entiende 
que es su necesidad de conservar lo obtenido y el miedo sembrado por los me-
dios de comunicación que serían perjudicados en el nuevo gobierno comunista. 
Es por ello que resulta esencial que de aquí al futuro entender que los peruanos 
tienen derecho de hacer su vida y su bienestar en su propia tierra y no tener 
que huir o salir por circunstancias diversas, coyunturales o de cualquier natu-
raleza a otro país a forjar su bienestar.

Lamentablemente el hecho de que la Constitución fue hecha para servir a los 
extranjeros  no es una garantía entonces de que el bienestar va a ser para los 
peruanos en tanto que ese modelo constitucional de 1993 expulsa a los perua-
nos del país. Así más de un millón a Estados Unidos y a otros cientos de miles 
de compatriotas a Europa o a América Latina. De modo tal que los grupos 
vulnerables creo que deberían forjar una base de debate y deliberación demo-
crática sobre las raíces que deben consagrar una nueva Constitución de sello 
peruano auténtico que no se encuentre al servicio de unos pocos, sino de las 
grandes mayorías del país. 
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1.  Introducción

Es importante partir de lo que involucra el tránsito del Estado legal al Estado 
Constitucional de Derecho, porque el estudio de las fuentes constitucionales 
merece una especial importancia. Debe tenerse en cuenta que la Constitución 
tiene origen anglosajón y de naturaleza judicialista, los cuales son dos factores 
que propician su progresiva producción. 

Para ofrecer una visión sobre las fuentes constitucionales; en primer lugar, se 
parte por ofrecer un enfoque alternativo al clásico dictado que se imparte en 
una asignatura de Introducción a las Ciencias Jurídicas o de Teoría del De-
recho. De lo que se trata es apreciarlo desde el Derecho Constitucional. En 
segundo lugar, porque la explicación que suele desarrollarse con respecto a 
las fuentes es un tanto positiva como estatista; la primera por limitarse a reco-
nocer en la práctica aquellas fuentes que la Constitución reconoce como tales, 
comenzando por la ley, como la  máxima expresión jurídica del Estado legal.

Lo anterior es una afirmación que puede variar debido al tránsito del Estado 
legal a un Estado Constitucional de Derecho; en otras palabras, se enmarca — 
en gran medida— por el avance del judicialismo1  que involucra la creación de 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Catedrático de Derecho Constitucional e Integración de la Universidad de Piura y Doctor en Derecho 
Constitucional por la Universidad de Navarra en España. Ex decano de la Universidad de Piura. 
1 Como jurisprudencia que trae precedentes vinculantes surgida a partir de la resolución de las cortes y 
tribunales constitucionales especializados, de esto no escapa el Perú. 
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precedentes y normas constitucionales escritas. Es un tránsito que comprende 
el surgimiento del juez constitucional sobre el juez legal.

2. Fuentes jurídico constitucionales

Las constituciones iberoamericanas no dedican un título o un capítulo específi-
co a las fuentes constitucionales, más bien se encuentran dispersas por todo su 
articulado; así, el segundo párrafo de los artículos 58 y 138 de la Constitución 
peruana establecen la supremacía y jerarquía constitucional; luego el inciso 4 
del artículo 200 establece qué normas tienen rango de ley; también se hallan 
los artículos del 102 al 109 que regulan la formulación y la regulación de las 
leyes; especial mención merece el artículo 104 que permite los decretos legisla-
tivos; así como el artículo 106 que define la finalidad de las leyes orgánicas; el 
artículo 206 que regula todo lo que respecto a la reforma constitucional; el 118 
que tiene en cuenta a las ordenanzas municipales; también debemos considerar 
los artículos entre 55 y 57 que regulan los tratados; asimismo, la tercera y la 
cuarta disposición final transitoria que — interpretadas— brindan una jerar-
quía constitucional que poseen los tratados sobre derechos humanos. El inciso 
primero del artículo 102 trata sobre las resoluciones legislativas del Congreso; 
el inciso 8 del artículo 118 reconoce al presidente de la República la potestad de 
reglamentar las leyes y no transgredirlas ni desnaturalizarlas dentro de estos 
límites dictar decretos como resoluciones. 

Si bien las fuentes están reconocidas dentro del texto constitucional, su conte-
nido responde, ante todo, a un Estado Legal  que a un Estado Constitucional de 
Derecho, ya que se encuentran asociadas a la idea que tiene el Derecho positivo 
en un ordenamiento precedido por la Constitución como cumbre de la pirámide 
que suele graficarse desde una concepción kelseniana; no obstante, el Tribu-
nal Constitucional ha delimitado en su jurisprudencia el papel que cumplen 
las fuentes en el ordenamiento constitucional; en ese sentido con base en lo 
resuelto por este mismo colegiado, se propone una visión alternativa al clásico 
constitucionalismo Iberoamericano. 

3. ¿Cuáles son las fuentes de derecho reconocidas por el Tri-
bunal Constitucional?

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se hace referencia a la ley, 
la jurisprudencia, la doctrina, la autonomía de la voluntad y la costumbre. En 
realidad, si bien la Constitución se comprende hoy en día como la fuente de un 
conjunto de principios y reglas, la interpretación jurídica realizada a través de 
estas disposiciones da lugar a una argumentación jurídica que empieza a dar 
luz a un conjunto de fuentes que están íntimamente vinculadas con la Consti-
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tución. 
3.1. La jurisprudencia

En cuanto empieza a regir una Constitución, los jueces tienen que realizar jus-
ticia al caso concreto y los precedentes emitidos por este órgano se aplicarán 
en diversas especialidades como Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Cons-
titucional, Derecho Administrativo, entre otros. La interpretación judicial de 
la Constitución vincula al mismo tribunal, así como a los de menor jerarquía en 
tanto discutan fáctica y jurídicamente casos análogos, ello se debe a la existen-
cia del principio stare decisis. 

Históricamente, primero en Reino Unido y Estados Unidos, por ser países judi-
cialistas2 , el Common Law es la producción del derecho por parte de los jueces. 
En los países de tradición europea, el Estado Legal de Derecho puso en un 
segundo plano a la jurisprudencia, esta situación empezó a cambiar lentamente 
con la aparición de los tribunales constitucionales. 

Cuando se hace referencia a las labores que realizan las cortes o tribunales es-
pecializados, referidas a la revisión de la constitucionalidad de las leyes, existe 
consenso en que su contenido no puede limitarse a expresar textualmente su 
estimación o su desestimación, sino que tiene la responsabilidad — de acuerdo 
con la complejidad y circunstancia de cada caso concreto— de fundamentar su 
decisión y prever las consecuencias en diversos tipos de sentencias que dispone 
alcances singulares. Un efecto inmediato de este ejercicio es el enriquecimiento 
de las fuentes constitucionales a través de sus precedentes de carácter vincu-
lante.

Lo articulado en un texto constitucional no agota su contenido, los jueces se 
ocupan de interpretarla conforme a su espíritu cubriendo inevitablemente lagu-
nas, se habla de imprecisiones para subrayar su comprensión, la actualización 
de sus conceptos y los alcances de sus disposiciones. Con el paso del tiempo la 
Constitución se convertirá en un documento “viviente”3 .

3.2. Los principios constitucionales

Los principios constitucionales son frutos de la jurisprudencia, no se alude a 
todos los principios jurídicos, sino solo a los que se refieren a la preservación 
del movimiento constitucionalista, cuya principal finalidad es la delimitación 
del ejercicio del poder tras el reconocimiento de los derechos y libertades.

2 En Latinoamérica esta influencia tardó en llegar, uno de los primeros países fue Argentina, no es de extra-
ñar que este país haya producido varios importantes juristas y constitucionalistas debido a esta influencia.
3Esa característica fue denominada por los anglosajones como un living document, es decir como una piedra 
angular para el ejercicio de la vida política para muchas generaciones de ciudadanos en el futuro.
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El surgimiento de principios, en el campo de la interpretación constitucional, 
ha dado lugar a una herramienta indispensable que colabora con el desarrollo 
de un producto interpretativo conforme con la constitucionalidad. Las clásicas 
metodologías hermenéuticas del Derecho (el método literal, histórico, socioló-
gico, teológico, entre otros) no resultan fiables para lograr un veraz producto 
interpretativo; por lo cual, surgen los principios de unidad, supremacía, correc-
ción funcional, aplicabilidad directa y favor libertatis; las mismas que se convier-
ten en herramientas o criterios fundamentales para comprender la naturaleza 
de un conjunto de disposiciones constitucionales; siendo útiles, además, para 
saber integrar el documento y el resto de fuentes que con el paso del tiempo 
surgen a partir del texto constitucional.

En tal sentido, el principio de unidad alude a la coherencia interna de las dispo-
siciones de la Constitución; los principios de supremacía y aplicabilidad directa 
guardan estrecha relación, al punto de ser interdependientes; la supremacía 
alude al predominio de la constitución en el ejercicio del poder, por eso puede 
limitar su ejercicio; la aplicabilidad directa implica el cumplimiento de las dis-
posiciones constitucionales; el principio de corrección funcional hace referencia 
a la división de funciones del poder en el marco de una comunidad política, por 
tanto no puede producirse una invasión o menoscabo de competencia por una 
institución distinta y el principio de favor libertatis o pro persona implica que, 
ante la duda al momento de elaborar un nuevo producto interpretativo, siempre 
debe promocionarse los derechos fundamentales de la persona. De esta mane-
ra, se observa que la jurisprudencia y las cortes o tribunales especializados son 
la partida de nacimiento de los principios para poder comprender el contenido 
de las disposiciones. 

3.3. La costumbre constitucional

Es el conjunto de prácticas jurídicas de naturaleza espontánea que, gracias 
al pasar del tiempo, han alcanzado un uso generalizado, gozan de conciencia 
de obligatoriedad dentro de una comunidad política; sin embargo; no es una 
fuente que se genera de la noche a la mañana. Su proceso de producción es 
muy lento, de tal forma que está relacionado con su grado de aceptación y 
posicionamiento de una Constitución en el tiempo y su progresivo desarrollo 
jurisprudencial4 . Puede perfeccionarse como toda obra humana, pero sobre esa 
base se mantiene en el tiempo produciendo efectos jurídicos.

Con el paso de los años, las constituciones generan costumbres que son más 
firmes que la ley, lo cual constituye una razón para evaluar su importancia. Los 

4 Las constituciones anglosajonas evidencian una importante producción de derecho consuetudinario, fue-
ron el “terreno fértil” para su nacimiento y consolidación. Este es un derecho básicamente consuetudinario 
que se ha enriquecido con el paso del tiempo. 
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tipos de costumbres de la teoría del Derecho respaldan esta afirmación, así: las 
costumbres secundum legem (que complementan la ley), las costumbres contra 
legem (que contradicen una ley) y las costumbres preater legem (más allá de una 
ley). Las costumbres que podrían emitirse son aquellas que respetan la separa-
ción de poderes, los derechos y libertades, que pueden asimilar una comunidad 
política bajo la Constitución y en democracia.

3.4. Doctrina o libros de la autoridad

Este tipo de fuentes aluden al conjunto de análisis y críticas que los peritos 
realizan con un carácter científico, a ello el Tribunal Constitucional añade que, 
si bien no se puede afirmar que esta fuente deriva de la Constitución, se recurre 
a la doctrina nacional y extranjera para respaldar sus fallos.

El valor de la doctrina se encuentra desplazado en la práctica, sólo se le recono-
ce como fuente, pero en las comunidades políticas que se rigen por el derecho 
romano-germánico se les otorga mayor peso a los argumentos basados en el 
derecho positivo que al resto de fuentes del Derecho; en cambio, en el derecho 
anglosajón, los libros de la autoridad llegan a tal grado de influencia que pue-
den ser citados tanto por las partes como por el juez en el marco de un mismo 
proceso judicial.

3.5. Derecho positivo

La jerarquía normativa que posee la ley no deja de considerar que la Constitu-
ción “nació” para ser suprema al ejercicio del poder político, no solo para tener 
la más alta posición en un ordenamiento normativo, sino que para ser suprema 
al poder; en consecuencia, es suprema al Derecho. Dentro de esta categoría se 
ubica a la ley y el resto de normas infralegales.

La legislación debe concebirse como la orden de la razón, dada para el bien 
común y promulgada por una autoridad competente. En la práctica, existen 
leyes que son declaradas inconstitucionales precisamente por carecer de racio-
nalidad o por estar muy lejos del bien común, ello si se crearon para atender 
intereses particulares; sin embargo, debe reconocerse que en la actualidad es 
común que legisle el ejecutivo que el parlamento, por este motivo cabe concluir 
que la excepción se convirtió en la regla.

En razón a ello, en el marco de las fuentes constitucionales, la producción le-
gislativa debería circunscribirse a determinadas motivaciones, a fin de regular 
circunstancias no reguladas por los jueces; por lo tanto, el legislativo se ade-
lanta y resuelve de manera innecesaria o por exhortación del propio poder 
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judicial. El Tribunal Constitucional exhorta al parlamento a que legisle acerca 
de determinados temas para que no exista incertidumbre. También es impor-
tante crear las leyes para modificar otras; una causa para derogar una ley sería 
cuando, por el paso del tiempo, estas se hayan convertido en vetustas que ya 
no cumplen con la ratio de su promulgación, asimismo, cuando hayan cambiado 
las circunstancias que dieron origen a su necesidad o las circunstancias jurídi-
cas, políticas, sociales o culturales hayan cesado. No se trata de crear leyes sin 
motivación alguna, la función del parlamento es representar; en consecuencia, 
fiscaliza, ejerce oposición y legisla; por esta razón, la Constitución influye en la 
producción normativa.

3.6. Tratados internacionales

Los tratados internacionales ingresan a la Constitución, instante en el cual 
se convierten en fuente de principios y reglas, para el reconocimiento de los 
derechos y de un buen gobierno civil. Estos tratados se conocen como normas 
ius cogens, preceptos de obligatoria observancia por parte de los Estados. El 
control de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos forma parte de la jurisprudencia constitucional nacional, razón por 
la cual el Tribunal Constitucional debe armonizarla y cumplirla.

4. El efecto ondulatorio de las fuentes constitucionales del 
Derecho

El efecto ondulatorio de las fuentes, desde una visión judicialista, implica en-
tender que el Derecho constitucional debe dejar de entender a las fuentes cons-
titucionales como “compartimentos estancos”, porque, gracias a su desarrollo 
jurisprudencial, se encuentran en movimiento.   

La lógica, evolución y desarrollo de una Constitución no se puede constatar en 
sus primeros años de vigencia, pero el paso del tiempo es aliado del movimien-
to constitucionalista a partir de su interpretación judicial, ya sea cubriendo 
vacíos del texto, actualizándose o complementándose.

Se trata de comprender que la progresiva aproximación al judicialismo, a partir 
de la labor del Tribunal Constitucional debe derivar en la reconsideración del 
modo de entender la posición que tiene la Constitución en el ordenamiento ju-
rídico; esto es, concebirla como el núcleo de producción de las fuentes jurídico 
constitucionales en un Estado Constitucional de Derecho y dejar de conside-
rarla solamente como una norma fundamental.

La idea anterior permite asimilar a la Constitución como un “cuerpo vivo” que 
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irradia el contenido y la naturaleza de sus disposiciones en las fuentes del de-
recho. Esta Constitución puede comprenderse mejor dentro de un sistema de 
fuentes, pero siempre bajo una concepción judicialista. Se trata de un plantea-
miento que podría armonizarse con los argumentos más positivistas.

Por otro lado, las normas — previamente diferenciadas en la aplicación y la 
concentración de órganos específicamente innovadores— se dividen en dos: la 
legislación (normas creadas por los órganos del Estado) y las normas superio-
res. La tradicional gráfica normativa de pirámide, bajo una visión kelseniana, 
puede seguir siendo de utilidad para comprender la ubicación del derecho posi-
tivo en las fuentes constitucionales pero sería una imagen incompleta si se deja 
fuera al resto de fuentes.

5. Conclusión

Todas estas fuentes no deben ser asociadas a una pirámide, porque ella es una 
visión bastante parcial, que si bien ha tenido una importancia jurídica e his-
tórica, responde a un Estado Legal de Derecho. Por otra parte, en un Estado 
Constitucional de Derecho debe aludirse a un concurso de fuentes jurídicas, 
una Constitución adecuadamente interpretada da lugar a una serie de fuentes 
jurídico constitucionales. No se trata de verificar qué fuente es primera o se-
gunda, sino qué fuentes favorecen a la actividad argumentativa de las respec-
tivas posiciones.

6. Respuestas a las preguntas del público 

6.1 En la actual Constitución política, los tratados internacionales 
integran nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional 
equiparable a la Constitución; sin embargo, su aplicación no es di-
recta porque debe ser sometido para su aprobación ante el con-
greso ¿Esta situación puede ser interpretada como una intención 
del legislador de preferir el ordenamiento nacional por sobre las 
normas internacionales?

Debe considerarse que no, pues se había instaurado que los tratados interna-
cionales sobre Derechos Humanos tienen un rango constitucional; bajo ese 
principio, las resoluciones que dicta un órgano supranacional para la defensa de 
los derechos humanos — llámese comité de Derechos Humanos y de Naciones 
Unidas o la Corte Interamericana— dan lugar a un control de convenciona-
lidad, lo cual se traduce en la asimilación de estas resoluciones por parte del 
Tribunal Constitucional para una mejor comprensión de los derechos huma-
nos que se hallan en esa fuente internacional generando, por ello, un nuevo 
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paradigma: el Estado soberano debe comprender y debe realizar justicia. Esto 
ha quedado relegado frente a las consecuencias que trae ser parte de la com-
petencia contenciosa de un órgano supranacional, así, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos aplica un control de constitucionalidad al contenido de 
los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual se fundamenta en el 
gran aporte que han significado los derechos humanos provenientes del Dere-
cho constitucional. 

6.2 ¿En qué medida los precedentes establecidos por el Tribunal 
Constitucional son fuentes jurídico-constitucionales? ¿El cambio 
de precedentes que realiza este mismo órgano en algunas ocasiones 
constituye una vulneración a la seguridad jurídica?

Los precedentes del Tribunal Constitucional son consecuencia de la argumen-
tación jurídica realizada en sus sentencias, concretamente, partiendo del fallo 
(la solución), habría que hacer referencia a la ratio decidendi que justifica el fallo 
del tribunal, quien, a su vez, emite precedentes de manera muy clara y con-
creta, en otros casos deja el párrafo entero y sostiene que ese u otros párrafos 
serán precedentes vinculantes.

En ese sentido es que se presenta el trabajo de extraer — planteado por Robert 
Alexy y seguido por Luis Castillo en el Perú— las normas constitucionales 
adscritas, las mismas que realizan una precisión del precedente que formará 
una norma constitucional adherida a la norma directamente estatuida por el 
constituyente histórico. El tribunal se puede apartar de la norma constitucio-
nal adscripta, siempre que se trate de la misma Constitución; asimismo, los 
jueces deben saber cómo apartarse del precedente, a fin de evitar la falta de 
seguridad jurídica, si surge de una acción de inconstitucionalidad, la sentencia 
no tendría efectos retroactivos, pero daría una nueva regla hacia adelante.

Lo trágico es cuando, en razón de una quiebra jurídica que afecta la seguridad 
y gobernabilidad de un país, se quiere cambiar la Constitución al haber echa-
do raíces a fuentes que sólo eran leídas en los libros como ciencia ficción; sin 
embargo, un cambio de un overruling no podría generar una falta de seguridad 
jurídica debido a que no tiene efecto retroactivo y su apartamiento para un caso 
concreto debe estar siempre justificado bajo la Constitución.  

6.3 ¿Cuáles son las fuentes formales indirectas del Derecho Cons-
titucional?

Considero que la costumbre viene a ser una fuente indirecta, debido a que tie-
ne mayor antigüedad que la Constitución, además, dentro de su contenido, la 
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reconoce como tal.  Me atrevo a decir que las fuentes son directas porque una 
es consecuencia de la otra: la Constitución produce jurisprudencia; la jurispru-
dencia produce precedentes; y ellas normas adscritas; con base en el momento, 
puede darse paso a la doctrina; finalmente, todas juntas deben observarse para 
producir derecho positivo.

Por otro lado, las costumbres surgen de prácticas que el Derecho reconoce 
como indirecto; se reconoce porque complementan lo que dice la Constitución, 
incluso va más allá de la protección de los Derechos y, de ningún modo, se ad-
mite cuando contradice la constitución, 

6.4 Con respecto a la función del Tribunal Constitucional y la im-
portancia de sus sentencias, en específico de las sentencias estruc-
turales que declaran el estado de cosas inconstitucional con relación 
a una materia, en particular, siendo la más reciente la declaración 
con respecto a la educación rural, la situación de hacinamiento en 
los penales y situaciones similares ¿En qué medida estas sentencias 
pueden constituir una fuente que limite no sólo al Derecho Consti-
tucional sino a las políticas públicas?

Suele suceder que, al resolver un caso, el Tribunal Constitucional observa que, 
aunque haya logrado justicia, hay un problema tan medular en su labor pacifi-
cadora y ordenadora, debido a que solo observa el problema de fondo, lo cual 
da lugar a otras acciones de amparo o de hábeas corpus. Tampoco se podrían 
resolver creando un precedente porque demanda, de parte del poder ejecutivo, 
un conjunto de políticas públicas para lograr resolver el problema y la solución 
no es inmediata.

Con respecto al caso del hacinamiento en las cárceles, se puede reconocer que 
efectivamente esa persona esta privada o restringida de su libertad individual 
y en una situación indigna de hacinamiento; debido a esto, puede lograr para 
sí un tratamiento distinto en su situación carcelaria, pero el Tribunal Consti-
tucional sabe que en varias cárceles existe el mismo problema. En este caso, se 
declara un estado de cosas inconstitucional y en una fecha se tiene que resolver 
esto para todos.

Un caso símbolo fue el caso Brown vs Topeka en Estados Unidos, donde se 
brindó una estructural remedis, posteriormente la corte colombiana la adoptó y 
la denominó “estado de cosas inconstitucional”, más tarde los tribunales perua-
nos se influenciaron (“copiaron”) de esta institución.
6.5 ¿De qué manera pueden influir las decisiones que pudiese tomar 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la creación de 
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leyes en relación a un tema en específico?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede tener mucha preocu-
pación sobre temas en materia de derechos fundamentales, puede exhortar la 
elaboración de una legislación nacional que se ocupe de determinados temas 
como la discriminación positiva.

En Piura, por ejemplo, no existe ninguna escuela para estudiar braille, una 
persona tendría que viajar a Lima o a algún lugar cercano, lo cual podría ser 
perjudicial. Por ello puede afirmarse que el Perú es un estado de cosas inconsti-
tucionales permanente; por supuesto, la creación de leyes puede influir en fun-
ción de lo que diga la Corte, esta situación de inconstitucionalidad permanente 
no puede darse porque esta tiene que ser una fuente de inspiración de normas 
que busquen fomentar los derechos y realizar la igualdad. Esta igualdad se 
refiere a una igualdad ante el derecho, sin contar con la igualdad material y la 
igualdad formal, estas son ideales a alcanzar en toda una vida. Ni los países más 
avanzados lo han alcanzado. Finalmente, la igualdad ante el Derecho sí es un 
supuesto realizable; sin embargo, tal no existe en el Perú. 
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1. Introducción - resumen

El empleo de determinados elementos de la inteligencia artificial tiene 
la capacidad de potenciar la eficacia de los derechos. No obstante ello, 
la falta de una regulación adecuada tiene el riesgo de incorporar al-
gunos sesgos, que podrían vulnerar los derechos fundamentales, tales 
como la libertad de expresión, la privacidad y la igualdad, entre otros.

2. Inteligencia Artificial: Concepto y evolución

En relación con el concepto de Inteligencia Artificial, el Parlamento europeo 
(2020)1  ha desarrollado una interesante definición, señalando que “la Inte-
ligencia Artificial es la habilidad de una máquina para presentar las mismas 
capacidades que los seres humanos (razonamiento, aprendizaje y creatividad)”2  
y la Fundamental Rights Agency (FRA-UE) (2020)3  indica que la Inteligencia 
Artificial es una “secuencia de comandos que permite que un computador tome 
entradas y produzca salidas”4 . Es decir, que una programación determinada 
arroje un resultado.

Entretanto, Margaret Boden señala que “la inteligencia artificial tiene por ob-
jeto que los ordenadores hagan la misma clase de cosas que puede hacer la 
* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**Profesora de Ciencia Política en la USMP, profesora de Derecho Constitucional y Administrativo en la 
Universidad Científica del Sur, miembro de Estudios en Derecho Constitucional (CEDC-USMP) y docto-
randa en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
1 El estudio sobre las implicancias de la Inteligencia Artificial, en Europa, ha evolucionado de manera muy 
interesante. Lamentablemente, Latinoamérica aún no tiene un órgano de integración regional que pueda 
realizar estudios y generar, de la misma forma, regulaciones sobre esta materia.
2 Recuperado de: https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200827STO85804/
que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa  (fecha de consulta: 11 de julio de 2021) 
3 Recuperado de: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/artificial-intelligence-and-fundamental-ri-
ghts (fecha de consulta: 11 de julio de 2021).
4  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Fundamental Rights Agency)
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mente”5 . Por ejemplo, de la misma forma en que lo hace la mente humana, la 
Inteligencia Artificial se encargaría de procesar información y tomar decisio-
nes; incluso se ha planteado la idea de que dichas máquinas tendrían la capa-
cidad de juzgar y aplicar soluciones jurídicas a un caso concreto, una cuestión 
que, por cierto, ha de ser tomada con pinzas. En cualquier caso, no podemos 
desligar a la inteligencia artificial del hilo evolutivo de la tecnología. En este 
sentido, es imprescindible mencionar al matemático Alan Turing, a quien se le 
atribuye la paternidad de la computación, cuya vida fue muy fructífera y estuvo 
llena de aportes a la humanidad. Precisamente, la inteligencia artificial creada 
por Turing debe ser una herramienta que ayude a potenciar la igualdad, como 
dice Kleinberg (a quien citaré más adelante).

Siguiendo con Margaret Boden, ella nos cuenta que en 1936 Alan Turing creía 
que “un sistema matemático podía llevar a cabo todos los cálculos posibles”,  En 
forma posterior a ello, como es bien sabido, Internet — desde su creación en un 
entorno militar— comenzó a alcanzar importancia dentro del desarrollo de la 
humanidad, de la mano con los avances en la computación. A este respecto, po-
demos señalar como hitos, a grandes rasgos, la creación del correo electrónico, 
la invención de la computadora personal, posteriormente el surgimiento y la 
explosión en el uso de la World Wide Web (que, en los años noventa, marca un 
antes y un después en el desarrollo de Internet), los teléfonos inteligentes, que 
llegan después; es decir, páginas webs de mucha utilidad, entre otros desarro-
llos ulteriormente potenciados por la globalización. Estos avances dieron, sin 
duda, un entorno propicio para el desarrollo y diseminación de la Inteligencia 
Artificial. 

3. Usos de la Inteligencia Artificial en la actualidad

Hoy en día, la Inteligencia Artificial ya forma parte (quizá imperceptiblemen-
te) de nuestra vida cotidiana. Su uso, sin duda, comporta diversas ventajas; sin 
embargo, es necesario preguntarnos cuáles son sus límites, a fin de evitar los 
impactos negativos de sus algoritmos.

Por otro lado, es importante mencionar que la Comisión Europea ha identi-
ficado dos grandes tipos de inteligencia artificial, como son: el software y la 
Inteligencia Artificial Integrada. En torno al software se desarrollan diversas 
funciones, como el uso de los asistentes virtuales, el análisis de imágenes, el de-
sarrollo de motores de búsqueda, sistemas de reconocimiento de voz y rostro;  
 
mientras que, en la Inteligencia Artificial Integrada se desarrollan los robots, 
los drones, los vehículos autónomos, entre otros.

5 Boden, Margaret A. “Inteligencia Artificial”. Turner Noema. Madrid, 2017. 
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Adicionalmente, esta misma institución indica que la Inteligencia Artificial 
puede ser aplicada en diversos campos, como el de salud, transporte, manu-
factura, agricultura e incluso la Administración Pública; ya que esta última 
emplea la Inteligencia Artificial en el ámbito de la digitalización del Gobierno 
y al propio procedimiento administrativo, mediante el uso de algoritmos, o in-
cluso en la eficacia de las políticas públicas a través de los denominados Nudges, 
estudiados por Thaler y Sunstein (2008). Pese a todas estas evidentes ventajas, 
debemos medir los riesgos que pueden impactar en los derechos fundamentales 
a la hora de implementar estos mecanismos. 

Asimismo, como ya se mencionó, la Inteligencia Artificial está en el centro del 
debate sobre la idea de su uso en el ámbito jurisdiccional. En relación a ello 
debemos tener en cuenta lo afirmado por el jurista italiano Gustavo Zagre-
belsky en su obra “El Derecho dúctil”, donde sostiene – en su encendida, férrea 
defensa anti-positivista de una mirada más principista que ceñida formalmente 
a reglas- que “solo las reglas pueden ser observadas mecánicamente” y que, en 
palabras del autor, “si el Derecho estuviese compuesto solo de reglas, esto daría 
pie a pensar en una maquinización de su aplicación por medio de autómatas 
pensantes”; por lo que — según Zagrebelsky— una cosa completamente dis-
tinta es la máquina frente a principios “mientras la máquina siga siendo máqui-
na”6  Prácticamente, al ser insuficientes frente a los principios, la máquina daría 
solo respuestas mecánicas autónomas, debido a que carecen de la comprensión 
y entendimiento de las texturas propias del razonamiento principista, del que 
podría ser capaz el humano.

También en esta línea, resulta pertinente preguntarnos lo siguiente ¿Qué su-
cede cuando es la misma máquina la que establece su regulación? Y determinar 
¿Qué desafíos plantearía esa máquina al Estado de Derecho? Esa es la cuestión 
que planteaba Lawrence Lessig (1999) en su libro Code: and other laws of  cybers-
pace, en el cual evoca las leyes de la robótica.

Aunado a ello, Roberto Losada (2018) de la Universidad Carlos III de Madrid 
expone seis leyes7  con las que se pretende desvanecer cualquier amenaza que 
pueda suponer la convivencia con robots en el futuro. Estas leyes (las tres pri-
meras formuladas por Isaac Asimov ya en 1942) son ordenadas de la siguiente 
manera:

“1. Un robot no debe dañar a un ser humano o permitir, por inacción, que sufra 
daño un ser humano
2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por seres humanos, salvo aquellas 
que entren en conflicto con la primera ley

6  Zagrebelsky, G. (1995). El Derecho Dúctil. Madrid: Trotta.
7 Recuperado de: https://theconversation.com/la-septima-ley-de-la-robotica-como-hacer-de-los-robots- 
humanos-ejemplares-104725 (fecha de consulta: 12 de julio de 2021).
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3. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no 
entre en conflicto con las leyes primera o segunda
4. Un robot debe saber siempre que es un robot 
5. Un robot debe identificarse siempre como tal 
6. Un robot debe reproducirse, en tanto en cuanto, esta reproducción no entre en 
conflicto con las leyes primera o tercera”

Adicionalmente, Roberto Losada considera que para solucionar el problema 
ocasionado por la primera ley antes mencionada, convendría redactarla de la 
siguiente manera:

1. Un robot no iniciará nunca un acto de agresión contra la vida o la propiedad 
de un ser humano.

En este punto, es importante mencionar que, al hablar de la modernidad, no 
podemos olvidarnos del pasado y de los aportes que brinda el Derecho roma-
no. Así, Ulpiano proclamaba que la justicia significa no dañar a nadie: neminem 
laedere, precepto fundamental que incita a preguntarnos si los algoritmos están 
o no causando daños a los derechos fundamentales.

Por otro lado, Lawrence Lessig, ya en el año 2000, indicaba que, a inicios de 
este siglo estábamos fascinadas y sorprendidas por el creciente uso de Internet, 
y que, si bien estábamos ya ingresando en plena era del ciberespacio, hay un 
regulador que amenaza las libertades, no procedente del Estado, sino más bien 
del interior de estas programaciones (Code). Es así que, con mucha preocupa-
ción, Lessig comenta que la programación y las insuficiencias regulatorias son 
dos factores que, juntos, pueden suponer un menoscabo de los derechos que 
solían tener los consumidores. 

De manera más reciente, la doctrina iuspublicista está estudiando la In-
teligencia Artificial con mayor intensidad; en particular, sostienen que 
se debería regular mejor estos algoritmos ya que podrían generar ries-
gos para el Derecho. En efecto, se debe proteger a los y las ciudadanas 
de algoritmos, ya que estos de por sí generan reglas y, al hacerlo, plan-
tean grandes desafíos al propio Estado de Derecho. Contundentemen-
te, Andrés Boix (2020) señala que “los algoritmos son reglamentos”8 ,  
en una relativamente reciente contribución académica cuya lectura recomen-
damos.

4. Impacto de la Inteligencia Artificial en los Derechos Fun-
8 Boix Palop, Andrés: “Los algoritmos son reglamentos: la necesidad de extender las garantías propias de las 
normas reglamentarias a los programas empleados por la Administración para la adopción de decisiones”. 
En: “Revista de Derecho Público: Teoría y Método”.  Vol. I. (2020)
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damentales

En primer lugar, es importante estudiar el impacto del algoritmo o la Inte-
ligencia Artificial en el derecho a la igualdad, ya que tales herramientas in-
corporan los denominados “sesgos del programador” (a), pudiendo generarse 
discriminación y, en consecuencia, causar un impacto en la igualdad. Ante ello, 
es necesario incorporar mecanismos que eviten estas situaciones. 

Aquí resulta relevante citar a  Kleinberg et. Al, en su artículo Discrimination 
in the Age of  Algorithms. En este texto, los autores (entre los que se encuen-
tra el destacado jurista norteamericano Cass Sunstein) sostienen que, “Los al-
goritmos proporcionan nuevas vías para que las personas incorporen sesgos 
discriminatorios que puedan exacerbarla. Con un marco regulatorio adecuado 
se limita la discriminación y más bien se potencia a los algoritmos en la lucha 
contra la misma, como una fuerza positiva para el bien social”9 . 

Por este motivo, no podemos olvidar que las tecnologías deben estar al servicio 
del ser humano, de la comunidad y del progreso, y no al contrario; y que bien 
pueden ser herramientas para prevenir situaciones de desinformación o de fake 
news. Sobre este tema, Zacarías Zafra (2021), en su artículo para The Washin-
gton Post10 , se pregunta: ¿Dónde está la libertad de expresión? Por ejemplo, 
dentro de la Inteligencia Artificial, el algoritmo, al no distinguir la ironía, po-
dría creer erróneamente que, cuando un ciudadano o ciudadana realiza una pu-
blicación en sus redes sociales empleando un tono irónico, está afirmando algo, 
por lo cual la red o aplicativo procede automatizadamente a censurar. Ello es 
problemático, porque uno se siente coaccionado y con el ejercicio de la libertad 
de expresión disminuida; en ese sentido, esto revela que el ser humano siempre 
debe estar presente en la Inteligencia Artificial y que no existe tal automatiza-
ción de las máquinas: detrás de ellas está un ser humano, pudiendo llevar, entre 
otras cosas, sus propios sesgos.

En segundo lugar, la libertad de expresión puede verse vulnerada, ya que algo-
ritmo programado puede llegar a restringir la libertad de expresión.
 
De otra parte, es importante resaltar que la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (2019) en su “Declaración Conjunta del Vigésimo Aniversario: 
Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década”11 , se ha referido 
a la Inteligencia Artificial en el literal d relativo a las recomendaciones sobre 
Libertad de Expresión en la Comunicación Digital acerca del control privado 
9 Jon Kleinberg, J. L. (2018). Discrimination in the Age of  Algorithms. Journal of  Legal Analysis, 113–174.
10 Recuperado de: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/25/censura-redes-socia-
les-twitter-facebook-libertad-de-expresion/ (fecha de consulta: 11 de julio de 2021).
11 El mismo puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.
asp?artID=1146&lID=2
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como amenaza a la libertad de expresión indica que “se debe implementar solu-
ciones legales y tecnológicas que permitan transparentar la curación y mode-
ración algorítmica del contenido, con la posibilidad de auditar de forma com-
pleta y permanente los datos que informan la Inteligencia Artificial, a fin de 
que el algoritmo no impacte negativamente en la libertad de expresión” (2019).

Finalmente, la Inteligencia Artificial y la privacidad no pueden escindirse del 
estudio de la problemática del Big Data, donde se toma constantemente nues-
tros datos y aceptamos términos y condiciones para poder emplear un aplica-
tivo móvil o una aplicación en la web, lo cual lleva a cuestionarnos hasta qué 
punto la Inteligencia Artificial puede ser peligrosa para nuestra privacidad.

 5. Respuestas a las preguntas del público

5.1 ¿Considera usted que podría hacer un contraste de cómo es la 
legislación de la inteligencia artificial en el Perú en comparación 
con la regulación de otros países más desarrollados?

Es menester precisar que, en los países más desarrollados aún se está estudian-
do la Inteligencia Artificial con el fin de desarrollar una adecuada regulación. 
Incluso en la Unión Europea hay un proyecto de reglamento, por lo que aún no 
se tienen una regulación explicita que regule de manera directa la manera en 
que se aplica la Inteligencia Artificial. Sin embargo, consideramos que, más allá 
de los marcos de gobierno digital, se establecerán problemáticas que podrían 
tener algún tipo de relevancia constitucional o de relevancia en los procesos 
constitucionales.

5.2 ¿Considera usted que el Derecho debería imponer ciertos lími-
tes preventivos frente algunas prácticas con la inteligencia artifi-
cial que vayan en contra del orden público? 

Consideramos que los límites son los que precisamente permiten que se proteja 
el interés general, razón por la cual, se debe analizar la regulación con el obje-
tivo de saber cuál es el impacto que tienen, identificar si es eficiente o no dicha 
regulación, la cual puede implementarse con ayuda de las propias empresas al 
incorporar mecanismos relacionados a la Inteligencia Artificial, por lo que el 
Estado debe ejercer un rol garante, para evitar que se vulneren los derechos 
fundamentales y el interés general. 

5.3 Se habló de implementar un marco regulatorio de algoritmos, 
¿Ello no sería darle demasiada autoridad al ente regulador? 
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En el marco de una gobernanza global, el ente regulador debe tener los cono-
cimientos suficientes para poder actuar de manera técnica. En ese sentido, es 
posible que las compañías no sean conscientes de las situaciones que puedan 
ser peligrosas para los derechos, ante lo cual deberían mejorar ellas mismas 
sus algoritmos para evitar generar impactos negativos. Sin embargo, no debe-
ríamos pensar que el hecho de que existan ciertos parámetros para proteger 
los derechos fundamentales sería hacer uso de demasiado poder, al contrario, 
se materializaría empoderando a la ciudadanía frente al creciente uso de los 
algoritmos. Por lo cual, la propia naturaleza de los algoritmos puede implicar 
la necesidad de que sean las mismas empresas, las cuales a través de una regu-
lación puedan mejorar a sí mismos. En cualquier caso, empresa, ciudadanía y 
Estado deben tener siempre una visión colaborativa.
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constitucional a la luz de la experiencia vivida*

  Luis Raúl Sáenz Dávalos ** 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

SUMARIO: 1. Consideraciones generales / 2. Los estados de excepción en 
el modelo constitucional peruano / 3. El estado de emergencia sanitaria / 4. 
Distinciones entre la emergencia sanitaria y la emergencia convencional. Pro-
blemas que se plantean / 5. Respuestas a las preguntas del público. 

1. Consideraciones generales

Desde hace poco más de un año, nuestro país se encuentra sometido a un inin-
terrumpido y al parecer bastante duradero estado de excepción.
Ciertamente no es una situación que se haya producido adrede ni tampoco que 
haya tenido en todos los momentos igual envergadura, pero es un hecho que 
nos hemos tenido que acostumbrar a convivir con el mismo, por diversas cir-
cunstancias.

Por supuesto hay que hacer notar que las motivaciones que nos condujeron 
a tal escenario de cosas reposan en un fenómeno que rebasa por completo 
nuestras fronteras y que como es sabido se proyecta a escala internacional. El 
desencadenamiento de una pandemia tan grave como la que se ha tenido que 
afrontar en todos los rincones del mundo, facilito que la mayoría de las nacio-
nes tuviesen que echar mano de herramientas excepcionales y nuestro país en 
definitiva no estuvo exento de dicha regla. Y aún a despecho de que las medidas 
adoptadas en el terreno sanitario hayan empezado a rendir sus primeros frutos, 
aún estamos bastante lejos de haber salido completamente del problema. 

* Una versión preliminar de este mismo trabajo fue publicada meses atrás en el volumen colectivo dedicado 
al tema central de esta comunicación. Cfr. Sáenz Dávalos, Luis. - “El estado de emergencia sanitaria dentro 
del contexto del modelo constitucional peruano” en Blume Fortini, Ernesto & Sáenz Dávalos, Luis R. (Coor-
dinadores).- Emergencia Sanitaria por Covid 19. Retos al constitucionalismo peruano; Asociación Peruana 
de Derecho Constitucional; Adrus Editores; Lima 2020; Págs. 235 y ss.  
** Director de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Cons-
titucional. Secretario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Profesor de Derecho Constitu-
cional y Derecho Procesal Constitucional en la Academia de la Magistratura. 
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En este contexto y por ser de inevitable actualidad conviene ocuparnos, así 
sea brevemente, de lo que representan los estados de excepción en el marco 
de nuestro propio modelo constitucional reparando en las características del 
atípico y hasta ahora no muy conocido estado de emergencia sanitaria así como 
en el tipo de incidencias que ha venido generando principalmente en el ámbito 
de los derechos fundamentales.

Finalmente preguntarnos, porque algo quedará al término de esta experiencia, 
si nuestro modelo constitucional ha sido todo lo ideal o acertado del caso. 

2. Los estados de excepción en el modelo constitucional pe-
ruano.

Lo primero que corresponde indicar es que los estados de excepción, a con-
trario sensu de lo que algunos analistas no precisamente muy informados en 
Derecho suelen sostener, son figuras perfecta y plenamente constitucionales, 
pues los mismos se encuentran previstos en casi todas las Constituciones del 
mundo 1, incluyendo por supuesto, a la nuestra.

Tan evidente resulta dicha afirmación que en el plano de los tratados interna-
cionales relativos a derechos humanos, se les acepta pacíficamente como legíti-
mos, bien es cierto que sujetos a ciertos estándares elementales2 .

La razón fundamental que justifica su reconocimiento reside en la necesidad 
de hacer frente a circunstancias graves o extremas. De esta forma y como el 
Derecho es creado para regular contextos de plena o absoluta normalidad, ante 
una eventual alteración radical de las mismas, lo excepcional se convierte en la 
única fórmula posible para hacerle frente. Algunos y por lo mismo, recuerdan 
la famosa frase “a situaciones graves, poderes extraordinarios”3 .  

Ahora bien, en el caso de nuestra norma fundamental, el régimen jurídico apli-
cable a los estados de excepción lo encontramos contemplado en el artículo 137 
que establece dos modalidades o variantes de ellos, el estado de emergencia y 
el estado de sitio. En ambos casos se adoptan por el Presidente de la República, 
con acuerdo del Consejo de Ministros.

En el caso del estado de emergencia (inciso 1), las causalidades se encuentran 
1 Un interesante inventario muy útil para su época y con abundantes datos sobre los estados de excepción 
y sus variantes en el caso de los Estados latinoamericanos lo tenemos desarrollado en García Belaunde, Do-
mingo.- “Regímenes de Excepción en las Constituciones Latinoamericanas” en Normas Internacionales sobre 
Derechos Humanos y Derecho Interno; Comisión Andina de Juristas; Lima 1984; Págs. 77 y ss. 
2 Ver al respecto el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos o el artículo 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
3 Cfr. Quispe Correa, Alfredo.- El Estado Peruano; Gráfica Horizonte, Lima 2002; Pág. 103.
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asociadas a la perturbación de la paz o del orden interno, catástrofes o graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación. Mientras que en el estado de 
sitio (inciso 2), la figura se encuentra asociada a los casos de invasión, guerra 
exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, es decir, even-
tuales amenazas o situaciones de peligro que involucren cualquiera de las antes 
mencionadas hipótesis.

En el estado de emergencia los derechos que pueden verse restringidos (no 
suspendidos, que no es precisamente lo correcto4 ) son la libertad y seguridad 
personales (es decir la regla de que nadie puede ser detenido sino por mandato 
escrito y motivado o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito), 
la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, 
en otras palabras, solo cuatro derechos. En el Estado de sitio, por su parte, no 
se dice que derechos quedan restringidos, sino que el decreto que lo establece, 
precisara de cuales atributos o libertades se trata. Ello no obstante, en ambos 
supuestos, pero por sobre todo en el último de los citados, ha de estarse a lo 
expresamente dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos 
cuyo artículo 27 prevé que hay derechos que bajo ninguna circunstancia pueden 
afectarse (la vida, la integridad personal o las garantías judiciales, por ejemplo).

De una rápida lectura del precepto constitucional en mención están claras va-
rias cosas.

a) Cualquier estado de excepción implica por un lado el aumento (o franco 
crecimiento) de las facultades de la autoridad y por el otro, la restricción de 
específicos derechos fundamentales. Ello en otras palabras supone, que quie-
nes asumen el control ven acrecentado su poder y quienes venían ejerciendo 
sus derechos de una determinada manera, verán parcialmente limitados dichos 
atributos, facultades o libertades.

b) El estado de emergencia implica medidas extremas, pero mucho menos ra-
dicales, que las de un estado de sitio. Esta premisa se basa no sólo en la causa-
lidades que los motivan sino y por sobre todo en la constatación de los niveles 
de restricción temporal que en uno y otro caso se van a producir en relación 
con los derechos involucrados. Si bien en el estado de emergencia se puede 
alcanzar un máximo de sesenta días (siendo prorrogable por nuevo decreto), 
en el estado de sitio, habida cuenta de ser mucho más restrictivo, el periodo de 
duración puede abarcar cuarenta y cinco días, exigiendo la presencia del Con-
4 En efecto, más allá de que nuestra Constitución establezca que los derechos pueden verse restringidos o 
suspendidos, lo cierto es que sólo resulta legítimo lo primero, pues mientras restringir, solo es limitar uno 
o varios derechos, suspender supone convertir en ineficaces en sentido absoluto los derechos y esto último 
de ninguna forma puede darse. Prueba de ello es que el control constitucional existe como instrumento 
para verificar que las restricciones no sean las indebidas. Ello sería imposible dentro de una concepción de 
estricta suspensión.
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greso en pleno ejercicio de sus funciones (la prórroga de este último requerirá 
necesariamente la aprobación de aquel).

c) En ningún caso, se acepta la eliminación de todo el orden constitucional, 
y prueba de ello es que los derechos que garantizan el control jurisdiccional 
(como la tutela jurisdiccional y el debido proceso) no pueden verse afectados 
bajo ninguna circunstancia. En dicho contexto y acorde con las previsiones 
contenidas en los dos últimos párrafos del artículo 200 de nuestra Constitu-
ción, podrán ejercitarse los procesos constitucionales de habeas corpus y de 
amparo y a través de los mismos el juez verificara la razonabilidad y propor-
cionalidad de las medidas restrictivas adoptadas.

Esta última consideración resulta de suyo muy importante porque permite 
evaluar dos cosas muy claras. Por un lado, que solamente puedan verse afec-
tados los derechos específicamente considerados en la declaratoria del estado 
de emergencia o no mencionados en la declaratoria del estado de sitio y, por el 
otro, que los derechos que incluso si pueden ser restringidos, lo sean dentro de 
parámetros estrictamente necesarios, nunca de modo excesivo o injustificado.

En este sentido sería pues inconstitucional que en un estado de emergencia se 
limiten derechos distintos a los cuatro que menciona la Constitución (libertad 
y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad 
de tránsito) o que se limiten en el caso del estado de sitio, aquellos que expre-
samente se establecieron como no susceptibles de restricción.

De igual manera sería contrario a la carta fundamental que las razones que 
legitimaron la posibilidad de limitar derechos no tengan nada que ver con las 
limitaciones que se impusieron para decretar cualquiera de los estados de ex-
cepción. Lo que sucedería, por ejemplo, de prohibirse reuniones privadas en 
lugares cerrados cuando las razones de la excepción se establecieron por alte-
raciones al orden interno o situaciones anómalas producidas en el ámbito de las 
calles o vías de tránsito general.

3. El estado de emergencia sanitaria

Ahora bien, aunque los descritos son los criterios elementales con los que en 
principio deberían entenderse los estados de emergencia y de sitio reconocidos 
en nuestra Constitución, la pregunta inmediata que corresponde hacerse, es si 
lo que se ha venido en denominar como estado de emergencia sanitaria, tal y 
cual se viene suscitando y conforme a las características que ha venido adoptan-
do, se encuadra o no dentro de los parámetros de nuestra norma fundamental.
De acuerdo a lo que lo que hasta la fecha se ha venido discutiendo existen dos 
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posiciones sobre el tema.

Para un primer sector de juristas el estado de emergencia sanitaria calza per-
fectamente dentro del supuesto “graves circunstancias que afecten la vida de la 
nación” al que se refiere el inciso 1 del ya citado artículo 137 y es en ese marco 
que deben analizarse las medidas de gobierno adoptadas al igual que las limi-
taciones a los derechos hasta ahora producidas.

Para un segundo sector de juristas, el estado de emergencia sanitaria no puede 
basarse en la simple invocación de las graves circunstancias, pues tratándose 
de una figura restrictiva ha de estarse al principio de taxatividad,  a lo que cabe 
agregar que en la práctica se han visto restringidos no sólo los cuatro derechos 
a los que se refiere la norma constitucional para los casos de una emergencia 
estricta sino un número mucho más amplio de otros derechos, como ocurre 
por ejemplo con la libertad de comercio, el derecho al trabajo, el derecho a la 
educación, el derecho a la salud, el derecho a la sepultura o el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad,  sólo por mencionar algunos cuantos.

En este contexto lo que resulta evidente y parece difícil de ocultar es que la 
Constitución, por lo menos si nos atenemos a su texto expreso, no ha previsto 
un estado de emergencia sustentado en razones específicamente sanitarias. No 
hay pues una norma directamente alusiva a dicha situación.

Ahora bien ¿significará esto, que no encontrarse expresamente prevista la 
emergencia sanitaria, el Estado viene procediendo de manera inconstitucional?
A título personal consideramos que no necesariamente; no porque no seamos 
conscientes de las insuficiencias de nuestra norma constitucional y que segura-
mente deberán ser corregidas en el futuro, sino porque dado el actual escena-
rio de cosas y la grave situación de salud que experimentamos, debe actuarse 
buscando fórmulas que de alguna forma permitan enfrentar dicho contexto sin 
tener que oficiar como excesivamente ortodoxos.

A este respecto conviene tomar nota que en el Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM5 que precisamente estableció el estado de emergencia sanitaria al igual 
que en sus posteriores prórrogas, se ha reconocido que la base jurídica en la que 
se apoya la actuación del Estado, es no sólo el consabido artículo 137 de la nor-
ma constitucional, sino otras normas pertenecientes a la misma, como sucede 
con los artículos 7 y 9 (que reconocen el derecho a la salud y los imperativos 
del Estado frente a dicho atributo) al igual que el 44 (que reconoce como uno 
de los deberes primordiales, también del Estado, el de proteger a la población 
de las amenazas contra su seguridad). Por otra parte y a esta normativa espe-
cíficamente constitucional, cabe agregar la invocación expresa que se hace del 
5 Publicado con fecha 15 de marzo del 2020 en el Diario Oficial El Peruano.
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Título Preliminar de la Ley General de Salud N° 26842, en sus artículos II y 
VI (referidos al interés público de la salud y a las obligaciones del Estado) y 
sobre todo, su artículo XII (donde se contempla la posibilidad de restringir di-
versos derechos fundamentales, incluso, más allá del repertorio constitucional 
establecido para la emergencia convencional).

El soporte normativo que ha sido consignado, no lo ha sido pues en vano ya que 
si bien nos encontramos con una Constitución deficitaria desde una perspectiva 
taxativa en relación con el estado de emergencia sanitaria, si puede ser posible 
arribar a una construcción similar, si se toma en cuenta no sólo las previsiones 
completas de la norma constitucional que aquí se ha citado sino la Ley General 
de Salud que es de aquellas normas pertenecientes al llamado bloque de cons-
titucionalidad.

Ahora bien, el hecho de que se acepte la legitimidad constitucional del estado 
de emergencia sanitaria, bien que como una figura no del todo prevista, aunque 
si pasible de ser deducido interpretando sistemáticamente el ordenamiento, no 
significa ello que no pueda analizarse las peculiaridades que viene presentando 
y que lo hacen distinto de un estado de emergencia convencional. Tampoco y 
por cierto, que no pueda repararse en los eventuales problemas que haya venido 
presentando. 

4. Distinciones entre la emergencia sanitaria y la emergencia 
convencional. Problemas que se plantean.

En relación a lo primero y aunque del recuento de los últimos periodos de 
nuestra historia republicana, puede decirse que hemos tenido amplias expe-
riencias con relación a los estados de emergencia declarados a instancias de la 
perturbación de la paz o del orden interno, como ocurrió durante buena parte 
de la década de los años ochenta y noventa (del siglo pasado), en esta ocasión 
nos encontramos ante un estado de emergencia mas bien atípico, pues las ra-
zones o circunstancias que han conducido a declararlo tienen que ver con la 
consabida pandemia que nos afecta y que dista de ser un problema únicamente 
local, sino que se proyecta a escala internacional. No en vano se declaró en su 
momento una evidente cuarentena en nuestro país, al igual como sucedió en la 
mayoría de los otros estados.

Esta constatación por de pronto nos permite afirmar que aunque las medidas 
que se han adoptado han supuesto en principio la restricción o limitación de 
los cuatro derechos a los que se refiere el artículo 137 de nuestra Constitución 
(libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reu-
nión y libertad de tránsito), el nivel de intensidad en la citada afectación sobre 
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los referidos atributos, no ha tenido porqué ser exactamente igual al que se 
presenta cuando el estado de emergencia se establece por una alteración a la 
paz o el orden interno.

Naturalmente lo dicho no significa y es bueno volver a reiterarlo que los de-
rechos queden “suspendidos” del todo o peor aún, inutilizados por completo, 
pero es un hecho que si nos atenemos a la gravedad o magnitud de la situación 
por la que hemos venido atravesando la incidencia ha terminado por ser mucho 
más radical que la que se ha venido presentando en escenarios propios de otro 
tipo de emergencias.

A modo de ejemplo, pueden citarse algunas hipótesis gráficas. 

En una emergencia convencional, la libertad de tránsito puede verse limitada 
pero definitivamente es mucho más radical la figura cuando nos encontramos 
en una cuarentena, pues en tal contexto y como en su momento se apreció no 
sólo quedaron prohibidos el libré tránsito por determinados espacios o lugares, 
sino que este abarco el cierre total de fronteras y la propia restricción sobre 
prácticamente la totalidad de departamentos de nuestro territorio.

Lo mismo se pudo apreciar que sucedió en el caso del derecho de reunión. 
Mientras que en una emergencia simple, lo que se prohíbe son esencialmente 
las concentraciones públicas y las movilizaciones con similares características, 
en las circunstancias que nos tocó   experimentar el riesgo sanitario provocó 
que incluso se desalentara por completo y hasta se prohibiera implícitamente 
algunas variantes de reuniones privadas cuando están supongan una pluralidad 
excesiva de personas.

Una pregunta que evidentemente muchos se hicieron en su momento fue si 
la regla relativa a la libertad o seguridad personales que impone que nadie 
pueda ser detenido sino por mandamiento judicial escrito y motivado o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito (y todas las garantías que a la 
misma le acompañan, como no estar detenido sino por un periodo no superior 
a las cuarenta y ocho horas más el término de la distancia en casos de delitos 
simples, o de no ser detenido sino por un máximo de quince días naturales más 
el término de la distancia en casos de delitos calificados) se haya visto virtual-
mente desbordada, con detenciones eventualmente mucho más amplias o con 
la propia habilitación de arrestos por miembros de las Fuerzas Armadas y no 
sólo de la Policía Nacional. 

La discusión es sin duda interesante y en buena medida se encuentra aún abier-
ta pues de lo que se trata es verificar que tanto de la restricciones producidas 
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han devenido en legítimas y que otras en cambio hayan podido resultar total-
mente cuestionables.  

Otro tanto sobre el que vale la pena interrogarse es lo que ha sucedido en re-
lación a aquellos otros derechos que a título de las previsiones contempladas 
en la Ley General de Salud, también se han visto afectados por eventuales 
limitaciones.
 
En este último supuesto el debate consistirá en conocer la intensidad de cada 
medida restrictiva a fin de evaluarla en su real dimensión, pues siendo diversos 
los derechos que hoy se encuentran comprometidos, aún no se sabe a ciencia 
cierta hasta donde habrá de llegar el ámbito de tamaña limitación.  Basta con 
observar lo que sucedió con la libertad de comercio (no todos los negocios fun-
cionaron con normalidad), con el derecho al trabajo (las relaciones laborales 
fueron objeto de modificaciones), con el derecho a la educación (aún no funcio-
nan con normalidad los servicios educativos en colegios y universidades), con 
el derecho a la salud (se restringieron severamente las atenciones ambulato-
rias), con el derecho a la sepultura (se prohibió en un principio el entierro de 
quienes fallecieron producto del contagio), con el libre desenvolvimiento de la 
personalidad (hasta la fecha solo se puede salir a la calle portando mascarillas 
entre otras imposiciones), para así corroborarlo. 

En resumidas cuentas, la ausencia de experiencia en un estado de emergencia 
tan extraordinario como el que hasta ahora vivimos, nos ha colocado en un 
profundo dilema pero también ha impuesto nuevos escenarios de reflexión en 
el que habrá que hilvanar muy fino a fin de distinguir con prudencia y modera-
ción la delgada línea entre lo permitido y lo realmente prohibido.

Reto final aunque no por ello menos importante, es el que habrá de asumir-
se por el legislador cuando toda esta etapa quede finalmente superada, pues 
esta claro que la norma constitucional definitivamente fue sobrepasada por 
la realidad y en dicho contexto habrá que preguntarse si aquella tendrá que 
necesariamente ser modificada o sustituida en el corto plazo, ello por su pro-
pio bien y el de una sociedad todavía afectada por enormes y muy justificadas 
incertidumbres.

5. Respuestas a las preguntas del público

5.1. En el contexto de un cambio constitucional, ¿considera perti-
nente que se otorgue facultades al Legislativo para controlar efec-
tivamente las medidas adoptadas por el Ejecutivo y así evitar posi-
bles arbitrariedades en el contexto de un estado de excepción?
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En principio, la decisión de declarar un estado de excepción en tanto facultad 
del Poder Ejecutivo se encuentra vinculada a la posibilidad de un control polí-
tico efectuado por el Parlamento. Esta premisa ha devenido en un interesante y 
particular debate a lo largo de los años, ya que en nuestro medio no existe –por 
lo menos actualmente- una fórmula jurídica que reconozca al Parlamento la 
facultad de revisar las normas que adopta el ejecutivo para declarar un estado 
excepcional. Esta situación no solo genera dudas sino también nos coloca en un 
escenario bastante polémico. 

Al respecto es interesante recordar lo que ocurrió en el año 1992, cuando el 
Parlamento aprobó la famosa Ley N° 25397 o Ley de control parlamentario 
de los actos normativos del Presidente de la República. Esta norma regulaba, 
entre otras cosas, los mecanismos de fiscalización de los estados de excepción 
en el marco de la Constitución de 1979, y como lo recuerdan algunos fue desde 
el punto de vista político, uno de los detonantes que condujo al golpe de estado 
del 5 de abril de 1992. Sin embargo también es necesario recordar que después 
de la aprobación de la Carta de 1993 que estableció un nuevo orden constitu-
cional, se entendió que la mencionada norma quedó tácitamente derogada, per-
diendo la misma toda efectividad práctica. De allí paso el tiempo y no se volvió 
a plantear el tema hasta nuestros días.

Actualmente y si revisamos el Reglamento Interno del Congreso es posible ve-
rificar que el Parlamento puede efectuar control político sobre los decretos de 
urgencia, los decretos legislativos, los decretos supremos, pero curiosamente 
no tiene el control político sobre medidas estrictamente excepcionales. 

En esa línea, es pues muy significativo — por no decir preocupante— que, 
desde los espacios parlamentarios, no exista una fórmula a través de la cual el 
Congreso pueda revisar si las razones que justificaron a una toma de decisión o 
las medidas adoptadas en un espacio excepcional son las más adecuadas desde 
una perspectiva política. 

En las circunstancias descritas y a consideración personal, estimamos que es 
vital concretar una norma que no sólo regule sucintamente los estados de ex-
cepción sino la posibilidad de que se habilite un eventual control político den-
tro de un estado de excepción. Entendemos que dicha tarea es una cuestión 
pendiente y susceptible de ser considerada en la agenda para los próximos 
tiempos.

5. 2. El año pasado se registraron varias movilizaciones durante el 
estado de emergencia y se dejó en evidencia una serie de acciones 
represivas por parte de la policía, todas ellas justificadas bajo el 
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‘‘estado de excepción’’ y por las facultades que ella le confería para 
vigilar el distanciamiento social, ¿Estas actuaciones fueron cons-
titucionalmente justificadas? ¿Los manifestantes pudieron alegar 
el derecho a la protesta frente a estas actuaciones arbitrarias de la 
policía?

Uno de los derechos susceptibles de eventual restricción durante los estados de 
excepción, sea en su modalidad de estado de emergencia o sea en la del estado 
de sitio, es sin duda el derecho de reunión, lo cual se desprende expresamente 
en la Constitución. Ello significa que el ejercicio de dicho atributo no podría 
darse en situaciones excepcionales de la misma manera o bajo los mismos pará-
metros que operan en un estado de plena o absoluta normalidad constitucional. 

Hay que recordar que si hablamos de situaciones distintas a las excepcionales, 
las posibles limitaciones que incidan sobre la libertad de reunión no implican 
que la autoridad pueda poner en práctica todo tipo de conductas restrictivas ya 
que los niveles de actuación a ponerse de manifiesto dependerán en buena me-
dida del análisis de cada caso. Por ejemplo, si una reunión, manifestación o des-
plazamiento en las vías públicas es debidamente comunicado y no prohibido, se 
entenderá que su ejecución o puesta en ejercicio será plena y legítima, no exis-
tiendo motivaciones que justifiquen una represión por parte de la autoridad. 
Pero si al revés de ello, una manifestación genera comportamientos indebidos 
en el ejercicio de la variante de reunión, entonces los niveles de intervención de 
la autoridad se encontrarían plenamente justificados.

Ahora bien, si hablamos de una reunión o incluso manifestación en contextos 
excepcionales como el que actualmente vivimos y que responde a motivaciones 
de tipo específicamente sanitario, dicho atributo no debe entenderse tampo-
co como totalmente suspendido, sino sólo limitado en sus alcances. En otros 
términos, se podrán llevar a cabo reuniones, siempre que estas garanticen los 
adecuados soportes de distanciamiento social y de protección entre las perso-
nas que participan en la misma; de esta manera, las reuniones serán legítimas 
mientras además de operar de forma pacífica no generen riesgos de tipo sani-
tario que de alguna manera y por el tipo de comportamiento asumido por los 
concurrentes no justifique niveles de intervención por parte de la autoridad; 
en caso contrario, si la autoridad interviene o reprime una reunión cuando se 
ejerce de modo pacífico, respetando los niveles de interacción, distanciamiento 
social y sin generar la comisión de ilícitos, entonces la actuación de la autoridad  
 
se calificara como arbitraria al limitar o restringir los niveles de lo tolerable-
mente permitido por la norma fundamental.
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1. Introducción

Se hace necesario compartir reflexiones a propósito de este año que merece 
poner en cuestionamiento la Constitución y el modelo de Estado que tiene el 
Perú, especialmente el modelo de Estado Constitucional, el cual se ha inten-
tado forjar desde la década de los años ochenta del siglo pasado mediante la 
Constitución de 1979, proceso que quedó truncado por el golpe de Estado de 
1992, pero que dio origen a la vigente carta constitucional de 1993. 

No obstante, los altibajos que se han dado, se ha tenido un proceso de afian-
zamiento de algunas instituciones, pero desde el año 2020 se produjo una si-
tuación que nadie esperaba a pesar de los antecedentes de hace cien años con 
la gripe española: la pandemia ocasionada por el COVID-19, generada por el 
virus Sars-Cov-2 que durante el año 2021 presenta distintas variantes.
* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**Abogado por la Universidad San Pedro de Chimbote, magíster en Derecho Constitucional y en Investiga-
ción Jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de pregrado y posgrado de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Por ello, se buscará realizar un recuento de las distintas dificultades que ha 
afrontado el Estado con ocasión de la pandemia, lo cual lleva a poner en cues-
tionamiento el modelo de Estado constitucional que se ha tratado de afian-
zar en el Perú. Finalmente, se brindarán algunas reflexiones sobre un cambio 
constitucional, el cual en algunos sectores del país genera miedos y temores 
realmente infundados.

2. Proceso de constitucionalización del Estado peruano en el 
siglo XX

Se ha transitado desde la década de 1980 bajo el modelo de Estado constitu-
cional que – en mayor o menor medida – se ha ido aceptando, configurando y 
desarrollando. Para entender ello se debe tener presente que el constituciona-
lismo en el Perú tiene una fecha bien marcada: 1979 con la Constitución del 
mismo año, con la cual se pone fin al gobierno militar y autoritario que estuvo 
presente desde 1968 hasta 1980 que empieza con un nuevo pacto social recogi-
do jurídicamente en la Constitución de 1979.

Curiosamente, las constituciones peruanas han tenido una característica co-
mún: no han sido utilizadas como un pacto social, sino como un mecanismo 
para legitimar la captura del poder por vías de facto. De allí que la Constitu-
ción de 1979 sea considerada como el punto de ruptura contemporáneo de esa 
línea, porque puso fin al periodo autoritario y dictatorial del último gobierno 
militar. En cambio, la Constitución de 1993 sirvió básicamente para legitimar 
el autogolpe de 1992. 

La Constitución de 1979 surgió como una gran promesa para la ciudadanía 
frente a la crisis del gobierno militar, que en su segundo período (1975-1980) 
presentó varios conflictos sociales, siendo el más significativo la huelga nacio-
nal promovida por el movimiento sindical en 1977. Esta Constitución también 
nace en el marco de los problemas que venían gestándose durante toda la dé-
cada de 1970: esfuerzos por reconstruir una institucionalidad muy golpeada en 
términos democráticos y en busca de recuperar la gobernabilidad del Estado 
luego de doce años del mencionado gobierno militar; asimismo, por una crisis 
económica que va gestándose y cuyo punto de inflexión se da en 1987 con la 
amenaza de estatización de la banca privada. Paralelamente, la presencia de los 
movimientos terroristas como Sendero Luminoso (que no nace en la década de 
1980, sino que tiene su proceso de formación en los años sesenta en la ciudad 
de Ayacucho) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cada 
uno con formas de actuación e ideologías distintas pero que tenían el mismo 
objetivo: la captura del Estado a través de la violencia y el terror. 
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No obstante, instituciones democráticas como el Poder Judicial, el Congreso y 
la Presidencia de la República estuvieron – mal que bien – presentes. Incluso 
se quiso iniciar un proceso de descentralización o regionalización que tuvo 
sus bemoles y quedó paralizado el 5 de abril de 1992. Igualmente, el Tribunal 
de Garantías Constitucionales (actualmente, Tribunal Constitucional) asumió 
funciones con muchas expectativas, pero que no se tradujeron en un efectivo 
control del poder político (Parlamento y Poder Ejecutivo). 
Todo ello motivó a que la propia década de los ochentas fuera una época de 
crisis que puso en duda la propia legitimidad de la Constitución de 1979, en la 
medida que esta reconocía y contenía muchas promesas que llenaban de espe-
ranza a la población, pero que finalmente no se cumplieron. Dicho sea de paso, 
el Perú también vivía una serie de transformaciones desencadenadas por las 
reformas estructurales que se implementaron a medias durante los años de go-
bierno militar. Este escenario fue lo suficientemente singular para que iniciada 
la década de 1990 el Perú ingresara en una grave crisis económica y política 
caracterizadas por severas denuncias de corrupción, tanto a nivel del Poder 
Ejecutivo (el propio expresidente y exministros de Estado, además de algunos 
parlamentarios y exparlamentarios de la época) como del Poder judicial, lo 
cual fue aprovechado por Alberto Fujimori para desacreditar a las instituciones 
democráticas. 

Si bien las instituciones deben trascender a las personas que de forma transi-
toria las integran en algún momento, no puede perderse de vista que sus deci-
siones y comportamientos en el cargo dejan una impresión negativa debido a 
malas prácticas en el manejo de los asuntos públicos. Esto fue lo que pasó con 
toda la maquinaria estatal a finales de la década de los años ochenta del siglo 
pasado.

Todo lo anteriormente mencionado fue el caldo de cultivo para que Fujimori 
dinamitara la legitimidad de la clase política y frente al intento del Congreso 
de ser un efectivo contrapeso al Poder Ejecutivo respecto de las medidas eco-
nómicas que se estaban adoptando1 , el gobierno de turno utilizó de pretexto la 
función de control político que el Congreso hacía en la producción legislativa 
del Ejecutivo para argumentar que no lo dejaban gobernar. De esa manera se 
justificó el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y se inició un gobierno de 
emergencia y reconstrucción nacional, pero con la vocación y objetivo de man-
tenerse en el poder.  

3. Sobre la Constitución de 1993 y el contexto de los años 
1 Entre las medidas económicas cabe mencionar al Decreto Legislativo N° 757 por el que se aprobó la Ley 
Marco para el crecimiento de la inversión privada, que en los hechos modificó algunas disposiciones del 
régimen económico de la Constitución de 1979.
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noventa del siglo pasado

Motivado por las presiones internacionales, el Gobierno de Emergencia y Re-
construcción Nacional convocó a un Congreso Constituyente Democrático en 
1992 dio origen a la Constitución de 1993, que en buena cuenta es (a consi-
deración de García Belaunde, García Toma y otros expertos) un calco de la 
Constitución anterior (1979), pero con algunas reducciones vinculadas con la 
participación del Estado en materia económica y social.  Esto porque la Cons-
titución de 1993 abraza el Consenso de Washington, por lo que muchas de 
sus recomendaciones o directrices están recogidas en este texto constitucional, 
especialmente las de materia económica, presupuestal y fiscal, por ejemplo, la 
reducción del déficit fiscal, la privatización de las empresas públicas, la mínima 
participación del Estado por medio de estas empresas, la reducción del gasto 
público y otras recetas de ajuste fiscal.  

La Constitución de 1993 dispone que el presupuesto público debe estar efecti-
vamente equilibrado. En el marco de una economía social de mercado, la ini-
ciativa privada es libre, el Estado ya no tiene empresas, sino que promueve la 
inversión privada en sectores como salud, educación, infraestructura, trans-
porte, servicios públicos. Asimismo, el rol subsidiario del Estado se incorpora 
a la Constitución de modo tal que ya no se pueden crear empresas públicas sin 
una habilitación legal del Congreso de forma expresa. Además, las empresas 
públicas pasan por un proceso de privatización y se crea un marco legal para 
poder capitalizarlas y venderlas al capital privado, por ejemplo, en materia de 
telefonía, empresas como Telefónica y Movistar han entrado al mercado, inde-
pendientemente de resultados favorables o no en relación con los consumidores 
y usuarios. 

En la misma línea, se tiene la presencia de empresas privadas en ámbitos en 
los que el sector público brinda servicios; tal es el caso del sector educativo, 
en el que se contrajo la actividad estatal: hubo una desregulación normativa 
en esta materia, al menos respecto de la educación básica privada; aunque el 
Ministerio de Educación siempre ha brindado lineamientos y parámetros, estos 
no son suficientes para una supervisión efectiva de los programas que ofertan. 
El nivel universitario también se liberalizó: se crearon muchas universidades 
privadas sin control, bajo un modelo de auto-regulación (organismos públicos 
dirigidos por rectores y ex rectores), por lo cual hoy se acude a un proceso de 
regulación2 , que con altibajos ha ido avanzando de forma positiva a pesar de 
que se presentan amenazas a la reforma universitaria.
La Constitución Política del Perú liberaliza el mercado y reduce la presencia 

2 Cabe indicar que esta reforma tuvo su impulso inicial con la sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. 
00017-2008-PI/TC, en el que se puso en evidencia que el modelo universitario vigente a esos años resultaba 
lesivo del derecho a recibir una educación universitaria de calidad.
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del Estado en materia social, sin prejuicio de que, finalmente, durante la década 
de los años noventa del siglo pasado se implementara un Estado clientelista 
para favorecer los objetivos del régimen de turno y así prolongarse en el po-
der. Todo esto además de otros conflictos de la época como los de la Ley de 
interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución, que posibilitó la 
inconstitucional tercera elección de Fujimori en el año 2000; la corrupción ga-
lopante que inicia Vladimiro Montesinos para controlar el Consejo Nacional de 
la Magistratura (actual Junta Nacional de Justicia), el Tribunal Constitucional 
(que llevó a que se destituyera a tres de sus magistrados) y el Jurado Nacional 
de Elecciones, así como los medios de comunicación social más importantes 
de la época (televisión y prensa escrita), de modo tal que todo se orientó para 
hacer posible la “re-reelección” de Fujimori en el año 2000 que – dicho sea de 
paso – se llevó a cabo gracias a un proceso electoral muy cuestionado a nivel 
internacional. Luego se difundieron los “vladivideos” en octubre del año 2000 
por parte de Fernando Olivera que – curiosamente – ha reaparecido con la pre-
sentación de los “vladiaudios” en el proceso electoral del año 2021. 

Después de la caída del régimen de Alberto Fujimori, se inicia un proceso de 
reinstitucionalización del Estado: se restituyen a los magistrados destituidos 
del Tribunal Constitucional (Rey Terry, Aguirre Roca y Revoredo Marsano), 
se retira la firma de Fujimori de la Constitución de 1993, se inician reformas 
constitucionales y se inicia un proceso constituyente en 2001 con el antece-
dente de la Comisión de Bases para el Estudio de la Reforma Constitucional 
creada por iniciativa del entonces presidente Valentín Paniagua, la cual reúne 
un grupo de expertos (profesores de Derecho Constitucional mayoritariamen-
te) para estudiar los caminos, dentro de la legitimidad y legalidad vigentes, 
de un cambio constitucional, así como de materias que podrían incorporarse 
eventualmente en la Constitución. De esta manera se empieza el proceso de 
restructuración del Estado y de surgimiento – en estricto – del Estado Cons-
titucional a nivel nacional. 

4. La labor constitucionalizadora del Tribunal Constitucio-
nal

El proceso constituyente fracasa en el 2004 ante la desidia del partido aprista 
por motivos estrictamente políticos y también por la pérdida de popularidad 
de Alejandro Toledo, entonces presidente de la República, tras los escándalos 
de la época.

Se debe rescatar que por esos años se inició la constitucionalización del orde-
namiento jurídico por obra – básicamente – del Tribunal Constitucional. Este 
órgano cuenta con numerosas decisiones emblemáticas porque marcan una de-
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terminada tendencia hasta la actualidad, algunas de las cuales se rescatarán a 
continuación.

En primer lugar, se constitucionaliza la legislación antiterrorista: se dota al 
Estado de un sistema de justicia con herramientas de lucha contra el terroris-
mo en el marco de un Estado democrático para evidenciar que es posible hacer 
frente a los enemigos -las organizaciones terroristas- que buscaban capturar el 
poder estatal por medio del terror.

Como segundo punto, está la sentencia sobre la reforma constitucional conte-
nida en la sentencia del Exp. N° 00014-2002-AI/TC en el que se cuestiona la 
ley que permitía la reforma total de la Constitución por parte del Congreso, 
brindando y desarrollando varios lineamientos de corte teórico y político: dis-
tinguiendo el poder constituyente del poder constituido, estableciendo límites 
para la reforma a través del artículo 206 de la Constitución. En este caso, se es-
tablece la tesis de los límites materiales a la reforma constitucional, sin perjui-
cio de los límites formales que se desprenden del mismo artículo. Esta doctrina 
de los límites se hace práctica en la sentencia del Exp. N° 00050-2004-AI/TC 
sobre la reforma constitucional del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 
20530 (régimen de cédula viva) que permitía un reajuste automático de las 
pensiones con los sueldos de los trabajadores activos.

Un tercer aporte es la famosa sentencia de la Constitución económica recaída 
en la sentencia del Exp. N.º 00008-2003-AI/TC, en el que el Tribunal Consti-
tucional reinterpreta, desde la perspectiva del Estado social y de la economía 
social de mercado, el rol del Estado en materia económica así como los alcances 
y límites de los derechos y libertades económicos; si bien lo hace desde una 
manera amplia y general, supuso un aporte importante para que la literalidad 
del tinte neoliberal de la Constitución de 1993 se reduzca drásticamente, gene-
rando así un nuevo entendimiento del régimen económico con la revalorización 
y presencia del Estado en el mercado. A pesar de ello, mucho no se ha imple-
mentado por déficit legislativo, pero ya se cuenta con lineamientos y directri-
ces interpretativas en materia de económica sobre lo que puede o no hacer el 
Estado dentro del mercado.

En cuarta lugar, está la sentencia sobre las fuentes del Derecho recaída en el 
Exp. N.° 00047-2004-AI/TC, en la que sea da orden y racionalidad al sistema 
de fuentes, es decir, a la Constitución, leyes, normas con rango de ley, produc-
tos normativos del Poder Ejecutivo, la jurisprudencia, los principios y cómo se 
resuelven las antinomias y conflictos normativos en el marco del modelo de 
Estado Constitucional que ha permitido ordenar toda la producción jurídica.
Por último, no debe pasar desapercibida la constitucionalización del derecho al 
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trabajo, que viene desde los años 2002 y el 2003, con las sentencias de los casos 
de Fetratel (Exp. 1124-2001-AA/TC) y Eusebio Llanos Huasco (Exp 976-2001-
AA/TC) en donde el Tribunal Constitucional reduce la liberalización del merca-
do del trabajo y establece la posibilidad de la reposición frente a un despido incau-
sado, dado que la legislación laboral de los noventa no contempló esta posibilidad.  
Estos son algunos de los lineamientos fundacionales de Derecho Constitucio-
nal en el Perú, producto del impulso de la jurisprudencia. Se han presenta-
do avances y retrocesos ciertamente, por ejemplo, el caso de Huatuco (Exp. 
5057-2013-PA/TC) representa un retroceso en materia de derecho al trabajo 
en el sector público. En materia de reforma constitucional no se han presen-
tado otros casos, pero los límites y lineamientos para las reformas que se pre-
tendan implementar se encuentran en la sentencia anteriormente. En materia 
económica, actualmente el Estado tiene mayor presencia en el mercado, ya sea 
promoviendo o regulando la inversión privada, respecto a quince o veinte años 
atrás y ello es producto de los márgenes de acción que desarrolló el Tribunal 
Constitucional. Sobre la lucha contra la criminalidad organizada, si bien se-
guimos enfrentando el terrorismo como un problema social grave porque el 
Estado aún está combatiendo a remanentes de Sendero Luminoso en la cuenca 
de los Ríos Ene y Apurímac (VRAEM), que no buscan en estricto derrocar al 
Estado, sino mantener el negocio del tráfico ilícito de drogas en esa zona.

5. El constitucionalismo y manejo estatal del Perú en el siglo 
XXI

5.1. El gobierno de Alejandro Toledo

Aparentemente, desde el año 2000, el Estado peruano ha pasado por una etapa 
de estabilización constitucional porque las relaciones entre el Poder Legislativo 
y el Ejecutivo han sido estables, sin perjuicio de las tensiones que se presentan 
en la política diaria, al menos, hasta el período de gobierno 2016-2021. Como 
se recuerda, el partido de gobierno de Alejandro Toledo, tuvo una bancada im-
portante y una alianza política con el Frente Independiente Moralizador, que le 
permitió tener márgenes de maniobra dentro del parlamento, lo que le dio es-
tabilidad a su régimen, así como capacidad de negociación en el Congreso para 
los sucesivos votos de confianza a los consejos de ministros, al menos durante 
los primero dos años y medio de gobierno, pues con la caída de su popularidad 
si bien el gobierno se tornó más complicado, ello no impidió que llegara a cul-
minar su mandato dentro del período constitucionalmente establecido y ceder 
el poder a un nuevo gobierno por cauces democráticos.

5.2. El segundo gobierno de Alan García
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El caso de Alan García es similar, porque el Partido Aprista Peruano (PAP) 
obtuvo un número significativo de parlamentarios, cuadros políticos que ade-
más contaban con amplia experiencia en política y capacidad de acción dentro 
del espacio congresal. Esto le permitió la creación de alianzas al interior del 
Congreso de la República, incluso con el fujimorismo de la época. Mal que bien, 
lograron plantear un modelo de gobierno más establece que gozó además de un 
período de bonanza económica por factores internos y externos.

Dentro de los factores internos se encontraban la estabilidad fiscal y el marco 
macroeconómico (que se inicia con la década de Fujimori y que se mantuvo 
durante el gobierno de Toledo), esto es, la reducción del gasto público que 
permitió tener una caja fiscal estable; mientras que como factor externo estuvo 
el boom del precio de los minerales que motivó una mayor recaudación de tri-
butos de las empresas mineras. Aunque, cabe mencionar que poco antes de este 
nuevo período gubernamental se discutió la aprobación de las regalías mineras, 
asimismo, se suscitaron debates públicos por la aprobación del canon minero, 
por lo que el gobierno de Alan García fue favorecido a nivel económico porque 
mantuvo las políticas de estabilización fiscal y de orden macroeconómico que 
se sigue manteniendo hasta el día de hoy.

Por ello tuvimos un período de gobierno más o menos estable y una fuerte 
inversión pública impulsada por los grandes proyectos de infraestructura: el 
tren eléctrico, el cual fue el viejo sueño de García en la década de los años 
ochenta del siglo pasado y que finalmente se inauguró a fines del 2010, apro-
ximadamente. Aunque quedaron tramos por ejecutar, el proyecto se puso en 
marcha. Asimismo, se continuó la construcción de la carretera Interoceánica 
iniciado en el gobierno de Toledo que conectaba el sur del Perú con Brasil. No 
fue sino hasta luego de ocho años que se descubrieron los grandes sobrecostos 
y las sucesivas adendas de los contratos que facilitaron los actos de corrupción 
en todas esas obras (caso Lava Jato). Sin embargo, sí existió una estabilidad 
política: a pesar de las tensiones entre el gobierno y la oposición, estas se man-
tuvieron dentro del cauce constitucional. No hubo un uso desmedido de las 
llamadas “bombas atómicas constitucionales” como la disolución del Congreso 
o la vacancia por incapacidad moral permanente.

5.3. El gobierno de Ollanta Humala

Desde el año 2011 hasta el 2016 tenemos al gobierno nacionalista de Ollanta 
Humala, quien asume el poder en un contexto caracterizado por un profundo 
temor que se pone de manifiesto con la campaña de los medios de comunicación 
de la capital que se opusieron a su candidatura bajo la premisa de que se im-
plantaría un régimen socialista como el que actualmente rige en Venezuela. A 
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pesar de estos temores, Humala ganó las elecciones y optó por un gobierno de 
centro o de mantenimiento de las políticas fiscales y económicas estables, pero 
sin dejar de hacer incidencia en lo social. 

Se deben rescatar al menos dos reformas importantes en materia de derechos 
sociales, aunque una menos exitosa que otra. Por un lado, la reforma al régi-
men del Sistema Privado de Pensiones, que presentó muchas resistencias de 
las propias AFP (se modificó la forma de obtención de las comisiones que co-
braban y se introdujo reformas orientadas a reducir sus costos administrativos 
para con ello reducir la cuantía de las comisiones), pero que finalmente tuvo el 
objetivo de garantizar el derecho a la seguridad social; por otro lado, tenemos 
la reforma universitaria, la cual tuvo lugar en 2014, encontrándose en proceso 
de implementación desde ese año, no sin muchas resistencias por parte de las 
universidades-empresa que tiene incluso tienen sus propios congresistas y que 
han buscado y siguen buscando detener la reforma. 

Sin perjuicio de lo indicado, es preciso mencionar que la reforma universitaria 
se remonta a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 (Exp. 0017-
2008-PI/TC) sobre la calidad de la educación universitaria. 

En síntesis, durante el gobierno de Humala se mantuvo la estabilidad, hubo 
mejoras en algunos indicadores sociales y existió mucha preocupación por este 
rubro.

5.4. El actual periodo gubernamental

Finalmente, llega el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que ha estado carac-
terizado por una crisis permanente y mucha inestabilidad: hubo varios cambios 
presidenciales (Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti) y uno congresal. Este 
periodo culmina con la pandemia que es el punto nodal. La pandemia ha puesto 
en evidencia que todo aquello con lo que se ha contado y que parecía bueno, no 
lo era tanto y esto porque la pandemia ha hecho notar los múltiples problemas 
y deficiencias del Estado. 

6. Sobre los regímenes de excepción constitucional

En cuanto a los regímenes de excepción constitucional, la Constitución en el 
artículo 137 establece dos tipos: el estado de emergencia y el estado de sitio, 
pero no están pensados para hacer frente a situaciones como la pandemia, la 
que ha obligado a la ciudadanía a mantenerse en sus casas y en donde – al me-
nos por ocho meses – se restringió de manera muy fuerte y estricta la libertad 
personal, el derecho de reunión y el derecho de libre tránsito.
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Lo que no se ha tenido en cuenta es que estas restricciones, especialmente las 
dos últimas, terminan teniendo incidencia en derechos sociales porque por este 
enclaustramiento las personas no pudieron movilizarse a un centro de trabajo 
o de estudio, y esto tuvo un grado de afectación gravísimo, sobre todo en zo-
nas rurales, donde niños y jóvenes no tienen acceso a internet, siendo este un 
déficit y gran problema porque esta situación está generando una desigualdad 
estructural entre quienes – mal que bien – han podido mantener el proceso de 
aprendizaje durante el año pasado y lo que va de este, y aquellos que no, porque 
han tenido un deficiente acceso a internet, siendo este un problema muy grave 
que demuestra que el mercado no lo hace todo. Esto porque precisamente se 
supone que, bajo la lógica del mercado, el Estado no puede tener una empresa 
proveedora de internet ya que para ello existe la empresa privada y, si bien 
– efectivamente – hay empresa privada, estas existen en los grandes centros 
urbanos, tanto en costa, sierra y selva, pero muy limitado en otros lugares. 

Por ello, el Estado implementó en el 2012, durante el gobierno de Humala, 
redes de fibra óptica que – como todo proyecto estatal de gran envergadura 
– toma su tiempo y se sabe que no está funcionando al 100% y ha habido un 
problema referente a la innovación tecnológica porque las condiciones de in-
fraestructura tecnológica que se previeron cuando se lanzó el proyecto no son 
las mismas de hoy: las tecnologías van cambiando y mejorando cada año y, si se 
tiene un determinado tipo de infraestructura registrada o planteada en un con-
trato, desde luego debe cambiarse, pero eso implica una negociación sumado a 
que el cambio tecnológico implica mayores costos, porque si ya se compraron 
materiales y se requiere deshacerse de ellas por unas nuevas, la cuestión radica 
en quién asume el costo por el cambio tecnológico que no fue observado duran-
te el contrato, razón por la cual hay arbitrajes en tránsito.

Como se viene señalando, las restricciones a las libertades civiles han tenido 
una grave incidencia en el goce y ejercicio de los derechos sociales, especial-
mente en zonas rurales donde el impacto – probablemente – ha sido mucho 
mayor, al menos respecto de la salud, educación y trabajo. La salud porque no 
todos tienen acceso a un servicio de salud universal, debido a que los centros 
médicos de las zonas rurales no tienen la capacidad para atender las consecuen-
cias del COVID-19, por ejemplo, no cuentan con camas UCI, ya que estas se 
encuentran concentradas en las zonas urbanas y las grandes ciudades, además 
de ser muy limitadas como se ha demostrado durante la pandemia. 

Existen, pues, problemas derivados de los regímenes de excepción constitucio-
nal, lo cuales deberían afrontarse para permitir adecuados márgenes de acción 
y flexibilidad al Estado, de modo que al aplicar las medidas de restricción tam-
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bién se puedan aplicar medidas de protección, especialmente a zonas rurales 
y poblaciones vulnerables: pueblos indígenas, amazónicos, trabajadores infor-
males, comerciantes ambulatorios, entre otros. En ese sentido, resulta positivo 
que para aquellos que no cuentan con un sueldo fijo se les apertura una cuenta 
bancaria para depositarles los subsidios estatales. A pesar de lo avanzado, la 
pandemia ha puesto en evidencia el bajo nivel de bancarización de la población.
Habría que incorporar a la Constitución otros tipos de regímenes de excepción 
a fin que el Estado obtenga mayor capacidad de respuesta, para situaciones vin-
culadas con desastres naturales, daños medioambientales o la propia pandemia.

7. Las dificultades sociales y económicas que evidenció la 
pandemia

7.1. Las deficiencias económicas

En materia económica, la pandemia también ha puesto en evidencia que el Es-
tado no cuenta con herramientas para intervenir en el mercado, pues este se ha 
liberalizado a partir de la década de los años noventa del siglo pasado: han me-
jorado los indicadores macroeconómicos, pero frente a una situación de crisis el 
mercado no tiene un control real, se encuentra sin límites. Por ejemplo, el balón 
de oxígeno subió de forma exorbitante; en la misma dirección, una cama UCI 
en una clínica privada ha llevado a muchos a endeudarse hasta por veinte años 
y a otros que no han podido asumir esos costos les ha llevado a perder a sus 
familiares. Esto gracias a dos décadas de ajuste fiscal y de ahorro de reservas 
nacionales e internacionales y el desmedro de la inversión pública para mejorar 
los servicios de salud públicos.

7.2. Las deficiencias sociales

Es innegable que en materia social falta presencia del Estado porque los servi-
cios públicos son – en principio – su responsabilidad, por algo son “públicos”, no 
son responsabilidad de los agentes privados. Ellos pueden ofrecer una gama de 
servicios y bienes, pero servicios públicos como educación, salud y pensiones, 
son o deberían ser responsabilidad del Estado y este debiera cubrir al menos 
algunas prestaciones mínimas, de allí que se hable de “derechos de prestación” 
en donde no solo se trata del otorgamiento de una asignación económica, sino 
que se genere todo un marco institucional con procedimientos que permitan a 
todos y todas acceder a una atención médica sin la necesidad de levantarse a las 
4 o 5 de la madrugada para conseguir una cita y tener los medicamentos y aten-
ciones necesarios. Los médicos y médicas deberían reflexionar sobre su jornada 
de seis horas y si debiesen ampliarla en el marco de dar un servicio público de 
mayor cobertura, entre otras reformas que podrían hacerse.
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En cuanto a salud mental, el Perú es un país con graves falencias en materia 
de servicio de salud psicológica y psiquiátrica, causantes de muchos problemas 
como los casos de violencia familiar agudizados durante la pandemia, provo-
cando que la convivencia sea complicada o difícil, por no decir imposible, ade-
más del incremento preocupante de agresiones a la indemnidad sexual de niños 
y niñas. Son números que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
maneja y ha difundido, aunque no con la debida fuerza para asumir consciencia 
de ello.

El trabajo también ha sido objeto de incidencia durante este periodo de emer-
gencia sanitaria, no solamente para quienes tienen la posibilidad de realizar 
trabajo remoto, sino – sobre todo – a quienes no han podido migrar al trabajo 
desde casa, por ello se hace necesario pensar en alternativas para el cumpli-
miento de labores, algún tipo de prestación económica para este tipo de es-
cenarios que, así como se ha podido ahorrar para el pago de la deuda externa 
(razón que mantiene en números azules en relación a los criterios de riesgo 
país), obligación que – por mandato constitucional – no puede parar. También 
se debe pensar en un sistema de apoyos sociales, para lo cual se pueden aplicar 
mecanismos de financiamiento que se activarán cuando la contingencia se pre-
sente, en la lógica de la seguridad social.

Siguiendo la línea anterior, también se ha de pensar en el Sistema de Pensiones 
el que debería no solo hacer frente a contingencias derivadas del fin del ciclo de 
productividad laboral. Como se ha visto, el Estado ha realizado un esfuerzo im-
portante a través de distintos subsidios a familias de escasos recursos, aunque 
con deficiencias producto de falta de información de calidad sobre la situación 
socioeconómica de las familias peruanas. 

También es importante que se pueda reflexionar sobre el apoyo brindado a las 
grandes empresas –REACTIVA PERÚ- que tiene una lógica de redistribu-
ción. Este programa de apoyo financiero se sustenta en que los créditos garan-
tizados deberán ser empleados para que se pague la planilla de trabajadores y 
de proveedores, ello con la finalidad evitar problemas en la cadena de pagos. Sin 
perjuicio de que pueda ser un buen programa, a un más de un año hace falta ver 
sus resultados, quizás estos son positivos, pues según informes del Ministerio 
de Economía y Finanzas, las empresas se están recuperando a un buen ritmo, 
a pesar de toda la turbulencia política que se ha producido el año pasado y, 
especialmente, el presente producto del proceso electoral que ya ha culminado.
Escenarios de crisis como la pandemia evidencian un déficit estatal respecto 
de la atención de servicios públicos y en la presencia del Estado dentro del 
mercado para controlar ciertos excesos del sector privado. Desde los derechos 
fundamentales hay deberes de protección frente a amenazas o agresiones, ven-
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gan de privados o del propio Estado, asimismo de la generación de condiciones 
por parte de la autoridad estatal para que todos y todas puedan ejercer sus 
derechos en igualdad de condiciones o en la mayor medida de lo posible, lo 
cual supone que la preocupación estatal debe estar orientada a quien quién se 
encuentra fuera de la órbita cercana del Estado, como lo son los sectores vul-
nerables y la población rural.

8. El impacto de la pandemia en el sistema judicial

El sistema de justicia también ha sido impactado por la pandemia, ya que du-
rante dos meses no hubo atención del Poder Judicial, tiempo que sirvió para 
implementarse, rediseñarse y reinventarse con la tecnología, cuestión que ya 
se venía aplicando de forma muy limitada antes de la crisis sanitaria. Debe des-
tacarse que el Poder Judicial, como institución, ha hecho un gran esfuerzo para 
digitalizarse, lo cual no ha sido algo inmediato, sino que viene desde mucho 
atrás, rescatando la gestión de Duberly Rodríguez quien implementó y generó 
convenios para que este proceso se encamine progresivamente.
 
El paradigma de la justicia presencial era muy resistente frente a los cambios 
que se generaban por la digitalización; sin embargo, con la pandemia no quedó 
otra alternativa y ya se ha adecuado. Actualmente existen audiencias virtuales, 
la mesa de partes es absolutamente virtual y ya no hay necesidad de realizar 
colas. No obstante, hay un peligro latente, y es que producto de la falta de pene-
tración de internet en muchos sectores del país existe una brecha tecnológica 
en cuanto a personas que no saben usar un sistema ni las nuevas aplicaciones 
del Poder Judicial, situación que puede generar una nueva barrera de acceso a 
la justicia producto de lo que, curiosamente, puede promover la mayor inclu-
sión en cuanto al sistema de justicia, esto es, la digitalización. Por ello, el Po-
der Judicial y las instituciones vinculadas a la actividad jurisdiccional como el 
sistema militar, el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones, 
tienen una labor de difusión y capacitación muy importante por hacer para que 
no solo los abogados, sino la ciudadanía en su conjunto, sepan sobre la existen-
cia de estas herramientas, así como la manera de emplearlas.

9. Sobre el momento constituyente en el Perú 

Finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Tras esta crisis que evidencia que el 
Estado, a pesar de que se podía creer que aparentemente tenía un buen mane-
jo, no se encuentra realizando una labor eficiente, por lo que habría cosas por 
cambiar. 

Ello se enmarca dentro de un momento constituyente, aunque es necesario re-
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cordar que se ha pretendido cambiar la actual Constitución desde el año 2000, 
¿qué produjo el fracaso de esa iniciativa de reforma constitucional? El régimen 
económico que mantenía muchos intereses amarrados con la ausencia del Esta-
do dentro del mercado y no querían verse afectados, especialmente en relación 
a los contratos de estabilidad jurídica y tributaria, además de los ya mencio-
nados: la crisis de la popularidad de Toledo y la desidia del Partido Aprista 
Peruano por continuar participando en el proceso de reforma constitucional.
Pero ¿realmente se está en un momento constituyente? Se considera que sí, 
pues paulatinamente siempre se regresa con el discurso del cambio constitu-
cional, como hizo Humala en el 2006 y el 2011 (aunque no lo implementó); 
Verónika Mendoza ha tenido el eslogan del cambio constitucional en la campa-
ña del 2016 y el actual presiente Pedro Castillo la enarboló en campaña, pero 
hay muchas resistencias desde los sectores conservadores que hoy tienen una 
representación muy visible en el Parlamento. 

La experiencia histórica peruana muestra que los cambios constitucionales 
siempre han venido de arriba hacia abajo, lo ideal sería cambiar y que este 
cambio venga de abajo hacia arriba porque eso dota de mayores dosis de legi-
timidad y aceptación al proceso constituyente. Habrá que ver cómo se discute 
e implementan estas medidas de cambio constitucional, pero es innegable la 
necesidad de pensar en un rediseño de las instituciones políticas, sobre todo por 
lo que se ha vivido en el último quinquenio, dado que se tiene un régimen presi-
dencial atenuado, con una figura presidencial muy fuerte, producto de nuestra 
dependencia histórica hacia los caudillos, el inca, el virrey, el general, el coman-
dante o el libertador y ello lleva a la costumbre de generación de esperanzas en 
una sola persona, cuando en realidad se deberían forjar instituciones. 

En esa línea, nuestro presidencialismo atenuado por instituciones parlamen-
tarias ha causado la crisis durante este periodo gubernamental con la forzada 
renuncia de Kuczynski por amenazas de vacancia por incapacidad moral, por la 
disolución del Congreso y la vacancia por incapacidad moral de Vizcarra, todo 
ello seguida de una constante: la corrupción, que como mal endémico acompa-
ña a la sociedad peruana desde el virreinato.

Antes que las instituciones, tal vez debería verse desde un tema cultural, por-
que pueden promulgarse muchas normas y leyes, pero no hay una consciencia 
de cumplimiento de la legalidad, esto no cambiará. Lo que se evidencia es que 
el modelo va a propiciar crisis, pues nuestros congresos siempre se fragmen-
tan: se presentan veinte listas presidenciales y congresales en promedio por 
cada proceso electoral, lo que lleva a la existencia de alianzas y si estas no son 
posibles, como pasó con Kuczynski, y también con Toledo luego de la caída de 
su popularidad, degenera en crisis institucional, lo que evidencia que la esta-
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bilidad del gobierno se encuentra relacionada con el carisma y la popularidad 
del presidente.

Además del rediseño de las instituciones políticas hay ciertas situaciones que 
han ido surgiendo, producto de la visibilidad de las poblaciones vulnerables que 
buscaban protección a través de derechos fundamentales y esto lleva a la discu-
sión de si es necesario o no nuevos derechos. Como señalan expertos en Dere-
cho Constitucional Comparado, el tener muchos derechos reconocidos en una 
Constitución no garantiza para nada que estos puedan ser reales en la práctica, 
cuestión cierta, debido a que su reconocimiento no asegura la posibilidad de 
su ejercicio, en realidad ello depende, fundamentalmente, de dos factores: 1) 
se implementen los marcos legales, 2) que exista acción gubernamental entre 
presupuesto, instituciones administrativas y procedimientos que permitan el 
ejercicio de los derechos. En esa dirección, se debe tener presente que en el 
caso peruano se ha implementado esta corriente de querer más derechos por el 
impulso de la judicialización e interpretaciones que realiza el Tribunal Cons-
titucional, así como el paulatino reconocimiento de nuevos derechos (el agua 
potable, por ejemplo). Se entiende que existe un factor de carácter simbólico y 
estructural por el reconocimiento de nuevos derechos por parte de poblaciones 
vulnerables y de grupos sociales que con el paso del tiempo se han ido visibili-
zando, pero requiere de un debate y deliberación públicos muy amplio. 

10. Conclusión

¿Se debe ir a un proceso constituyente? La respuesta es afirmativa en tanto se 
tenga consciencia de que esta cuestión no se solucionará de forma inmediata, 
no debiera entenderse como que el mismo 28 de julio se convocara a una asam-
blea constituyente, porque, al menos formalmente hablando, por las reglas de 
la Constitución actual, este proceso no podría darse de esa forma, sino que se 
debería discutir el mecanismo de cambio constitucional y ver si se opta por una 
reforma parcial del texto constitucional vigente. 

No cabria una negativa al respecto si la mayoría de la población desea cam-
biar de Constitución, que se pueda hacer, luego habría que buscar las fórmulas, 
cuestiones que son parte del debate público, y sobre los cambios que se debie-
ran hacer respecto a nuestro modelo de Estado constitucional también. Es así, 
que no habría razón para cerrar la posibilidad del cambio constitucional, por 
el contrario, tener la apertura suficiente deliberar, debatir, escuchar y llegar a 
consensos, de esa manera lograr que la Constitución autoritaria de 1993, cons-
titucionalizada por la labor del Tribunal Constitucional, pueda ser reemplaza-
da por un pacto constituyente que origine a una Constitución que permita un 
nivel de estabilidad, desarrollo y desde luego la democratización de las institu-
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ciones, transparencia en el manejo de la cosa pública, reducción de los niveles 
de corrupción que están presentes y latentes aún en el Estado, y sobre todo la 
protección y goce efectivo de los derechos fundamentales.

El momento constituyente no es un proceso inmediato, Chile ha ingresado a un 
proceso constituyente que no ha sido inmediato, sino que ha tomado su tiempo 
de maduración. Como dice Bruce Ackermann: existen dos momentos cons-
titucionales, el fundacional o el pacto que da origen a las fuerzas del Estado 
institucionalizadas, y el de las políticas del día a día, representadas en las pro-
mesas del pacto trasladadas a la realidad concreta de la práctica. El Perú, aún se 
encuentra en la política del día a día, pero depende de todas y todos construir e 
impulsar el momento constituyente.

11. Respuestas a las preguntas del público

11.1. ¿Considera usted que la práctica de prorroga sucesiva del es-
tado de emergencia que normaliza ese estado de permanente ex-
cepcionalidad, desnaturaliza esa institución y esta a su vez erosiona 
en los supuestos básicos del orden constitucional?

Respecto a ello, esta práctica es patológica y al mismo tiempo se ha implemen-
tado de manera muy fuerte, sobre todo el año pasado, porque actualmente ya se 
ha normalizado la excepción, así que ese es un problema, aunque hay sectores 
de la población que para ellos ya no hay estado de emergencia, hecho que se 
puede constatar en el transporte público, algunos centros de trabajo y la au-
sencia del Estado porque nadie fiscaliza, por dicha razón los contagios siguen 
aumentando.

El problema se presenta porque no hay certeza de cuándo va a terminar esta 
situación de la pandemia y se supone que el 70%, 80% o 90% de la población 
debería estar vacunada, en tanto esto no se logre, el estado de emergencia va a 
tener que mantenerse. Esto evidencia que una situación como la actual que se 
puede repetir en diez, veinte o treinta años, debiera pensarse desde otra pers-
pectiva, ya no desde la excepcionalidad, sino como una medida de normalidad 
constitucional donde se pueden establecer límites, que, en estricto, todos los 
derechos fundamentales son limitables, la cuestión es la gradualidad.

El que se mantenga un estado de emergencia como tal, evidentemente es un 
contrasentido y es muy peligroso, pero esto mismo debe llevar a cuestionar 
esta figura y reflexionar sobre otras alternativas de regulación de los derechos 
fundamentales durante situaciones semejantes a las producidas por la pande-
mia.
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11.2. ¿De qué manera se podría controlar la práctica de las prórro-
gas sucesivas?

El modelo vigente no contempla mecanismos de control en abstracto o gene-
ral, sino que tiene que haber una situación partidarizada en alguien, donde se 
evaluará la aplicación de la afectación de su derecho. 

Por ejemplo, el año pasado había un señor que estaba haciendo una transmisión 
por YouTube al mediodía en su casa, en el marco de las medidas de emergencia, 
y como se vio durante la transmisión, la policía ingresó arbitrariamente a sa-
carlo de su domicilio y detenerlo, al final se descubrió que el señor tenía pie dia-
bético, su pierna estaba dañada y aun así la policía ingresó de forma violenta. 
No se supo si hubo quejas de los vecinos por la bulla o no, pero estas situaciones 
no son dables dentro de del marco de un estado de emergencia. 

El tema del abuso policial ha sido una cuestión que ha estado presente durante 
el primer mes y medio de la pandemia que se redujo producto de que la propia 
Policía tomó consciencia que el contacto con las personas que detenían y rete-
nían en las comisarías los llevó a contagiarse; es más, las propias comisarías se 
convirtieron en focos de contagio porque detenían a tantas personas, las ence-
rraban en las celdas pequeñas de las comisarías, no existía un distanciamiento 
social y el propio personal policial al llegar a la comisaría se sacaba la mascari-
lla, ello evidencia un problema de cultura en cuanto al respeto de los derechos 
por parte de las fuerzas del orden, que como se les da el poder para controlar el 
orden interno y las medidas de restricción llegan a situaciones de abuso. Des-
de lo establecido en la Constitución lo que se controla es el acto concreto que 
lesiona los derechos de una persona, pero desde una perspectiva general no se 
puede efectuar un control de constitucionalidad porque la propia Constitución 
señala que no se puede cuestionar la declaración del Estado de emergencia.

11.3. Ante la amplia aceptación de la propuesta del cambio consti-
tucional, ¿de qué manera se puede asegurar la presencia de colec-
tivos tales como pueblos indígenas y afroperuanos en el debate de 
las políticas públicas que los involucran? Recordemos que históri-
camente la población indígena ha sido relegada y aislada, incluso la 
actual Constitución ha sido producto de un debate sin la participa-
ción de estas comunidades.
Con independencia de la forma o el mecanismo que se dé para un cambio cons-
titucional, por el Congreso o una Asamblea Constituyente, lo que tiene que 
evaluarse son los mecanismos de participación, tiene que haber un marco legal 
que permita la participación de la población ya no solo a través de partidos, 
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sino también organizaciones civiles, así se incluyen no solo a los pueblos in-
dígenas, sino también de la comunidad LGBTI, miembros de la comunidad 
afrodescendiente, etc., que tienen sus propias expectativas e intereses que de-
ben estar presentes en el marco de un debate constituyente, asimismo el de los 
empresarios, trabajadores, adultos mayores, los adolescentes y la comunidad en 
general como Estado.
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1. Introducción

Desde los orígenes del Derecho Constitucional Moderno (siglo XVIII), los 
constituyentes norteamericanos y franceses plantearon a la Constitución como 
un pacto jurídico supremo que, con el tiempo y por la propia experiencia po-
lítica, podía ser susceptible de actualizaciones, modificaciones e innovaciones 
periódicas. Esos cambios efectuados por los poderes constituidos, no debían 
transformar los principios esenciales del poder constituyente originario, pues 
ello no sería una reforma, sino una sustitución de la Carta Magna.

Esas reformas a las disposiciones o instituciones, en la experiencia compara-
da, ha adquirido diferentes matices: la enmienda constitucional, la mutación 
constitucional, la revisión constitucional o la reforma constitucional. El cons-
tituyente peruano desde la Constitución de 1823 estableció la reforma como 
camino formal de su actualización.   

2. Evolución histórica de la Reforma Constitucional

Hemos tenido 12 Constituciones (1823-1993), el camino de la reforma ha sido 
contradictorio y poco frecuente, prefiriendo la salida “fundacional” de crear 
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cada cierto tiempo nuevas Constituciones, sin respetar sus formas previstas de 
innovación. Se podría decir que la Constitución liberal de 1828- llamada por 
Manuel Vicente Villarán “la madre de nuestras Constituciones”- es la primera 
Carta que estableció que se debía realizarse la primera reforma después de 5 
años de vigencia; es decir, la Constitución se mantenía intangible durante un 
lustro y al cabo de ese plazo una Convención constituyente debía reunirse para 
revisar las bondades o los defectos del texto y proponer de manera sistemática 
las reformas que podrían introducírsele a la Constitución.

Todas las Constituciones tuvieron clausula rígidas de reforma, no obstante, no 
se respetaron sus formalidades de actualización. La Carta de  1856 establecía 
que para ser reformada se requería tres legislaturas distintas (Art. 134°) lo que 
hacía más tedioso su proceso; no obstante, se convocó a un proceso de reforma 
en 1860 y esta termino en un cambio de Constitución sin respetar sus formali-
dades, aun así,  fue el más longevo texto de nuestra historia (cerca de 60 años de 
accidentada vigencia), hubo tres intentos constituyentes por sustituirla (1867, 
1881 y 1895), no obstante, pervivió el transcurso de dos siglos, a pesar de los 
que impugnaban su origen y contenido.

La Carta de 1920 nació producto de un golpe de estado con respaldo popular, el 
texto fue innovador; sin embargo, no se sometió a reformas, salvo las que per-
mitieron inconstitucionales reelecciones presidenciales (1924, 1928) , el texto 
sólo duró a la vigencia del régimen cesarista de Augusto B. Leguía (1919-
1930). El Constitución de 1933 nació producto de otro golpe de estado, que 
persiguió a sus adversarios con saña, su origen fue sangriento: el presidente 
Sánchez Cerro murió asesinado cinco semanas después de promulgarla. Con-
vivió con diversos regímenes de facto (Benavides, Odría, Pérez Godoy, Velasco 
y Morales Bermúdez), quienes pocas veces la reformaron y muchas veces la 
desacataron.

La Constitución de 1979, nació sin someterse a la legalidad de la Carta pre-
cedente, en medio de la oposición original del partido Acción Popular y la iz-
quierda. Sólo se le hicieron una docena de reformas sin trascendencia. La Cons-
titución vigente nació de un autogolpe de estado en medio de una anomia sin 
precedente, sobrevivió a su mentor, siendo denostada por los presidentes Cons-
titucionales: Paniagua, Toledo, García, Humala, Kuczynski, Viscarra, Merino 
y Sagastegui -quienes la reformaron, sin derogarla-. En 27 años de vigencia su 
artículo 206° ha sido usado para reformar la Carta en medio centenar de cam-
bios que han recorrido sus partes dogmática y orgánica.
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3. Debates en torno a la Constitución de 1993

Desde el origen de la Constitución de 1993 se han plateado cuestionamientos 
respecto a ella, el Tribunal Constitucional — su máximo interprete— zanjo 
este debate a través de la sentencia recaída en el expediente N° 014-2002-
AI/TC estableció la legalidad de su texto en su  integridad -pues incluso sus 
impugnadores recurrían a él para cuestionarla- y la legitimidad por su propio 
ejercicio práctico ; por lo tanto, cualquier debate para modificarla debía girar 
en torno a la correcta aplicación del artículo 206° y 32° de misma Constitución. 

El artículo 206° de la Constitución establece que el procedimiento de reforma 
tiene dos caminos. El primero consiste en el establecimiento de un procedi-
miento de reforma “por mayoría absoluta de los miembros del Congreso”, lo 
cual se obtiene con sesenta y seis votos más uno, según lo establecido por el 
Reglamento del Congreso. De manera que, si se obtiene sesenta y seis votos 
más uno en una iniciativa de reforma constitucional, se procederá a convalidar 
esta iniciativa legislativa de reforma a través de un referéndum ciudadano ra-
tificatorio.

La segunda opción de reforma se podría lograr a través de una mayoría sobre-
calificada de los integrantes del Congreso, constituida por ochenta y seis votos 
más uno, que representan dos tercios del número legal de congresista, además 
se requiere que este procedimiento se haga necesariamente en dos legislaturas 
ordinarias consecutivas -no en legislaturas extraordinarias-, donde la votación 
se reitere aprobatoriamente, de acuerdo con lo establecido en el propio regla-
mento del Congreso, dichas legislaturas ordinarias seguidas duran por lo me-
nos un año para cumplir el procedimiento establecido.
Por tanto, la Constitución establece: i) El órgano investido con capacidad de 
reforma, el Congreso, ii) El procedimiento formal y las opciones de reforma, 
y iii) En que caso debe ser sometido a referéndum ratificatorio la iniciativa de 
reforma.

4. Iniciativa legislativa para la reforma constitucional

Tiene capacidad para plantear la reforma: el presidente de la República (con 
el acuerdo formal del Consejo de Ministros), el Congreso de la República y 
los ciudadanos (quienes deben ser al menos el 0.3% de ciudadanos hábiles que 
firmen y sea verificados por el sistema electoral), en tal sentido hay tres actores 
que pueden tomar la iniciativa: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder 
ciudadano.

Otro tema, no menos importante es sobre los alcances de la reforma. Aparen-



94

Raúl Chaname Orbe

temente hay una contradicción en la Carta Magna, pues mientras el art. 206° 
alude a una iniciativa de reforma precisa, en cambio el artículo 32° extiende el 
alcance a una reforma parcial y, también, a una reforma total. Esto ha generado 
interrogantes y debates: ¿Si una reforma total, podría implicar un cambio de 
los doscientoseis artículos que sistematiza la Constitución?, De ser así, sostie-
nen los críticos, el Poder Constituido estaría sustituyendo en la práctica al Po-
der Constituyente que la dotó de sus principios esenciales, pudiendo sustituirse 
la Carta Magna por la simple vía de la reforma integral.

El TC resolvió el conflicto sosteniendo: “En efecto, este acepta que el Congreso 
tiene facultades, según el artículo 206°, para reformarla “parcialmente”, pero 
no para sustituirla por otra completamente distinta, criterio que el Tribunal 
Constitucional comparte” (Fundamento 129. Exp. 014-2002 AI/TC). No obs-
tante, la Constitución y la jurisprudencia constitucional ha establecido otros 
límites a considerar en todo proceso de reforma constitucional.  

5. Límites a la reforma constitucional

Los límites a la reforma constitucional pueden ser divididos en dos categorías: 
a) Límites formales de reforma, y b) Límites materiales de reforma. El sustento 
de estos frenos es que la Constitución debe ser protegida por su fondo y forma, 
por sus principios esenciales y por procedimientos rigurosos, por lo que no se 
puede defender la esencia de lo establecido vulnerando las formas. 

Los límites formales están referidos al procedimiento estipulados previamente 
para una reforma constitucional, contenidos en el artículo 206°  de la Consti-
tución y vinculados al procedimiento de reforma constitucional, lo cual tiene 
que cumplirse escrupulosamente, así a modo de ejemplo, es indiscutible: la le-
gitimidad para accionar la reforma, que se garantice el número de votos que 
establece mayoría calificada en el Congreso , que se respete la opción temporal 
de dos legislaturas ordinarias, entre otras formalidades. 

También existen límites materiales, que se refieren al contenido de la Constitu-
ción. El art. 32° establece: “No pueden ser sometidos a referéndum la supresión 
o disminución de los derechos fundamentales”. Así, por ejemplo, existen pro-
puestas ocasionales de reformar la constitución para aplicar la pena de muerte, 
lo que ha generado iniciativas y debates jurídicos, pero existe un límite expreso 
por lo que no es posible dicha reforma al contenido del derecho a la vida Con-
vencional y Constitucional.

 
Cabe resaltar, que los límites materiales (contenidos) pueden ser subdivididos 
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a su vez en límites expresos y límites implícitos.  Hay una prohibición material 
expresa cuando la propia Constitución señala que alguna parte de su texto 
es irreformable, que sus principios o algunos derechos son inmodificables, lo 
cual consagra las denominados clausulas pétreas, por ejemplo, la Constitución 
italiana de 1947 establece que el “régimen republicano es irreformable”, la Ley 
Fundamental de Alemania de 1949 establece que “es inmodificable el régimen 
federal”. No es nuestro caso, pues la Constitución de manera directa no niega 
la posibilidad de reformas a su contenido, sino de manera indirecta al prohibir 
ser modificados mediante un referéndum los derechos fundamentales. 

El Tribunal Constitucional ha establecido los limites implícitos, por ejemplo, el 
Estado democrático no puede ser modificado mediante el art. 206 °, porque la 
Constitución histórica nació para sustituir todas las formas autocráticas y esa 
es la parte esencial de nuestro orden institucional. Además, el TC ha señalado 
que en ninguna circunstancia se podría modificar el régimen republicano, el 
cual implica la división de poderes, la alternancia democrática del gobierno, 
por lo tanto, no podría ser modificada esa parte sustantiva de la Constitución 
sin destruir la Carta Magna. Por esta razón, al no existir la reforma ilimitada, 
no se podría admitir materialmente la reforma absoluta de la Constitución.

6. El Tribunal Constitucional frente a la Reforma Constitu-
cional.

En los últimos años se han sostenido debates sobre la Constitución y los alcan-
ces de su reforma, el Tribunal Constitucional desde el año 2002 ha sostenido 
criterios que han sido invocados para establecer pautas esenciales para la revi-
sión constitucional de la Carta Magna.  

El TC, en lo que nosotros consideramos un momento constituyente único en el 
2002, resolvió la controversia que produjo la Ley 27600, según la cual la Co-
misión de Constitución del Congreso fue habilitada en esas circunstancias para 
presentar un proyecto de nueva constitución o de reformas totales a la Carta 
Magna del 93, para luego ser eventualmente sometido a referéndum.

El debate giró en torno a posibilidad de una reforma total de la Constitución 
por este mecanismo no reconocido por la Constitución; hubo impugnadores a 
esta ley, el Tribunal Constitucional se pronunció ante ello (Exp. 0014-2002- 
AI/TC) y declaró la constitucionalidad de la ley para resolver en ese momento 
la vigencia del texto constitucional, con la oposición singular del magistrado 
Aguirre Roca quien sostuvo: “El proyecto de una nueva Constitución debe ser 
elaborado -si se quiere una nueva Constitución- por un órgano ad hoc, designa-
do por el pueblo, y no, por si y ante sí, por el Congreso, pues este solo tiene -por 
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la tesis aquí sostenida- facultad para elaborar y aprobar proyectos finales de re-
formas constitucionales de la Constitución vigente” (Exp. 0014-2002-AI/TC)

A su vez, el Tribunal Constitucional estableció que, si bien la Constitución de 
1993 tiene un origen polémico, discutible y controvertido, en el ejercicio mu-
chas de sus instituciones se han convalidado, por lo que se ha establecido una 
legitimidad de ejercicio. Por lo tanto, esta legitimidad tiene una validez cons-
titucional y ya estaría superada de manera definitiva a través de un conjunto 
de sentencias del TC que ha creado una “Constitución viva” o jurisprudencial.
Lo relevante de esta sentencia es que se pone en debate la reforma integral de 
la Constitución, debiendo tenerse en cuenta que la Constitución del 79 y la del 
93 son casi idénticas en este aspecto, en los dos textos se consigna: reforma 
total de la Constitución. El constituyente peruano redacto el artículo 206 de 
la Constitución tomando como referencia la Constitución española de 1978, en 
la que se estableció que puede hacerse una “revisión total” de la Constitución 
para, posteriormente, producir una reforma constitucional.

Entonces la pregunta es ¿Por qué hubo un cambio de redacción en el constitu-
yente peruano? Para responder, debemos remitirnos a los diarios de debates de 
la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. 
En el primer caso participan de este debate Roberto Ramírez del Villar, quien 
sostuvo que la revisión de la Constitución debe ser integral y total, por lo que 
no debe haber límites para mejorar la Constitución, así se podría enmendar 
el preámbulo o las disposiciones finales y transitorias, ya que eso es lo que se 
entiende como un examen integral.

Ramírez del Villar hace una distinción entre el concepto de “revisión” y de 
“reforma”, señala que lo primero es producto de la práctica y solo después de 
haber experimentado se podrá a reformar a la luz de la experiencia; solo así 
la revisión es el procedimiento técnico idóneo para un cambio parcial de la 
Constitución, en el mismo sentido se expresa Enrique Chirinos Soto – quien 
fue constituyente en 1979 y 1993-, señalando que la reforma total implica una 
revisión integral de la Constitución.

Ahora bien, la propia Constitución ha indicado que hay partes dentro de la 
Constitución que no pueden ser alteradas como los derechos fundamentales. 
Así, después de ser superada la etapa de transición, el TC establece límites pre-
cisos al Poder Legislativo: “El Congreso de la República no puede hacer uso de 
la reforma constitucional para variar el sistema democrático de gobierno, para 
sustituir el régimen ´representativo´, para modificar la Constitución económi-
ca o para alterar el principio de alternancia de gobierno, a tenor de los artículos 
1, 3, 43 y 58 de la Constitución.” (Ex. 0050-AI/TC, F. 35). 
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Resalta el TC que hay disposiciones que son intangibles indirectamente, como 
los artículos: 1°: La persona humana y su dignidad, 3°: Los derechos humanos 
constitucionalizados, 43°: La República democrática y representativa y 58: El 
régimen de economía social de mercado. 

Puntualizando, en el mismo fundamento, los límites específicos del Poder cons-
tituido: “Precisamente, para evitar que los órganos constituidos en ejercicio 
del poder constituyente que ha sido acordado constitucionalmente, produzcan 
cualquier modificación de esos principios sustanciales, estos han quedado fuera 
del constituyente derivado” 

7. Propósito de la Reforma Constitucional

Resumiendo: la reforma constitucional es el mecanismo por el cual el poder 
constituido, actualiza la Carta Magna respetando sus principios y procedimien-
tos preestablecidos, para poner en correspondencia el texto con demandas de 
la realidad, sobre hechos o supuestos no previstos por el poder constituyente 
originario, cuyo propósito final es acrecentar la legitimidad del texto.  

Debemos apuntar que la Constitución del 1993 — ratificada en referéndum— 
no es la misma que se tiene en el año 2021, porque ésta ha sido sometida a 
un conjunto de reformas, cambios, mutaciones e interpretaciones del Tribunal 
Constitucional que ha potenciado su texto original.

En esa línea, debe señalarse que hay una Constitución formal, que es el texto 
constitucional con 206° artículos y hay una “Constitución viva” — tal como lo 
alude el propio TC— que es la jurisprudencia, producida por el activismo de 
este máximo interprete constitucional.

En la actualidad el debido proceso no solo está en el artículo 139 inciso tercero 
de la Constitución, sino está ampliado para mejor en la jurisprudencia constitu-
cional. Por ello, al lado de la Constitución gramatical, se cuenta con una cons-
titución jurisprudencial, que es mucho más actual, dinámica y protectora de los 
derechos fundamentales. En ese sentido, debe considerarse como premisa del 
debate ¿Qué Constitución es la que se quiere reformar?: la Constitución gra-
matical estática o la Constitución jurisprudencial dinámica, para debatir el ni-
vel alcanzado y cuál sería el propósito explicito para optimizar la Carta Magna. 

Toda Constitución tiene: un Estatuto de libertades, un Estatuto de los límites 
del poder y un Estatuto de Control a ese poder. La Reforma Constitucional 
no escapa a estas coordenadas cuyo propósito de cambio deben enlazar con : i) 
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un pacto constitucional amplio, ii) innovaciones oportunas consensuadas, y iii) 
refuerzos a las libertades ciudadanas, el régimen democrático y la seguridad 
jurídica, como fundamento de todo orden constitucional.
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1. Introducción

El juez(a) constitucional tiene sin duda cada vez más funciones, las cuales se 
caracterizan por ser de vital relevancia. Entre ellas, destaca la idea de la concre-
tización de la Constitución, señalada por Konrad Hesse, la cual es una premisa 
que determina el abandono de la vieja hermenéutica que entiende a la Consti-
tución como un punto de llegada en el cual la realidad se debe ajustar como un 
molde, porque de no hacerlo, deviene en inconstitucional. En la actualidad, la 
lógica es inversa: la Constitución no es punto de llegada, sino es un punto de 
partida, a propósito de los diferentes derechos, deberes, principios, valores y 
diferentes disposiciones que alberga; en especial, si tiene una perspectiva con-
vencionalizada que busca generar un derecho común en la protección de los 
derechos y hacer cada vez más pequeña la diferencia entre derechos fundamen-
tales y derechos humanos.

2. El constitucionalismo de la satisfacción de necesidades hu-
manas básicas

El juez constitucional ha transitado de un constitucionalismo de límites, donde 
a este le preocupaba que no invadieran la competencia de un órgano o que el 
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poderoso Estado les cayera encima, hacia un constitucionalismo de los dere-
chos, que es el discurso importante después de la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, con los posteriores avances se presentan trabajos como el de 
Agnes Heller y, en especial, autores como Amartya Sen y Martha Nussbaum, 
que demuestran el desarrollo hacia un constitucionalismo cuya prioridad es 
crear capacidades para satisfacer necesidades humanas básicas de todos(as) no-
sotros(as), y desde allí apuntalar nuestro desarrollo humano, el proyecto de 
vida de cualquiera de nosotros (as).

Esto se manifiesta en la jurisprudencia de nuestros propios tribunales, donde se 
pone especial énfasis, por ejemplo, en el caso de las mujeres, un sector mayori-
tario en nuestro país, pero sistemáticamente maltratado, al punto que nuestra 
nación registra uno de los más altos índices de feminicidios en el continente. La 
situación de la mujer debe ser vista desde diferentes perspectivas, por ejemplo, 
la mirada a la mujer desde su rol de madre y sus dificultades; la situación de 
las mujeres embarazadas, evidenciada en el caso Álvarez Villanueva, una mujer 
sometida a las pautas entonces vigentes en las Fuerzas Armadas, que le exigían 
no quedar embarazada a pesar de estar casada; o el caso de violaciones de mu-
jeres, como el de aquella que  fue violada en su centro de trabajo (el Hospital de 
Policía), y así podría continuar con muchos más casos.

Otro sector muy importante, donde tampoco suele darse la satisfacción de sus 
necesidades humanas básicas, y del cual no se suele comentar en esos términos, 
es el de los migrantes. En la actualidad, el Perú ha dejado de ser un país de 
emigración, debiéndose recordar que en la década de los noventa fueron dos 
millones de peruanos los que emigraron, y ahora nuestro país ha recibido más 
de dos millones de personas de otros países, de los cuales se calcula que un 
millón seiscientos mil son ciudadanos venezolanos. 

En esa línea, corresponde crear un espacio de atención frente a estas nuevas 
realidades, para lo cual resulta pertinente revisar sentencias como la del caso 
Mezquita Oliveira: este es el caso de un ciudadano brasileño que contrajo ma-
trimonio y formó una familia en el Perú, y que se vio afectado por la aplicación 
literal de la norma de migraciones, la cual dictaminó su salida obligatoria del 
país con impedimento de ingreso, de manera que se pretendía dejarlo sin fami-
lia y sin vida. 

También cabe hacer referencia al caso de una inmigrante ecuatoriana, quien al 
llegar al Perú y no encontrar trabajo, se dedicó a la prostitución, lo cual por sí 
mismo no configura un delito (lo que sí es delito es el proxenetismo). Ella fue 
arrestada y se le pretendió deportar a su país de origen por el único motivo de 
ser mujer, extranjera y prostituta: un claro caso de discriminación intersecto-
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rial. De esta manera, hay varios factores que llevan a estas personas vulnera-
bles a tales situaciones. Por ello se deben crear condiciones para que puedan 
satisfacer sus necesidades humanas en nuestro país. 

De otro lado, encontramos casos como el de las hermanas Cieza, dos chicas que 
acuden a la primaria en el escenario rural, pero no pueden acceder a educación 
secundaria, porque no se les reconoció su matrícula. Una razón que explica esta 
situación es la existencia de una mentalidad que sostiene que los hombres son 
los únicos que deben tener el desarrollo fuera de la casa, y las mujeres dentro 
de ella. Es más, en ese escenario se preguntan ¿Para que las mujeres necesitan 
estudiar secundaria? ¿Para ir a un instituto o universidad? No, esa no es la ló-
gica en estas zonas rurales. Por ello, la UGEL de la que depende el colegio en 
el que estaban no quería brindarles educación secundaria, y les decía: “váyanse 
a una escuela nocturna a cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso”. Para 
ello, ellas tendrían que caminar dos horas por la mitad de la selva amazónica y 
en dos horas subirse a un bote a motor (peque-peque) que solo funcionaría de 
ida, mas no de regreso. El Tribunal Constitucional peruano, permitió satisfacer 
una necesidad humana básica de estas hermanas, y obligó al Estado peruano 
realizar un Plan Nacional de Educación Rural, el cual hoy ya está vigente.

Asimismo, debemos asumir que somos un país plurilingüístico, con 48 lenguas 
originarias, y además, debiendo tenerse presente incluso la situación de las 
lenguas de señas. Y es que la lengua es la manera en la cual las personas se 
articulan con su entorno; y no debe olvidarse que es el medio por el cual damos 
a conocer nuestra cosmovisión de las cosas. A propósito de ello, debemos tener 
en cuenta el caso de la señora Diaz Cáceres de Tinoco, una mujer que trabajaba 
vendiendo en un mercado a las afueras de Carhuaz. Ella cultivaba en las noches, 
y llevaba su cosecha al mercado por las mañanas para que la gente pudiera 
comprar y consumir. Sin embargo, un día la municipalidad le hace firmar un 
papel en castellano con el fin de ordenar que se recortara su tiempo autorizado 
de la zona de la plaza, en evidente perjuicio de esta señora que era quechua ha-
blante y analfabeta. El mencionado papel indicaba que la señora Diaz Cáceres 
de Tinoco no iba a poder trabajar todo el día, sino hasta las dos de la tarde, con 
lo cual, le era difícil continuar con su actividad económica.

El caso “Díaz Cáceres de Tinoco” también fue resuelto por el Tribunal Cons-
titucional, y producto de ello el Perú ya cuenta con un mapa etnolingüístico, 
con el fin de evitar esa odiosa discriminación de hablarle a los ciudadanos en 
un lenguaje que no es el suyo, por lo que se han promovido cursos destinados a 
capacidad capacitar a los funcionarios y funcionarias en lenguas originarias en 
lugares como Abancay, donde el 71% de sus habitantes habla quechua chanca. 
De igual manera, en la zona de los awajunes, dentro de la selva, donde el que 
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habla castellano es aquel que conoce a los turistas. Ese tipo de escenarios no se 
pueden seguir repitiendo y son, en consecuencia, parte de las responsabilidades 
centrales de un Tribunal Constitucional.  

De otro lado, cuando se habla de la concretización de la Constitución, se hace 
referencia a la responsabilidad que tiene el juez(a) de materializar los diferentes 
principios, valores, derechos y disposiciones de la Constitución en el desarrollo 
de las diferentes actividades humanas, y la resolución de las controversias que 
pudieran surgir. El Tribunal Constitucional va a cumplir además una serie de 
misiones: pacificar una sociedad que puede estar atravesando situaciones en 
conflicto o reconciliándose de un conflicto ya determinado; cumplir también 
una tarea de ordenación, es decir, asegurar que cada cual tenga su cuota de 
poder o de competencia, tenga una naturaleza pública o privada. Esto existe 
tanto en las entidades públicas como en el asociacionismo entre particulares.

3. Las labores del juez(a) constitucional

Las tareas del juez(a) constitucional deben guardar correspondencia con lo 
planteado anteriormente, pero también con respecto a la apuesta por la inte-
gración social, que en primer lugar implica cohesión y también entender que, 
si bien no todos somos iguales, todos debemos tener las mismas oportunidades. 
Además, ello supone inclusión, supone no abandonar a algunos porque hablan 
distinto o porque vienen de una zona distinta del país. Entonces, es fundamen-
tal hacerlos partícipes de su propia historia para que los Quispe o los Mamani 
conozcan y estén orgullosos de ser descendientes de una de las culturas más 
importantes de la humanidad, que, con el aporte de otras manifestaciones cul-
turales, nos han hecho un país mestizo con una gran posibilidad de crecimiento 
y, sobre todo, de desarrollo.

Son también el Tribunal y el juez(a) constitucional responsables de la preven-
ción de conflictos ante situaciones que se presentan muy claras y que, si no hay 
un pronunciamiento conforme a los derechos, va a terminar originándose un 
conflicto de incalculables proporciones. 

Desde luego, si hablamos de prevenir, tenemos que hablar también de reconci-
liar, no solamente cabe hacer labores antes del conflicto, sino durante e incluso 
después del conflicto, reconciliando a quienes han estado confrontados. 

4. La constitucionalización del Derecho

Pasando a otro tipo de labores del juez(a) constitucional, una de ellas es garan-
tizar la constitucionalización del Derecho.
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La constitucionalización del Derecho fue un término propuesto por Favoreu 
en Francia y Guastini en Italia. y se le reconoce tres expresiones o manifes-
taciones directas: una de ellas referente a que la Constitución debe impregnar 
la articulación del poder, y en especial, la del poder político en una sociedad. 
En este sentido, debemos tener debates ante cuestiones como si queremos ser 
unitarios o federales, o sobre la elección de los regímenes presidenciales o par-
lamentarios. 

También es parte de la constitucionalización del Derecho una labor que le co-
rresponde al juez(a) constitucional o a un Tribunal Constitucional: el desarro-
llo de las fuentes del Derecho. Dicho con otras palabras, la determinación sobre 
cómo debe regularse con respecto a lo que entendemos por ley, por ordenan-
za municipal (provincial o una distrital). Es evidente que dichas fuentes están 
definidas en la Constitución. Finalmente, la constitucionalización del derecho 
como responsabilidad del juez constitucional relaciona, también, la configura-
ción de las diferentes disciplinas jurídicas y sus distintas instituciones. 

5. La constitucionalización de la política

La política y el Derecho son disciplinas distintas. En primer lugar, el Derecho 
busca crear la posibilidad de situaciones y relaciones jurídicas para que todos 
y todas alcancen el desarrollo de sus proyectos de vida dentro de una sociedad 
determinada. Por otro lado, la política busca la gestión y gobierno de una so-
ciedad. Sin embargo, corresponde preguntarse ¿Que sería de nosotros si en el 
quehacer político no buscamos ser respetuosos de los principios, de los dere-
chos, de los deberes y de las disposiciones constitucionales? ¿Qué tipo de leyes 
se dictarían? ¿Cuál sería la actuación de los gobernantes? ¿Cómo se comporta-
rían los municipios, los gobernadores regionales, entre otros? 

Si no tuviéramos un parámetro constitucional que oriente la actividad política, 
o al menos, para que los ciudadanos estén facultados de realizar un control o 
auditoría y sancionar a quien ha abusado de la confianza ciudadana, y no ha 
estado a la altura del desempeño encomendado, nos encontraríamos en gra-
ves problemas. También se le relaciona con el control de políticas públicas, 
porque finalmente tenemos grandes discursos respecto a la gran renovación 
o reconstrucción de zonas en situación de emergencia, pero ¿se ha hecho eso?, 
¿se ha cumplido con satisfacer las necesidades humanas básicas de la población 
perjudicada?, ¿o esta gente ha terminado muriendo o degradándose a cualquier 
actividad con tal de sobrevivir?

Respecto a ello, hay discusiones sobre cómo constitucionalizar la política. Por 
ejemplo, en Alemania se señala se aplican técnicas de control de la discreciona-
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lidad administrativa. Ello implica el análisis sobre el uso de elementos como, 
por ejemplo, los conceptos jurídicos indeterminados, los principios generales 
del Derecho, o de los elementos reglados de acto (pues dentro de lo discrecio-
nal siempre hay algo reglado). Y es que la discrecionalidad nos otorga un mar-
gen de acción que tiene ciertos límites y reglas, porque uno como funcionario 
no puede hacer lo que quiera, La actividad discrecional debe desempeñarse 
dentro del margen de ciertos parámetros. Eso marca, por cierto, la diferencia 
entre discrecionalidad y arbitrariedad.

Otra es la manera en que enfoca su labor contralora es la Suprema Corte nor-
teamericana a partir del caso Baker vs. Carr, referente al Derecho electoral. 
Allí se plantean dos escenarios de control a las llamadas political questions. El 
primero es donde se plantean cuestiones de procedimiento, plazos y de órganos 
competentes (matters of  procedure); y, por otro lado, cuestiones de contenido 
(matters of  substance), como definir si se están respetando los derechos y lími-
tes al poder. Esta fórmula fue seguida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en un caso que lamentablemente involucró al Perú: el caso Barrios 
Altos vs. Perú. 

Entonces, es importante entender que política y el Derecho son cosas distintas, 
pero en un Estado constitucional, la política no se puede desarrollar al margen 
de los parámetros constitucionales. Y esta es la responsabilidad que debe cum-
plir un juez constitucional.

6. La convencionalización del derecho

Así como se hace una interpretación conforme a la Constitución, al haber asu-
mido la firma de un tratado surge la cuestión acerca de cómo se hace una in-
terpretación conforme a lo previsto en ese tratado y lo que el mismo implica, 
máxime tomando en cuenta lo prescrito en el artículo 14 de la Convención de 
Viena, que señala que no se puede alegar derecho interno para desconocer las 
responsabilidades asumidas internacionalmente. También puede presentarse 
el escenario donde no hay un tratado, sino una norma o pauta de orden pú-
blico: las llamadas normas de ius cogens, que obligan a actuar y comprender 
la actuación de los órganos estatales y la comprensión de los derechos de los 
ciudadanos de determinada manera, precisamente prevista en las normas de 
ius cogens.. 

Ciertamente, esto es responsabilidad del juez constitucional en el Perú, y tam-
bién, respecto a cualquier juez ordinario, sea civil, penal, comercial, contencio-
so administrativo o laboral, que esté ante el supuesto de aplicar una norma de  
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rango de ley que no es conforme con la Constitución. A partir de ello, el control 
de convencionalidad condiciona el entendimiento de la Constitución.

7. Ideas o directrices del juez constitucional

No hay duda de la necesidad de una entidad como el Tribunal Constitucional 
tiene a su cargo una labor de mediación jurídica frente a problemas políticos, 
sociales y económicos. De seguro muchos recuerdan que hace unos siete años, 
si había un problema político grave, como el tener tres presidentes en una se-
mana, y cuatro presidentes en cinco años, o un problema económico en donde 
alguien no pagaba sus deudas, no se sabía con seguridad a dónde acudir. Sin 
embargo, en la actualidad, cada vez que ocurre un problema político, social, 
económico o cultural relevante, dicho problema es calificado de inconstitucio-
nal y se acude para su solución al Tribunal Constitucional.

Ahora mismo se encuentra en discusión la aceptación del resultado de las elec-
ciones presidenciales, o si presentan un amparo para bloquear la proclamación 
de los resultados que llegaría a instancias del Tribunal Constitucional. Esto 
significa que, frente a los problemas económicos, políticos, sociales y culturales 
hay un responsable que hace mediación bajo parámetros jurídicos con el fin de 
resolver estos problemas: ese es el juez constitucional. 

Esta incansable labor se debe realizar bajo tres ideas básicas y claves. En pri-
mer lugar, debe estar en función de una dinámica dialógica, es decir, se debe 
olvidar aquella concepción del juez(a) que actúa como un sabio que vive en un 
castillo lejano a la realidad, redactando textos que solamente pueden ser en-
tendidos por expertos. Por el contrario, el juez(a) debe explicar sus funciones y 
facultades; y además, tiene que convocar a todos aquellos que tengan algo que 
decir en función de la mejor resolución del caso, sea como tercero, participe, 
litisconsorte o amicus curiae. En la actualidad, el juez(a) debe dar cuenta de 
sus sentencias, superando así ese supuesto del s. XIX en que el juez(a) se hace 
entender por las mismas. 

Y es que ahora, el juez(a) constitucional debe contar con legitimidad, no solo 
de origen, sino también de ejercicio, y esto se logra explicando el planteamien-
to, las ventajas y limitaciones de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. En 
ese escenario, hoy tal vez la labor más importante de un juez, jueza o un Tri-
bunal Constitucional es la de la apuesta por crear capacidades para satisfacer 
las necesidades humanas básicas de las personas, máxime si se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Ese hoy en día ese es el principal norte y la direc-
ción del pensamiento constitucional. 
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8. Límites al juez(a) constitucional

En el Estado constitucional, todo el poder todo es limitado. Concuerdo con esa 
idea, pues nadie puede tener todo el poder y nadie está exento de responsabi-
lidad y de alguna cuota de control frente al poder que ejerce o puede ejercer. 
Por consiguiente, debemos reconocer que es el juez constitucional, quien tiene 
todas las atribuciones que estamos planteando, también tiene límites, y no bas-
ta con el autocontrol. 

Para ello, se debe tener en cuenta ciertas características, como la forma de es-
tado, la forma de gobierno, el sistema de gobierno, pero sobre todo debemos 
tomar en consideración como primer límite a la labor del juez(a) constitucional 
al texto de la Constitución, o a lo que desprenda de ésta, máxime si se hace una 
lectura de ella en clave convencionalizada. Aquello no obsta para reconocer 
que el juez(a) constitucional tiene una capacidad creativa, pero la cual debe 
estar construida con base en la Constitución. Debe recordarse que los jueces 
(zas) constitucionales interpretan la Constitución, la concretizan, la ponen al 
día, pero no inventan la Constitución que quieren, sino que eso le corresponde 
al constituyente o a las reformas constitucionales que se den. Además, la labor 
del juez(a) constitucional es desarrollar una comprensión convencionalizada de 
la Constitución, articulándola con todos los tratados de defensa de derechos, 
y sin desentenderse de nuestras obligaciones a través de dichos tratados o de 
normas de ius cogens, pues estamos ante un límite muy claro respecto de sus 
competencias. 

Otro límite claro parte de constatar que el juez(a) constitucional es autoridad. 
Cuando se habla de autoridad se hace referencia a alguien que tiene una cuota 
de poder que conlleva a que sus decisiones obliguen a los demás a comportarse 
de determinada manera. Hay autoridades en entidades públicas y privadas, por 
lo que es menester resaltar que toda autoridad por el solo hecho de serlo tiene 
límites como la racionabilidad, el cual implica que el juez no puede decir en una 
sentencia que algo es blanco y en la segunda línea decir que no es blanco; debe 
existir una coherencia y consistencia lógica a lo dicho.

Teniendo en cuenta esto, no basta con la racionalidad, sino que corresponde 
ir más allá, pues no podemos quedarnos en la lógica del típico silogismo. La 
autoridad puede decir que todas las personas que midan menos de un metro 
treinta, mañana serán fusiladas en la calle, y la consecuencia del silogismo sería 
que mañana las personas de menos de metro treinta fueran fusiladas. A raíz 
de ello, se determina que la racionalidad tiene que estar acompañada de una 
proscripción de la arbitrariedad. Dicho en otros términos, la racionalidad tiene 
que estar junto a la razonabilidad, debido a que el orden a seguir debe tener 
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ciertos contenidos, valores, defender ciertas cuestiones básicas para la vida en 
sociedad.

Cabe señalar que otro elemento límite al juez como autoridad es la corrección 
funcional, el cual llama al respeto de las competencias propias y las ajenas. Para 
ponerlo en términos más claros, el juez no puede hacer lo que hace el fiscal, el 
fiscal no puede hacer lo que hace el alcalde, y el alcalde no tiene las atribuciones 
del presidente de la República. Entonces, todos tenemos un margen de atribu-
ciones y dentro de este margen ejercemos nuestras competencias y tenemos 
que respetar las competencias de los demás. Empero, habrá situaciones donde 
determinar cuál es el límite es un poco complejo. Allí se tendrá que hacer el es-
tudio del caso, pero, en principio, queda muy claro que una fiscal o un goberna-
dor regional no pueden actuar arbitrariamente, pues deben respetar el criterio 
de la corrección funcional, y en base a aquello, cumplir con las labores que le 
son asignadas, o que desprenden lógica y necesariamente de ellas. 

Finalmente, un tema indispensable respecto a los límites de las autoridades es 
el del deber de motivación. La autoridad no puede tomar decisiones injustifica-
das, pues ello conlleva a la imposibilidad de cumplirlas o impugnarlas, además 
de que una decisión no motivada configura en sí misma una situación de abuso 
o desviación de poder. Por ello, la autoridad tiene que motivar, explicar cuáles 
son las razones de sus conclusiones, con la finalidad de evitar que el ejercicio 
de la autoridad se convierta en irracional, en una mera imposición. Además, ya 
hemos dicho que los sistemas o formas de gobierno, e incluso la Constitución 
permiten establecer límites al accionar de quien cuenta con poder(autoridad).

Basado en lo anterior, es de destacar que el carácter de autoridad permite es-
tablecer límites al juez(a) constitucional, pero este juez no es una autoridad 
cualquiera, pues tiene competencias jurisdiccionales, y ello implica que la natu-
raleza de sus funciones no sea la misma, por ejemplo, a las de un congresista.  
En esto concordamos con el maestro Gustave Zagrebelsky, quien mencionaba, 
que el juez(a) no hace juicios de calidad u oportunidad. Y es que el juez(a), y 
sobre todo el constitucional, no resuelve con el ‘’a mí me parece’’ o ‘’tú me caes 
mejor’’. El juez(a) se pronuncia en función a la tutela de derechos, deberes, 
obligaciones, relaciones o situaciones jurídicas pendientes de atender. De esta 
manera, quien es el titular del derecho, quien justifica mejor los derechos, quien 
atiende las obligaciones que deben cumplir las y las ciudadanas encontrarán 
una respuesta de un juez(a) conforme a Derecho. .Una respuesta más bien ba-
sada en razones de calidad u oportunidad  constituye más bien algo dentro de 
los límites del margen de acción  de un  juez(a) constitucional.
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El otro limite a la labor de un juez(a) constitucional es que no se le puede 
plantear cualquier pretensión. Se expone qué es lo que quiero conseguir con el 
proceso, y la pretensión no está bien planteada, el juez(a) constitucional. puede. 
para asegurar su correcta comprensión y aplicación, aplicar el iura novit curiae 
en términos generales, o en términos de Derecho procesal constitucional, la su-
plencia de queja deficiente. Empero, por cuestiones de conexidad, en el proceso 
se pueden tocar temas que la parte no ha demandado, pero que estén directa-
mente vinculados con lo demandado. Ello no significa que me puedo inventar 
el caso que quiera o incluir derechos que me den la gana. Siempre debe existir 
congruencia procesal.

La convencionalización del Derecho apunta, como ya se dijo, a esta idea de bus-
car que exista un Derecho común, donde haya coincidencia entre el Derecho de 
los diferentes Estados con las disposiciones que esté en los tratados, Con ello se 
evidencia que la convencionalización también califica como un límite del juez 
constitucional.

Por otro lado, las materias a abordar constituyen otro límite que se debe de 
plantear. Por ejemplo, en casos de adelantos de la técnica, se comienza a tener 
clones humanos, y raíz de ello, debemos resolver una disyuntiva, ¿quién es el 
clon? ¿Es un ser independiente o una extensión de otro? En esta materia, debe 
resolver un juez(a) constitucional, más a su libre albedrío, sino con el apoyo de 
un especialista (en este caso, un genetista), porque este es uno de los ámbitos 
en donde el juez(a) constitucional no tiene capacidad de resolver por sí mismo, 
sino que debe esperar el aporte de otras disciplinas, las cuales aquí operan 
como límite a la labor de un(a) juez(a) constitucional. Lo mismo se puede decir 
sobre temas como el de los problemas que se vinculan con el uso de las nuevas 
tecnologías

De otro lado, no todos los casos son fáciles. Dworkin, en Los derechos en serio, 
señalaba que el Derecho era tan completo, que siempre podía encontrarse den-
tro de una respuesta correcta a los problemas más difíciles. En mi opinión, eso 
no cierto. Debe reconocerse que existen casos que son fáciles, pero ¿qué ocurre 
en los casos que son difíciles, e incluso, como bien diría Manuel Atienza, casos 
trágicos? Un típico ejemplo de caso trágico es el supuesto de aborto terapéu-
tico, en donde el juez no puede salvar a la madre y a la criatura, no hay posibi-
lidad de salvar a los dos: este es su dilema, su tragedia. Ante ello, el juez va a 
tener que optar por aquello que se considere más tuitivo, más correspondiente 
al sistema de derechos, y al tratamiento de los sectores vulnerables dentro de 
la sociedad. 
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Por ello, es importante cómo ha crecido la labor del juez(a) constitucional; res-
pecto a ello, no hay que perder de vista por qué es tan importante regular muy 
bien el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Debe-
mos ser conscientes que los jueces y juezas constitucionales tienen límites, y 
que en general, todos y todas en el Estado constitucional tenemos límites. Em-
pero, si el juez(a) constitucional no percibe los límites que tiene, vamos a pasar 
de la tiranía del antiguo rey absoluto, o del caudillo, a la tiranía de alguien que 
utiliza su cargo de juez(a) constitucional para aprovecharse de todo. De ahí, la 
importancia de conocer qué se puede hacer y pedir a un juez, pero también se 
debe exigir que los límites que le son propios a su labor de juez(a) constitucio-
nal se apliquen en la realidad concreta.

10. Respuestas a las preguntas del público

10. 1 ¿Cuáles son los criterios establecidos para determinar la de-
bida motivación en una resolución?

En el ámbito de la motivación en sede jurisdiccional, la sentencia clave para 
determinar estos criterios es la del caso Llamoja Hilares, una joven que tuvo 
una fuerte discusión con su madre, y la policía encontró a la madre muerta 
con veinte cuchilladas y a la joven con solamente dos. Ante ello, se le acusó del 
delito de parricidio en función a las antiguas pautas que se usaban, basadas en 
la experiencia empírica, relaciones fundadas en rasgos como la edad, la fuer-
za, y otras consideraciones que no son motivaciones, sino juicios de valor que 
sustentaron las evaluaciones de calidad por parte del juez, quien resolvió que 
la joven fue culpable.

Sin embargo, a través de un hábeas corpus se llevó el caso al Tribunal Consti-
tucional, y el Tribunal señaló que no cualquier justificación es motivación, sino 
que hay situaciones que tienen una falta de motivación, supuesto en donde no 
se señala ninguna explicación, o la explicación es insuficiente o contradictoria 
entre sí y, también, existen situaciones en las que se presentan causales de 
motivación aparente. En la motivación, lo que importan son las razones que 
expliquen por qué se resuelve que esta persona es absuelta o culpable. Bajo esta 
lógica, la motivación de resoluciones judiciales se aplica a toda resolución de 
autoridad; incluso, es extrapolable a resoluciones administrativas o corporati-
vas entre particulares. Por ello, no se puede decir que se toma una decisión sin 
justificación o fundamentos, o en el caso de resoluciones mal redactadas.

El caso Llamoja Hilares explica ocho subtipos de situaciones que parecieran 
ser motivación, pero que no lo son, resaltándose la importancia de no solo afir-
mar la idea de la motivación es dar las razones suficientes que puedan explicar 



110

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera

un comportamiento de autoridad, sea para absolver, condenar o tomar medidas 
preventivas. En razón de ello, quien tiene autoridad tiene que explicar las razo-
nes por las cuales llega a cada conclusión.

10.2 A propósito de los procedimientos administrativos que acos-
tumbran a abrirse por los órganos de control del Poder Judicial, 
¿cuánta es la importancia de la independencia interna y otros facto-
res en el desarrollo de las funciones jurisdiccionales del juez cons-
titucional?

Existe un perfil del juez constitucional, es decir, las actitudes necesarias e im-
prescindibles que todo juez debe considerar. Dentro de estas, se encuentra la 
independencia interna ante las posibles interferencias de los miembros de su 
colegiado, de miembros del Poder Judicial u otro superior jerárquico. Asimis-
mo, está la independencia externa, ante la intromisión de personas de fuera, 
que no debe cambiar el sentido de la resolución del hecho. Cabe establecer una 
investigación administrativa sobre su labor, pero el inicio, el seguimiento y la 
conclusión de esta investigación deben estar debidamente motivadas.

Por otro lado, el juez(a) constitucional debe ser imparcial, tener una vocación 
de trabajo y de diálogo en conjunto para poder encontrar consensos, en espe-
cial, ante respuestas que necesitan una votación calificada. En razón de ello, 
el juez(a) debe desarrollar una dinámica dialógica y generar una relación ar-
moniosa para convencer con argumentos y llegar a una conclusión, estemos 
refiriéndonos a los jueces o las juezas que están en el Poder Judicial o en el 
Tribunal Constitucional. 

Igualmente, los jueces y juezas constitucionales deben tener una vocación de 
estudio, pues todos los días se presentan situaciones nuevas que los magistra-
dos no necesariamente deben de conocer. Ello implica una preparación para el 
análisis de los casos, en especial, aquellos que resuelven en materia de derechos. 
Además, el juez (a) debe desarrollar un conocimiento de la disciplina; al menos, 
una información básica relacionada a la constitucionalización del Derecho; al 
compromiso con los sectores más vulnerables; y una concretización de los va-
lores, principios y derechos que marcan una Constitución.

Si un juez(a) no tiene independencia, ni los elementos mínimos antes comen-
tados, mejor que se dedique a otra área, porque más daño va a hacer desde su 
posición como juez(a) constitucional que beneficio para fortalecer la institucio-
nalidad, el Derecho y los derechos en nuestro país.
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10.3 Recientemente, el Tribunal, a través de la emisión de sen-
tencias estructurales, y las declaraciones de estado de cosas 
inconstitucionales respecto de determinadas situaciones, ha 
solicitado y ordenado al Poder Ejecutivo la toma de medidas es-
pecíficas. Dicha situación, que puede aplicarse, también, por otro  
tipo de jueces y juezas constitucionales, ¿podría devenir en un in-
tento de imposición de políticas públicas que exceda los límites del 
juez(a) constitucional?

Las sentencias estructurales y la declaración de estado de cosas inconstitu-
cionales son dos temas distintos. Este último es la constatación de que hay 
una violación sistemática de derechos en una actividad, y frente a ello, se va a 
buscar facilitar la tutela de los derechos de quienes hayan sufrido similar per-
juicio. En este sentido es que, se presentó el caso de una jueza (Julia Arellano 
Serquén), que no fue ratificada en su cargo mediante una decisión injustificada. 
Por ello, ella solicitó el acceso de información mediante un hábeas data para 
revisar si la decisión fue arbitraria o no, y esta era la misma situación de cientos 
de personas. Por consiguiente, el Tribunal Constitucional, al declarar el estado 
de cosas institucional, permitió darle un mismo tratamiento procesal y de eje-
cución de sentencia a situaciones iguales.

 Por otro lado, la sentencia estructural no tiene un carácter procesal, sino más 
bien se dirige a emitir acciones que debieron estar a cargo de los Gobiernos o 
los Congresos, que, al no hacerse, están sistemáticamente vulnerando una serie 
de derechos fundamentales. Si bien el juez constitucional en principio no dicta 
políticas públicas, debe atender de manera excepcional las situaciones de viola-
ción de derechos ante la omisión, descuido e indolencia de algunas autoridades, 
sobre todo frente la no materialización de estas políticas a nivel regional, local 
o distrital, y máxime si quienes sufren situaciones de vulnerabilidad. Mientras 
no haya una respuesta de estas entidades, surgen las sentencias estructurales. 
Las sentencias estructurales tienen origen en la doctrina norteamericana. Re-
cordemos el fallo de la corte Warren en el caso Brown, en contra de la anterior 
caso de Plessy vs. Ferguson (1896), bajo la idea de separados, pero iguales, que 
determina que no puede hacerse una distinción por cuestiones de raza, sino 
que todos poseemos una igualdad material, es decir, igualdad de oportunidades. 
Para concluir, debo señalar que estas dos medidas son siempre medidas alter-
nativas de última ratio.
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1. Introducción

Esta ponencia abordará el tema del Derecho y la Sociedad en el Perú Republi-
cano del 2021. Se abordará el tema desde la Teoría del Derecho, teniendo en 
cuenta nuestra historia colonial y el concepto de Familia o Tradición Jurídica. 
Asimismo, el tema nos invita a reflexionar acerca de la actitud racista de los 
actores políticos peruanos. Históricamente esta actitud se ha manifestado de 
forma pasiva y activa en el conjunto de ciudadanos peruanos, pero en el aspecto 
social y político este fenómeno es muy marcado: hay escenas y momentos que 
grafican esta situación en distintos grupos sociales y etapas de la vida cotidia-
na. Esta problemática también tiene su reflejo en el Derecho, no es solamente 
un tema social. 
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Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
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En función de ello se compartirá la forma en la que, desde el mismo Derecho, 
se pueden establecer limitaciones para la comprensión del Perú como un país 
de personas iguales o, por lo menos, semejantes. La hipótesis detrás de esto 
es mostrar que el Perú del 2021 no es tan diferente del Perú del año 1821. Ha 
habido muchos cambios que nos han llevado a diferencias – desde luego – pero 
también se mantienen muchas semejanzas, y son estas últimas, precisamente, 
las que marcan los retos que aún se tienen como país.

2.   El Derecho del Perú de 1821

El Derecho del Perú de 1821 está muy relacionado con el Derecho colonial 
español. En términos generales, se puede hablar de una sociedad colonial y 
post colonial; del tránsito del coloniaje español que estuvo presente trescientos 
años en el Perú hacia una etapa de Independencia y luego de República. Pero 
esta Independencia fue de criollos: hijos de españoles que nacieron en Améri-
ca, y quienes estuvieron en toda América, incluyendo Chile y Argentina que 
consiguieron su independencia antes que el Perú. La independencia del Perú 
fue un proceso de liberación liderada por José de San Martín que se inició  en 
Argentina, luego se extendió a Chile y, finalmente, llegó al Perú. 

Los que encabezaron la liberación de los países del coloniaje español tenían 
también raíces europeas. Sin embargo, la población peruana (así como en la ma-
yoría de los países latinoamericanos) era mayoritariamente originaria 1 (80%o 
más de la población total, aproximadamente). También había poblaciones afro-
descendientes  y, por supuesto, criolla la cual conformaba aproximadamente un 
10% de la población total de esa época. 

Ahora bien, el alejamiento de España trajo consigo un acercamiento hacia 
Francia. Esto porque España estaba en crisis y Francia fue la nueva perspec-
tiva luego de su Revolución de 1789. Francia demarcó el origen un Estado y 
Derecho diferente. 

Las normas vinculadas a la Revolución Francesa y, particularmente, del Código 
Civil de 1804 (El Code) iluminaron a la sociedad europea y a los países latinoa-
mericanos. Antes y después de la revolución francesa se recibió su influencia. 
Los países latinoamericanos adoptaron la influencia del Código Civil francés. 
Toda su legislación y Teoría de Estado es adoptado, entre otros países, por el 
Perú. 

Esta influencia es la que difunde la Corriente Libertadora del Norte con Simón 
1 En el Perú de entonces, más del 80% pertenecía a poblaciones originarias, en referencia concreta a las 
poblaciones quechuas o prehispánicas de ese entonces.



115

Derecho y sociedad en el Perú republicano del Bicentenario 2021

Bolívar en el liderazgo y que complementó el proceso de independencia inicia-
da por San Martín. Simón Bolívar pensaba en Francia y en una república; José 
de San Martín, en cambio, aún creía en la monarquía; no tenía la información 
que sí tuvo Bolívar (porque se educó en Europa).

Estas acciones y creencias son las que definen la orientación del Perú y de los 
países latinoamericanos como sociedad. El liberalismo francés fue concebido 
como el modelo a seguir: la idea de que todas las personas pueden ser iguales 
y pueden ejercer sus derechos como tales estaba en la mente – aparentemente 
– de los libertadores. Y así fue como se gestó la independencia, pero la realidad 
será diferente. La segregación que existía en la etapa colonial continuó de dis-
tintas maneras en los años siguientes; es decir, nunca se integró a la población 
originaria en este proceso de emancipación y construcción de un nuevo país. 
Entonces, tras la independencia la sociedad continuó fragmentada. 

Si se analiza la historia de las Constituciones en el Perú, se podrá apreciar esa 
fragmentación. Los gobiernos se sucedieron a través de golpes de Estado, de 
tipo militar o civil. Fueron situaciones muy particulares que marcaron a la so-
ciedad peruana. La historia de este proceso político muestra una debilidad de 
construcción de país al no incluir a las poblaciones originarias. 

El Derecho en sí, continúo siendo un Derecho colonial que segregaba. Desde 
la colonia existió un Derecho para los españoles y los criollos y otro para los 
indios o poblaciones originarias. Esto perduró hasta la República, pero de una 
forma camuflada. ¿Por qué la independencia no se liberó del derecho colonial? 
Para ello es importante entender un concepto que se suma con prioridad: el 
concepto de Familia o Tradición Jurídica. ¿Cómo es que siempre se mira la 
experiencia Europa? ¿Por qué es que se tiene este Derecho europeo? ¿Cómo 
fue ingresando ese Derecho en el Perú y en las universidades? Estos cuestiona-
mientos suponen analizar el concepto el Familia o Tradición Jurídica. 

3. La influencia del concepto de Familia o Tradición Jurídica

John Merryman, en un trabajo de 1969 desarrolla el concepto de Familia o 
Tradición Jurídica2.  Resalta que el concepto de Familia o Tradición Jurídica 
“No es un conjunto de reglas de Derecho acerca de los contratos, las sociedades 
anónimas o los delitos…” (que es lo que normalmente entienden los abogados 
o estudiantes de Derecho) sino que es un concepto que está en el origen de las 
instituciones jurídicas y lo define en los siguientes términos: “[Sí es] un con-
junto de actitudes profundamente arraigadas3 , históricamente condicionadas, 

2 Ver a John Merryman (1989 [1969]): La tradición jurídica romano-canónica. México: Fondo de Cultura 
Económica. 304 pp.
3 El texto en cursiva es nuestro.
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acerca de la naturaleza del Derecho, acerca del papel del Derecho en la sociedad 
y en el cuerpo político, acerca de la organización y operación adecuadas de un 
sistema legal, y acerca de la forma en que se hace o debiera hacerse, aplicarse, 
estudiarse, perfeccionarse y enseñarse derecho…” (1989:17). Lo más impor-
tante de este concepto es entender que la Familia o Tradición Jurídica se refiere 
a actitudes profundamente arraigadas en una población, esa es la clave. 

Cuando llegaron los españoles y conquistaron américa trajeron sus actitudes 
arraigadas en su cultura que están vinculadas con su concepción del Derecho. 
Estas actitudes chocaron con la sociedad peruana – inicialmente. A su vez, las 
sociedades originarias (comunidades andinas y amazónicas) tenían otras actitu-
des del Derecho. Frente a esta disyuntiva, los españoles impusieron sus actitu-
des frente a las otras, de manera que los criollos crecieron con estas actitudes 
también y, por ende, estuvieron pendientes de lo que sucedía en Europa y eso 
es lo predominante hasta hoy.  

Estas actitudes profundamente arraigadas están vinculadas a cómo se hace el 
Derecho: cuál es el papel del Derecho en el cuerpo político y en la sociedad, 
cómo se construyen los poderes del Estado, cómo se organiza y cómo funciona 
el sistema legal con este Estado, etc. 

Lo anterior, entonces, ayuda a comprender cómo es que trasladaron estas acti-
tudes profundamente arraigadas de su cultura y cómo es que la introdujeron en 
el Estado y sociedad peruana. Cuando los criollos tomaron el poder no sabían 
qué hacer; lo que único que conocían eran de estas actitudes profundamente 
arraigadas que heredaron de los españoles y, si miraban a Francia, era lo mis-
mo, pues, al igual que España comparten la misma Familia o Tradición Jurídica 
que es la del Derecho Civil (romano-germánico).  De esta manera – a conside-
ración propia – se comenzó a consolidar el Derecho Europeo en el Perú y se 
confirmó la Familia o Tradición Jurídica de Derecho Civil en el país. En otras 
palabras, se copió, se trasladó y se importó – como diría el profesor Hurtado 
Pozo4  – o se trasplantó - como diría Masaji Chiba5   – el conjunto de actitudes 
profundamente arraigadas.

Ello se evidencia porque hubo una sociedad que segregó y otra fue segrega-
da. La sociedad criolla no podía unirse con la sociedad andina (que era la más 
fuerte en aquel tiempo, antes que llegaran los españoles) y como no se podían 
integrar, los españoles, en trescientos años de dominación, impusieron su Tra-
dición Jurídica mientras la otra quedó relegada. 

4 Ver Hurtado Pozo, José (1979): La Ley Importada. Recepción del derecho penal en el Perú. Lima: Cedys. 
152 pp.
5 Ver al respecto a Chiba, Masaji (1987): “Three Dichotomies of  Law in Pluralism”. En Tokay Law Review. 
Tokio, Nro. 1, pp. 171-180.
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Entonces, cuando los criollos produjeron la Independencia continuaron con 
la Familia o Tradición Jurídica de los españoles (que es la misma que de los 
franceses). Hubo una continuidad del Derecho y con esa continuidad se man-
tuvo la segregación. La prueba más clara es la Constitución de 1823: una vez 
que llegaron los criollos se comenzó a establecer un nuevo cuerpo normativo, 
aparentemente liberal como el Derecho francés. 

4. La experiencia de Francia y la Constitución del Perú de 
1832

En Francia de 1789 ocurre una situación bastante fuerte tras su revolución. Se 
produce un cambio radical en la sociedad: se liquidó a la monarquía. Comenzó 
con la toma de la Bastilla, un centro penitenciario donde estaban detenidas per-
sonas que fueron perseguidas por sus ideas. Todo esto generó un cambio muy 
fuerte en Francia, pero en el caso peruano sucede de otra manera. En el caso 
francés los burgueses, que son los que comenzaron a gobernar luego de la Re-
volución, tenían una mentalidad de libertad, igualdad y fraternidad semejante; 
ya no había una monarquía que haga distinciones. En esa misma línea estuvie-
ron los criollos, pero tenían algunas reservas debido a que la gran mayoría de 
la población era originaria (de otra “raza”); entonces, ellos se sentían como ata-
dos o disminuidos en buscar una igualdad. De esa manera continuó el proceso 
de segregación: no podían ser diferentes de los españoles. Ellos querían estar 
en la hegemonía, en el poder. Se sentían – además – responsables de conducir 
el país a un mejor rumbo. 

Es así como la Constitución Política del Perú de 1823, entre algunas de sus 
normas, establecía las diferencias. Un ejemplo de ello es el artículo 17 que decía 
lo siguiente: 

Artículo 17. °. – Para ser ciudadano es necesario: 

1. Ser peruano 
2. Ser casado, o mayor de veinticinco años 
3. Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá después del año 1840
4. Tener una propiedad, o ejercer cualquier profesión, o arte con título 

público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase 
de sirviente o jornalero

De este artículo constitucional se tiene lo siguiente: 

(i) Ser peruano: esto está bien porque da cuenta de la nacionalidad peruana. 



118

Antonio Alfonso Peña Jumpa

Ello evidencia un principio de igualdad.
(ii) Ser casado, o mayor de veinticinco años: aquí hay alguna razón objetiva. 

Podría ser una forma de segregación el no considerar a los solteros, pero 
entendible en ese tiempo por la representación familiar, al igual que la 
restricción de la edad, el cual era otro referente de la época que indicaba 
a las personas con mayor madurez.

 
En el tercer inciso comienzan ya las más notables diferencias: 

(iii) Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá después del año 1840:  
esta parte tiene una connotación netamente segregacionista porque las 
poblaciones originarias no sabían leer ni escribir el español, pero sí sa-
bían hablar y escuchar el quechua o aymara (u otro idioma de la Amazo-
nia). Sin embargo, esto no estaba incluido en esta apreciación; no sola-
mente se excluía, sino que se tenía una preferencia por el español y no se 
aceptaba la otra cultura. 

(iv) Tener una propiedad, o ejercer cualquier profesión, o arte con título pú-
blico, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de 
sirviente o jornalero: las comunidades tenían su propiedad, tenían pose-
sión, pero no estaban reconocidas en los registros del Estado de aquel 
tiempo. Y este es todo un tema de discusión histórico presente hasta el 
siglo XXI. También se excluía a sirvientes y jornaleros. 

Analizando este artículo 17 uno puede darse cuenta de cómo se va eligien-
do y consolidando la elite en el Gobierno. Esto ha ocurrido desde 1823 hasta 
la actualidad. El último proceso electoral está marcando alguna diferencia: se 
presentó un profesor de los andes que – probablemente – sea proclamado pre-
sidente, pero hay una gran resistencia de la otra candidata (que no necesaria-
mente es criolla, pero que simboliza plenamente a este grupo criollo). Es como 
si fuera una monarquía criolla que todavía permanece y se resiste a aceptar que 
hay un candidato vinculado a estos grupos sociales que fueron históricamente 
excluidos. En este escenario se presenta un tema racial, étnico y cultural que 
desde 1823 se reproduce: la segregación. En la época colonial esto era objetivo, 
se podría decir que eran transparentes; en cambio ahora esta segregación se 
camufla, está presente indirectamente.

5.   El Derecho del Perú de 1821

Conforme a la información analizada, podemos afirmar que se sigue teniendo 
una sociedad peruana post colonial de España, siguiendo su misma Familia o 
Tradición Jurídica de origen. Aunque la experiencia francesa también estuvo 
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presente en su proceso de independencia y era parte de esta Familia o Tradi-
ción Jurídica, sus ideales nunca tuvieron aplicación o la fuerza que se conoce de 
su Revolución Francesa. 

Entonces, tras la independencia la misma Familia o Tradición Jurídica ha con-
tinuado en el Perú: la organización del Estado, el funcionamiento de sus insti-
tuciones, la formación del abogado, etc. está bajo la influencia de la Familia o 
Tradición Jurídica del Derecho Civil. 

No se incluyó el Derecho de las poblaciones originarias, porque corresponde a 
otra Familia o Tradición Jurídica. Había que aprender el contenido de otra ma-
nera de pensar el Derecho, lo que resultaba desconocido y poco probable.  De 
manera que durante el estudio y la formación en leyes de los estudiantes de de-
recho, se produce ya la segregación contra parte de la población peruana. Este 
es un detalle en el que no se cae en cuenta y en el que no se repara. Producto 
de ello, en el ejercicio de la profesión como abogados, autoridades, funcionarios 
públicos, etc. la exclusión se recrudece en tanto que el razonamiento obedece a 
las normas del Estado que sigue a esa Familia o Tradición Jurídica que viene 
desde la época colonial. 

Se ha buscado asimilar a la población originaria y su Derecho, mas no se ha 
buscado su integración. A pesar de que muchos o la mayoría de los habitantes 
del país somos descendientes de esta población originaria y su concepción de 
Derecho (que corresponde a otra Familia o Tradición Jurídica), se mantiene el 
trabajo de asimilación y no se apuesta por su integración. 

Pero, es importante señalar que el Perú es una sociedad fuerte, no débil. Ello lo 
pudimos comprobar tras las marchas de noviembre del 2020. A pesar de la falta 
de información en el sentido que no se sabía por quién se estaba marchando, 
no se sabía con certeza lo que estaba pasando detrás del poder del Estado (por-
que en ese momento no se conocía ni quiénes lo están manejando ni cómo lo 
estaban haciendo, ni los problemas al interior del mismo), pero a pesar de ello 
la sociedad fue fuerte. Pudo producirse el cambio de gobierno sin un desenlace 
trágico mayor. Esto no se debió a las marchas estudiantiles, no se debió a las 
marchas de los obreros o de los sindicatos, sino a la composición del país, sobre 
todo porque el Perú es un país desbordante de diversidad: gracias a su contexto 
de pluralismo social, económico y, sobre todo, cultural.

En este contexto de pluralismo en nuestro país podemos identificar dos tipos 
de Derechos.  Por un lado, está el Derecho desde el Estado: es un derecho liberal y 
que sigue a la Familia o Tradición Jurídica del Derecho Civil como hemos indi-
cado. Esto significa que desde el Estado se continúa con una manera de pensar 
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el Derecho que es en la que se están formando los abogados y estudiantes; es el 
Derecho liberal importado de Europa y, en los últimos años, integrado con el 
de Estados Unidos, el Derecho anglosajón, que ha ido ingresando poco a poco 
en la tradición jurídica dominante a través de su enseñanza en las universida-
des. 

De otro lado, existe un Derecho desde la sociedad.  Este otro Derecho se pre-
senta como un real “Pluralismo Jurídico”: existe un contexto donde coexisten 
dos o más sistemas jurídicos en un mismo espacio social6.  Se trata de una 
sociedad con un gran pluralismo jurídico, con una diversidad de sistemas jurí-
dicos. El Perú tiene un sistema jurídico oficial, del Estado, pero alrededor está 
la sociedad que lo desborda, y es que en la sociedad peruana existen muchos 
grupos sociales con sus respectivos Derechos. Existen miles de comunidades 
campesinas. Son más de 7000 mil comunidades campesinas. Además, miles de 
comunidades amazónicas. Por lo menos, son más de 60 grupos étnicos con 
miles de comunidades asentadas en diferentes partes de la Amazonía. También 
hay cientos o miles de asentamientos humanos en las ciudades. También están 
los grupos de poder, grupos de interés, grupos ilícitos (como cárteles), grupos 
subversivos, etc. Esta es la sociedad actual. Este es el Perú de 2021. 

También hoy, en el siglo XXI, la sociedad peruana es segregacionista a través 
del Derecho. Ello ocurre por ejemplo en el Derecho Penal, específicamente en 
el artículo 15 del Código Penal, que regula el error de comprensión culturalmente 
condicionado. Esta es, aparentemente, una norma que favorece a las poblaciones 
originarias cuando cometen algún delito que no está tipificado como tal en la 
sociedad originaria (sea en la comunidad campesina, amazónica o cualquier 
otra) pero que sí es delito en el Estado. Así, cuando una comunidad campesina o 
amazónica practica determinadas costumbres como por ejemplo el matrimonio 
de niñas o menores de edad, las sanciones físicas contra los abigeos, entre otros. 
Frente a estos casos, ¿Qué establece la regulación del artículo 15 del Código 
Penal? 

El artículo citado prescribe lo siguiente: “El que por su cultura o costumbres comete 
un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse 
de acuerdo a esa comprensión7 , será eximido de responsabilidad.  
Cuando por igual razón, esta posibilidad se halla disminuida se atenuará la 
penal”  (C.P 1991)8.

 

6 Ver a Sally Engle Merry (1988): Legal Pluralism. En Law and Society Review, Vol. 22, Nro. 05, pp. 869-
896.
7 El texto en cursiva es nuestro.
8 Código Penal Peruano de 1991, vigente a la fecha.
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Esto quiere decir que por su cultura o costumbres se puede eximir o disminuir 
la responsabilidad de una persona (eso es aparentemente bueno), pero lo que no 
está bien es el contenido regulado sobre “no comprende el carácter delictuoso 
de su acto o no se puede determinar de acuerdo esa comprensión”. Esto es un 
componente racista del Código Penal, es discriminatorio, es segregacionista. Se 
tiene implícito que hay una cultura superior y es, además, la que juzga.

Antes había normas aún más racistas: los artículos 45 y 46 del Código Penal de 
1924 en los cuales se excluía y se trataba a determinadas comunidades como 
“salvajes” o “semi-civilizadas”. Era una apreciación que estaba regulado en el 
código. El artículo 15 del Código Penal no usa esos términos y busca no ser 
racista, pero en el fondo lo es. In curre en una forma indirecta de ser racista y 
de segregar. Esto significa que hay que pensar más como legisladores porque 
de lo contrario no se logrará comprender nuestra sociedad. 

Este es el Perú de 2021. 

6.   Balances y perspectivas 

Como balance podemos señalar que el Derecho y el Perú del bicentenario no 
es muy diferente al de 1821. Continúa un problema de segregación directa o 
indirecta en acciones sociales y jurídicas. 

Como perspectiva está pendiente un pleno reconocimiento de la diversidad de 
la que goza el país. Hay una gran riqueza en las comunidades originarias (andi-
nas y amazónicas) que no se ha aprendido a valorar. Las comunidades andinas 
y amazónicas pueden ser un punto partida para un diseño de la sociedad y el 
Derecho del país, alternativo al presente. 

Esto implica reconocer otra Familia Jurídica que es la que ha ido identificando 
– históricamente - a estas comunidades. Investigarla, comprenderla y valorar-
la. El futuro para el país, un Perú nuevo y libre que busque un reconocimiento 
pleno de sus ciudadanas, y ciudadanos, va a tener que reconocer esta Familia o 
Tradición Jurídica originaria, y nuestra pluralidad.  Esta pluralidad está – en 
gran medida – dirigida, encabezada y orientada por nuestras comunidades ori-
ginarias. Ahí hay una manera de actuar y pensar lo social, cultural y económico 
pero también lo jurídico de modo particular (esto es una Familia o Tradición 
Jurídica diferente). Es una cultura jurídica que puede ayudar a construir otra 
forma de Estado, otra forma de sociedad.

7. Respuestas a las preguntas del público:
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7.1 Tras esta segunda vuelta presidencial se ha visibilizado nueva 
y más fuertemente el divorcio existente entre los grupos sociales 
urbanos y rurales o entre Lima y las demás regiones, ¿cómo empe-
zar a tender puentes de diálogo y apertura entre estos grupos para 
construir un Derecho para todos? 

Justamente esa es la pregunta para el nuevo Gobierno. Si el nuevo Gobierno 
no integra nuestras diferencias se va a generar una situación muy difícil para 
el país. Muchos hablan de golpe de Estado y eso no está bien, eso va a generar 
más reacción social; los militares tienen que saberlo, tienen que entender que 
esto no se resuelve con un golpe de Estado. Lo que hay que hacer – simple y 
llanamente – es comprender lo que está diciendo la población.

Lamentablemente no hay otros candidatos. Pudo haber a otros candidatos, pero 
a la población, por lo menos, le interesó más el candidato que en estos momen-
tos puede ser proclamado. Y esto es algo que se tiene que aceptar. Se tiene que 
aprender a convivir con las diferencias y a tolerar las derrotas y frustraciones. 
¿Cómo integrar? El Gobierno lo que tiene que hacer es trabajar con las regio-
nes y con las provincias del Perú. Pero también tiene que trabajar en Lima. Son 
los dos frentes: es Lima y las regiones. Pero en las regiones – necesariamente 
– se tiene que trabajar con las provincias. No se puede confiar en las regiones; 
las regiones repiten lo que es Lima (hay centralismo, hay poder de grupos o 
controlado por grupos). Las regiones como Ancash, Junín y otras además son 
muestras de alta corrupción. En todas ellas se ha repetido el poder central de 
Lima (trasladado a las regiones). Entonces, no hay que trabajar solo con la re-
gión, hay que trabajar con las provincias, pero las provincias también repiten lo 
mismo. Eso es lamentable. Entonces hay que trabajar con los gobiernos locales 
y distritales, y si repiten lo mismo, hay que trabajar con la población.

En definitiva, hay que trabajar directamente con la población. Es el mejor ca-
mino. ¿Cómo se trabaja con la población? La población está organiza: hay que 
trabajar con ellas, con los grupos organizados, con las organizaciones sociales. 
Son muy importantes. Por ejemplo, las comunidades campesinas y amazónicas 
son grupos organizados, funcionan y son los que le pueden hacer frente a la 
pandemia sin gastar dinero del presupuesto. En cambio, todo el presupuesto 
que se gasta pagando a médicos, enfermeros, a todo el personal de salud, a 
las fuerzas del orden, a los policías, a los militares que participan en todo este 
proceso de emergencia sanitaria frente a la pandemia es bastante alto. Las co-
munidades no han recibido mucho o han recibido nada y, a pesar de ello, han 
demostrado que pueden hacerle frente a la pandemia con su organización. 
En la ciudad también hay muchas organizaciones. Los comedores o las cocinas 
populares son un ejemplo.
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No basta el gobierno distrital, no es suficiente. Hay que trabajar con las po-
blaciones organizadas. Es una situación de crisis y desastre. En situación de 
desastre nunca se trabaja desde arriba hacia abajo; se trabaja desde abajo hacia 
arriba.  Entonces para integrar el país hay que pensar como en una situación 
de crisis o desastre: trabajar de abajo hacia arriba.

7.2 ¿Qué mecanismos a nivel de educación universitaria se pueden 
realizar para involucrar el derecho de las comunidades en el dere-
cho del Estado?

Las universidades tienen autonomía para incluir estos temas. Lo que ocurre es 
que todos los intereses de las universidades – por ahora – están orientados al 
“abogado colonial” (de la época colonial). Se sigue pensando en ese abogado de 
la época en que los españoles vinieron y trasladaron toda su manera de pensar 
de la Familia o Tradición Jurídica del Derecho Civil (romano, francés y ger-
mánico). 

Todo ello está muy asimilado en la sociedad y es muy difícil que una autoridad 
quiera cambiar, pero se puede iniciarse un proceso de cambio. Cursos como los 
que se comparten en la Facultad de Derecho pueden iniciar este cambio. Estos 
cursos pueden ir pensando un Derecho diferente, y para ello deben integrarse 
con la Familia o Tradición Jurídica del derecho originario, respetándola, para 
así poder comenzar a construir universidades vinculadas a esta tradición jurí-
dica. 

Por ejemplo, los aymaras tienen condiciones para desarrollar una universidad 
aymara. ¡Hay que apoyar! ¿Cómo? Se hace un trabajo inicial desde lo que existe 
en nuestro país (el derecho que existe) y luego se puede hacer alternativamen-
te (integrando el derecho de las comunidades), para que posteriormente ellos 
mismos lo sigan desarrollando. No es que el Estado se traslade y se quede ahí 
y se siga sosteniendo en base a los sueldos y los recursos del Estado, y se siga 
reproduciendo el mismo Estado colonial en esta sociedad aymara. Ellos (los 
aymaras y, en todo caso, todos los otros grupos originarios) tienen que ir asu-
miendo su propio desarrollo (como lo establece la Constitución y los Tratados 
Internacionales), tienen que comprender que se puede compartir su Derecho 
de manera que – valga la redundancia – desde su Derecho y su justicia se puede 
trasladar y enriquecer el Derecho y la justicia que se aprende actualmente en 
las facultades bajo la Familia Jurídica del Derecho Civil. Debe idearse y apren-
derse cómo integrar a todas las tradiciones jurídicas y resaltar la que predomi-
na en las mismas comunidades. 
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Por otro lado, las universidades públicas tienen que ejercer liderazgo. No son 
las universidades privadas las llamadas a ese liderazgo, sino las universidades 
públicas. Ello porque a las universidades privadas llegan personas con los inte-
reses prefijados en querer aprender - supuestamente – lo que les va a servir y 
les va a dar dinero; esto es, que justifique el pago de sus pensiones. Salvo el caso 
de un grupo de universidades privadas que excepcionalmente también están 
comprometidas en esa transformación educativa. 

 En cambio, en la universidad pública hay un compromiso del Estado, de la 
Nación. Y si este Estado es plural, su compromiso con el tema se acrecienta. 
La universidad pública tiene que mostrarlo y estar comprometida. Eso supone 
atraer y consolidar, por lo menos en las universidades públicas, una buena pla-
na docente. Es muy importante, no solamente buenos alumnos sino una buena 
plana docente. Esto supone que hay que reconocer una mínima buena remune-
ración. Lamentablemente hoy los profesores que trabajan por horas tienen una 
remuneración paupérrima, terrible. A las autoridades parece no interesarles 
mejorar el sueldo de estos profesores. Entonces los profesores más destacados 
o que tienen una formación más integral les conviene estar en una universidad 
privada o en otro lugar donde les puedan pagar más. Ser docente en una uni-
versidad pública es un gran sacrificio; es lo último que se quiere aceptar. Ahí 
hay todo un reto y eso es lo primero que podría hacer el Gobierno que ingrese 
si es que quiere transformar o iniciar una transformación de comprensión de 
esta cultura jurídica, normalmente segregada, que es la cultura jurídica de los 
pueblos originarios de nuestro país.

7.3 ¿De qué manera juegan las presiones sociales en la construc-
ción de una agenda política y social? ¿Cuál es rol de los medios de 
comunicación para la construcción de esta agenda?

Grupos de interés van a existir siempre y en estos momentos están allí. Son los 
que están – probablemente – financiando a estos grupos que salen a protestar y 
hacen mucha bulla a favor de una postura política o una candidata.  ¿Quién les 
paga a estas personas que no parecen que fueran los jóvenes que salen a pro-
testar para reclamar por la democracia? Son personas de otro tipo, que ahora 
están en estas manifestaciones.  Es probable que muchas de esas personas se 
mueven bajo un pago, una remuneración. 

 ¿Quién está financiando ello? Con seguridad los grupos de interés que quieren 
permanecer vinculados a las instituciones del Estado. Se trata de grupos de 
interés que quieren las normas e instituciones jurídicas que les favorece.  Esos 
grupos de interés se están movilizando para mantenerse y mantener el statu 
quo o no generar cambios. Son grupos que quieren seguir teniendo los ingresos  
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que han estado percibiendo. Es difícil que estos grupos comprendan el daño 
que hacen porque el tema económico los desborda.

Es que cuesta mucho desprenderse del dinero, lo cual es otro gran problema. 
Las personas que tienen mucho dinero quieren más dinero, quieren acumu-
lar más. No comprenden el criterio de solidaridad mínima (sobre todo en este 
contexto de pandemia) que debe reflejarse en las personas. Los seres humanos 
deben compartir.  Estos grupos de interés ganan muchísimo. Además, cabe 
tener presente que no solamente se está hablando de las personas que dirigen 
estos grupos de interés sino de toda su familia que reproducen la misma idea.

Allí hay todo un reto para trabajar con los grupos de interés. ¿Lo puede hacer 
el Estado, el Gobierno actual? Ello resulta bastante difícil, pero por lo menos 
lo que tiene que haber es que las fuerzas del orden comprendan al Gobierno 
actual. Sí hay alguna medida para poder integrar a estos grupos de interés al 
proyecto nacional, las fuerzas del orden también tienen que sumarse, tienen 
que respaldar al Gobierno de turno.

También creo que las medidas tributarias son indispensables. Esto significa 
que todos debemos pagar tributos y, de ser necesario, buscar pagar más tribu-
tos. En este sentido, quién tiene más dinero tiene que pagar más tributos; es la 
única manera de apoyar a otras personas. O también, se puede orientar toda la 
economía a las personas que menos recursos tienen, de manera que, orientando 
a la economía a ellos, su economía va a comenzar a circular y desarrollarse y, 
entonces, esa economía va a ser más importante que la de los grupos de interés. 
Es muy difícil, pero se puede y se debe trabajar.

El otro tema es el relacionado con los medios de comunicación. Hay grupos 
de poder – también – en los medios de comunicación. Los medios de comu-
nicación están controlados por grupos de interés que en el Perú pueden ser 
familias o grupos de familias. Este tema es muy difícil de abordar, sobre todo 
porque tienen un artículo constitucional a su favor (el artículo 2 inciso 4 de la 
Constitución) donde se establece que la propiedad sobre los medios de comuni-
cación es más importante (¡Qué contradicción!) que la libertad de opinión y que 
la libertad de difusión. Ahí hay una antinomia de derechos, una contradicción 
pendiente de resolver.

¿Eso significa aceptar la situación de un posible monopolio de quienes pueden 
controlar directa o indirectamente la prensa o los medios de comunicación? No 
creo, los jueces tienen que reflexionarlo, se tiene que priorizar la opi opinión 
de las personas, que es como nació el sentido de los medios de comunicación, 
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sobre la propiedad de los medios. Hay que respetar la propiedad, pero no se 
puede aceptar que haya un monopolio que limite el derecho o la libertad de 
opinión o difusión.

Lo alternativo es que hay que darle prioridad a lo que están haciendo los jóve-
nes hoy. Los jóvenes en estos momentos se mueven a través de redes sociales. 
Entonces este el medio más idóneo para difundir ideas. Los jóvenes tienen que 
opinar, pero no reactivamente. Viejos y jóvenes tienen que pensar; no se puede 
opinar reactivamente, no se puede ser dogmáticos por defender algunas ideas. 
Pareciera que hay personas que se dedican y ganan un sueldo para difundir ac-
tos y mensajes reactivos, pero no debe seguírseles porque ello afecta derechos 
vinculados a los medios de comunicación: el derecho de opinión, de difusión, de 
compartir con los demás, por lo que debe crearse otras alternativas concretas. 

Una de estas alternativas concretas la constituyen las revistas digitales o las 
plataformas de opiniones o noticias digitales. Estos son los espacios en internet 
donde se manifiesta la información en forma más transparente y con libertad. 
Las personas ya no compran periódicos ni compran noticias, sino que se nutren 
de la información que está en las redes sociales. Este es el mecanismo futuro, 
por lo que debe ser apoyado. Ello también implica que las comunidades andinas 
y amazónicas puedan tener acceso a internet y que se faciliten las redes socia-
les desde sus propios espacios para que se consolide su comunidad a partir del 
internet. Eso va a ser muy interesante en pocos años. 
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1. Introducción

Para plantear la cuestión del tipo de Estado en el contexto de la historia y 
tradiciones peruanas, el tema debe ser tratado desde una doble perspectiva. En 
primer lugar, una presentación general de los aspectos que hacen al Estado lo 
que es: ¿qué es el Estado? ¿cuáles son sus elementos? ¿cuáles son sus límites? 
En una segunda parte, se realizará una revisión general de la evolución del 
Estado peruano hasta llegar a la actual Constitución, en la cual se definen as-
pectos vinculados a la relación entre la política y la economía, y de qué manera 
ambos requieren de un supuesto anterior a la mecánica de los procesos, tanto 
económicos como políticos.

2. Sobre el Estado moderno

En primer lugar, estamos ante un tipo de Estado que ha sido desarrollado teó-
ricamente a partir de los pensadores y filósofos que han ideado el Estado mo-
derno. Los elementos del Estado moderno son, en principio, la población, el 
territorio, la soberanía, el gobierno central, y como característica básica, el 

*Ponencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Investigación Jurídica por la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú. Autor de diversas publicaciones en torno a Gestión representativa y los 
procesos de la institución parlamentaria.
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monopolio de la fuerza a cargo del Estado, es decir, requerimos habitantes, una 
región geográfica sobre la cual ejercitar la organización y el poder del Estado. 
Dicho Estado debe tener como característica su propia soberanía y dentro de la 
soberanía quien dirige los procesos estatales es un gobierno central que produ-
ce y administra las decisiones, el monitoreo y la gestión operativa. Del mismo 
modo, hay un sistema que permite la implementación, el cumplimiento y el 
acatamiento operativo de las decisiones respecto las cuales el Estado reporta a 
la población su actividad. Pero lo central y característico del Estado moderno 
es el monopolio de la fuerza por el Estado como entidad abstracta. 

Una de las cuestiones más importantes frente a la posibilidad de concebir al 
Estado como Leviatán es que este, para quienes fundan el pensamiento político 
de la modernidad, es uno que se encuentra sujeto a límites, vale decir, no es 
absolutista ni despótico. El Estado justifica la necesidad de su existencia en la 
eficacia de su capacidad para dirigir la evolución común de la sociedad hacia 
un destino solidario de mayor bienestar y de libertad personal. Los límites del 
Estado moderno suponen que el poder y la capacidad de acción coercitiva que 
monopoliza el Estado no son ilimitados, sino que está sujeto a su propia teleo-
logía, su finalidad, y cuando exceda dicha finalidad, carece de justificación el 
uso y la intervención del poder estatal. 

El Estado moderno interviene en la sociedad, en cuanto la sociedad precisa de 
su acción y participación para alcanzar su fin político, público y organizacional. 
El pacto constitucional garantiza la proscripción de la arbitrariedad y de la 
concentración del poder estatal y colectivo, por ello, no cabe entender al Estado 
moderno como uno en el que la regla sea la arbitrariedad o se dé la concentra-
ción del poder. Dicha concentración repele a la naturaleza del Estado moderno 
que se funda sobre la creencia de que el poder no es pertenencia de una clase, 
de un estamento, de una familia o de un linaje. 

Para la doctrina constitucional y para la filosofía política, en una sociedad de un 
Estado democrático, el titular real del poder estatal es el pueblo, aquel que vive 
bajo una misma comunidad estatal. El régimen democrático supone insistir en 
la igualdad de todos los sujetos a un mismo Estado como objetivo de su acción 
y desempeño funcional. Si el titular del poder estatal es el pueblo, la soberanía 
del Estado es una condición subrogatoria, es decir, el soberano es el pueblo, 
dicho atributo se expresa como soberanía del Estado democrático del cual el 
titular es, finalmente, el pueblo. El Estado es la entidad a la que se le subroga 
la autoridad que tiene el titular: el pueblo. 

La acción del Estado debe ajustarse al pacto que lo constituye y a las reglas de 
su existencia, las cuales garantizan la supremacía del pueblo y de quienes lo 
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integran. El Derecho, en este caso, es la regla que permite el reconocimiento 
de la proscripción de toda forma de arbitrariedad y de concentración de poder. 
La acción del Estado no está librada al solo monopolio de su fuerza, ya que el 
poder del Estado lo define la Constitución, siendo así que la discrecionalidad 
con la que este actúa y el libre arbitrio de los individuos están estructurados 
por las reglas de convivencia que contiene el pacto de coexistencia colectiva. 
La Constitución reconoce al Estado, le adjudica una misión y objetivos, le dicta 
los métodos, los procedimientos centrales, y los principios y reglas a los que se 
someten para cumplir su finalidad colectiva.

La sociedad entera se sujeta y se ciñe al pacto que la Constitución contiene en-
tre el pueblo y el Estado. El pacto constitucional, como se ha dicho, garantiza 
la proscripción de la arbitrariedad y de la concentración del poder estatal y co-
lectivo. Y en este contexto, ¿cómo entender esta característica respecto del tipo 
de Estado peruano? Si hablamos de que la tradición peruana, el Estado es uno 
social y democrático de Derecho como forma de gobierno, ¿cómo se concreta 
este tipo de conformación estatal? ¿Qué hace singular, qué define y qué carac-
teriza al Estado social y democrático de Derecho en la historia y trayectoria 
política del Perú?

3. La doble dimensión del Estado peruano

El Estado peruano no es, en principio, lo que diseñaron e imaginaron quienes 
lo quisieron, ni lo que hacen de él quienes lo operan instrumentalmente. El Es-
tado, en sus inicios, es definido y es imaginado; dicha imaginación es lo que se 
diseña en las Constituciones, es aquello con que soñaron y anhelaron quienes 
lo fundaron. Si el Estado ha sido fundado a través de la historia peruana por 
quienes lo diseñan; la parte complementaria de la formación del Estado perua-
no se da por quienes lo operan de manera instrumental. Así pues, el Estado que 
se diseña en los textos, no es el mismo que aquel que funciona y se utiliza por 
quienes lo operan. Entonces, hay dos dimensiones en el Estado peruano: una 
dimensión de diseño donde consta lo que se imagina y quiere que sea el Estado 
y; por otro lado, la aplicación del modelo que se quiso que fuera. 

En muchos casos la distancia y la brecha entre el modelo y la realidad es muy 
grande, no se consiguen los objetivos que constan en el diseño constitucional, 
en otros casos la aproximación es más fuerte. Entonces, el tipo de Estado que 
tiene el Perú puede analizarse desde la perspectiva de las Constituciones, los 
modelos o de los tipos estatales que prevén la doctrina, la filosofía y la Ciencia 
Política y, por otro lado, se tiene otro Estado que se puede visualizar de manera 
efectiva en los actos observados cotidianamente.
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El Estado peruano constituye una especie indefinida de organización de las 
diversas manifestaciones del poder en medio del conflicto entre las variadas 
visiones de sus sentidos y la heterogeneidad de intereses que manipulan los 
resortes de la hegemonía y la dominación en la historia nacional. Entonces, se 
puede hablar de un conflicto entre la visión que se tiene de Estado y la hetero-
geneidad de intereses que manipulan el diseño y la visión que tuvieron quienes 
establecieron los patrones, los parámetros y características de funcionamiento. 
Existe un nivel de indefinición estatal entre lo que se quiere que sea el Estado 
y lo que – efectivamente – llega a ser a través del uso que de él hacen aquellos 
que lo manipulan y operan.

4. El ideal de un Estado

Lo que evita que el Estado en el Perú sea uno fallido es, finalmente, la per-
severancia en el desarrollo de capitulaciones que, si bien pueden potenciar la 
inestabilidad y la incertidumbre, también contribuyen a su desarrollo. Quienes 
desean lo mejor para el Perú desde una perspectiva ideal, deben capitular, en 
muchos casos, con otros operadores que tienen visiones e intereses distintos, 
debido a lo cual, lo que llega a ser la existencia del Estado es este espacio de 
capitulaciones, concesiones y consensos que van armándose entre quienes tie-
nen a su cargo la operación efectiva del Estado peruano. Es por ello que este 
llega a ser un retrato de exclusiones y ausencias de su propia gente, de las 
conmociones locales y personales que desgastan el sentido de comunidad en 
su territorio.

Los ideales nunca pueden ser llevados a la práctica de manera absoluta, debido 
a que son las pautas y orientaciones las que lo llevan hacia el objetivo que se 
quiere llegar, pero en el proceso de ir sobre dichas pautas, se encuentran otros 
actores de los procesos estatales. En ese proceso debe afirmarse el poder a tra-
vés de las reglas de la democracia, y una de las reglas es, precisamente, el uso 
de los votos y de las mayorías. Si no hay suficiente sensibilidad respecto de una 
parte importante de la población y de los sujetos que integran el electorado en 
el sistema político peruano, se constatan exclusiones y ausencias, tanto como 
conmociones que exigen la fijación más severa y rigurosa de los ideales que se 
diseñaron originalmente dentro del modelo en cuestión.

El Estado también es anhelo e ilusión de convivencia. Es pues, por la conviven-
cia y solidaridad que seguimos imaginando y deseando llevar una vida políti-
camente integrada alrededor de una unidad de propósitos y de destino común.
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5. La evolución del constitucionalismo peruano 

En este contexto, ¿cómo apareció este Estado peruano? ¿Cómo llegamos a ser 
este Estado Democrático Social de Derecho? En principio el Estado peruano 
se fundó con la instalación del virreinato en el siglo XVI, operando como un 
Estado estamental y dependiente de la Corona Española hasta inicios de la 
República (siglo XIX). 

La definición formal del Estado peruano durante la República ha adoptado ras-
gos y características de distintas procedencias ideológicas; en la dimensión de 
los acontecimientos históricos, el Estado peruano ha atravesado por un proceso 
embrionario de formación que aún no queda aceptado ni resuelto dentro de un 
mismo y único modelo, se habla de una perspectiva que podríamos calificar de 
liberal frente a otra democrática, entendiendo por liberal los ideales que tuvo 
el pensamiento político liberal que afirma fundamentalmente la libertad, mien-
tras que por democrático se entiende lo que los pensadores de las instituciones 
políticas afirman sobre el fin del Estado, el cual es - antes que propiamente la 
libertad -  el valor de la igualdad. 

6. Las tres fases históricas del Estado peruano

La definición del tipo o modelo del Estado peruano se desarrolla en tres fases 
históricas según la dimensión que esta vaya a adoptar en la aplicación del mo-
delo histórico. La fase inicial que tiene lugar en el siglo XIX es de naturaleza 
política, y es durante el siglo XX que se incluye primero la dimensión social, 
luego la dimensión económica y – finalmente – la dimensión transestatal den-
tro de la inserción del carácter cosmopolita, mediático e hipertecnologizado de 
la globalización.

En los orígenes borrascosos, tumultuarios y anárquicos propios de su forma-
ción original, el Estado peruano se pretendió e imaginó independiente de la 
soberanía monárquica española. Desde sus inicios se encuentran vestigios de la 
presencia de dos modelos concurrentes a los que se ha hecho referencia previa-
mente: por un lado, el carácter liberal y; por otro, el democrático. La afirmación 
del carácter nacional de la soberanía del Estado que se postulaba con el ejerci-
cio representativo del gobierno concurría en la Constitución de 1823, siendo la 
primera de las constituciones nacionales con referencia a la dimensión popular 
del origen del poder. De esta Constitución que establecía al pueblo como titular 
del poder, se pasa a la efímera Constitución de 1826, llamada “Constitución vi-
talicia de Bolívar” en la que se reitera esta paradoja conceptual que se inscribe 
en la Constitución de 1823 como una soberanía popular, pero con un gobierno 
representativo. La paradoja consiste en que cuando se afirma que el poder ema-
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na del pueblo y que este es el titular del poder estatal, se tiene que reconocer 
también que el pueblo no puede ejercer directamente este poder y, por lo tanto, 
se vale de quienes subrogan al pueblo, es decir, quienes lo representan en el 
Estado. 

Como se viene sosteniendo, se habla de la subrogación de la titularidad del 
poder popular en un Estado y es, finalmente, un Estado representativo el que 
tiene que ejercer el poder en nombre, por cuenta y de acuerdo con los intereses 
del pueblo, que es el titular del poder.

En la Constitución de 1828 se mantiene esta confusión conceptual e ideológica 
con la indefinición del modelo de Estado; no se llega a perfilar si se está ante 
un Estado que pueda calificarse de liberal o de democrático. Si fuera un Esta-
do liberal se presentaría un modelo de democracia puramente representativa, 
pero cuando se habla de un Estado democrático, cabe afirmar que el modo de 
intervención en el uso del poder exige la mayor y más intensa participación del 
pueblo en los procesos estatales de toma de decisión.

La visión de lo que sea el Estado, por eso, permanece oscura en el imaginario de 
quienes expresan la voluntad patriótica. El perfil liberal de la Constitución del 
año 1828 que, de acuerdo a Manuel Vicente Villarán, es la madre de todas las 
Constituciones peruanas, describe al Estado como una nación regida por vo-
luntad popular y representativa de gobierno. El artículo 169 de la Constitución 
que se viene estudiando, decía que ningún individuo, ni reunión de individuos, 
ni corporación legal alguna puede hacer peticiones a nombre del pueblo y me-
nos arrogarse la condición de pueblo soberano: la contravención, decía la Cons-
titución, de esta norma es un atentado contra la seguridad pública. Vale decir, 
en la constitución de 1828 se subrayaba el carácter específicamente popular y 
democrático propio del mismo tipo de Estado y, por lo tanto, se reconocía los 
límites del Estado liberal, porque la versión representativa del gobierno tenía 
como límites el poder del pueblo.

Posteriormente, la Constitución del año 1834 mantuvo las marcas e hitos fi-
jados por la de 1828. A pesar de excluir la ciudadanía a los sirvientes, a los 
domésticos, a los mendigos y al personal de tropa que es como llamaba la Consti-
tución a estos grupos sociales, hizo un relativo avance porque se reconoció por 
primera vez el sufragio a los analfabetos; sin embargo, en la práctica el sufragio 
a los analfabetos solo ocurre con la Constitución del año 1979. Es decir, aquí 
ya se puede ver cómo con la Constitución de 1834 ya se formulaba este derecho 
al uso del voto por quienes son analfabetos; no obstante, se excluía del voto, 
además de los ya mencionado, a las Fuerzas Armadas y militares siempre y 
cuando sean oficiales. 
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Manteniendo la contradicción original entre la visión democrática y liberal, y 
entre el gobierno popular y representativo, en los proyectos originales también 
se mantenía la prevalencia de la dimensión autoritaria lo cual se constata en 
la llamada Constitución de Huancayo de 1839 con la omisión del concepto de 
descentralización y con la supresión de toda referencia a los municipios como 
forma de organización subnacional, vale decir, es una Constitución de corte 
fundamentalmente autoritario y, además, con menores válvulas de control de 
concentración de poder. Esta es la primera Constitución con un periodo de du-
ración relativamente prolongado en nuestra historia porque, no obstante, las 
tres épocas en las que queda en suspenso, la Constitución del año 1839 llegó a 
durar 12 años. 

Contra el carácter autoritario de la Constitución anterior, la de 1856 subraya e 
incide en la definición de rasgos políticamente liberales del Estado aunque sin 
descartar el concepto democrático de gobierno, disminuyendo los poderes del 
presidente de la República, en la medida que recortaba el mandato presidencia 
a cuatro años y creó el Consejo de Ministros.

Pero a la vez que disminuía los poderes del presidente de la República, se for-
talecía el poder del Congreso, de allí su mayor identificación con la ideología 
y los planteamientos del liberalismo que tenían una fuerte presencia de rasgos 
parlamentarios. Se fortalece el Congreso al reconocerle por primera vez la po-
sibilidad de acusar al presidente de la República por impedir la reunión del 
Congreso, a la vez que se reconoce la facultad o atribución del Congreso en el 
nombramiento de los altos mandos militares en el Perú.

Luego, la Constitución de 1860, que dura poco menos de 60 años, reduce equi-
libradamente el impulso liberal previo, recuperando matices de la Constitución 
autoritaria de 1839, sin llegar a eliminar la dicotomía, la contradicción concep-
tual entre el carácter popular o nacional de la soberanía, aunque manteniendo 
el régimen republicano y representativo de gobierno. 

Junto con la Constitución del año 1856, que era de corte liberal, la de 1867 tie-
ne el mismo perfil y la misma aspiración de carácter liberal, en la medida que 
reforzó los elementos políticamente liberales del modelo del Estado peruano, 
incluyendo elementos de sectarismo a favor de la incensación del Estado, sien-
do esta una Constitución incluso liberalmente más radical que la Constitución 
de 1856. 

Ese Estado fue el que imperó entre el siglo XIX y el XX, donde aparecen ras-
gos y elementos que debemos resaltar para comprender cómo se desarrolla el 
Estado peruano durante el siglo XX. Estamos ante dos formulaciones que van 
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adquiriendo mayor presencia en la opinión pública: por un lado, el concepto de 
Estado democrático y, por otro, el concepto de Estado de Derecho. En el prime-
ro, las decisiones del pueblo se toman a través del sistema electoral, eligiendo a 
quienes en representación del pueblo toman decisiones estatales y disponen el 
contenido de la ley del Estado, en este caso las decisiones y los votos deciden 
el número de escaños y la mayoría decide qué decisiones se toman en la Asam-
blea; por otro lado, en el segundo, el Parlamento define el contenido de la ley 
del Estado, el gobierno se adecua, cumple y hace cumplir las leyes que dicta el 
Parlamento y los jueces a su turno aplican la ley, subsumiendo la conducta de 
los individuos y de las autoridades a las reglas que ella contiene. 

7. Los modelos del Estado peruano en el siglo XX

Ahora bien, a inicios del siglo XX, poco antes de que se aprobara y promulgara 
la Constitución del año 1920, momento hasta el cual llega a regir la Constitu-
ción de 1860, ya que la Constitución de 1867, debido a la oposición que tuvo 
en el Perú el énfasis liberal, quedó en suspenso y se retomó la vigencia de la 
Constitución de 1860 durando así hasta 1920 hasta que fue reemplazada por la 
Constitución que se promulga en enero de dicho año por el presidente Augusto 
B. Leguía. 

Durante el siglo XIX, a la vez que se iba perfilando esta concepción del Estado 
de Derecho y del Estado democrático, surgen fenómenos que – posteriormen-
te – van a marcar la identidad de un distinto tipo de Estado: el Estado social. 
Entre los fenómenos más importantes en el siglo XIX a nivel mundial, se tiene 
la Comuna de París que tuvo lugar en mayo del año 1871 cuando colapsó el Se-
gundo Imperio francés, se produce la insurrección que culmina con la Tercera 
República luego de la derrota en la Guerra Francoalemana, siendo la Comuna 
de París un hito muy importante que precede a movimientos que llegan a cul-
minar con este nuevo inicio en el desarrollo del pensamiento constitucional, 
político y estatal. 

Entre estas manifestaciones probablemente podemos encontrar hasta tres que 
ocurren poco antes de la aprobación y promulgación de la Constitución del año 
1920. Una es la Revolución bolchevique que ocurre entre febrero y octubre del 
año 1917, el zar Nicolás II había abdicado en febrero de ese año y la Revolución 
bolchevique triunfa; así como ocurre en Eurasia, en el extremo opuesto, en 
México se produce la Revolución mexicana, donde se dicta la Constitución de 
Querétaro en febrero del año 1917 coincidiendo con la Revolución bolchevique. 
La dictadura, las expropiaciones, la explotación y la falta de libertad de expre-
sión motivaron la Revolución mexicana que inició en 1910 y culminó en el año 
1917. En este contexto aparecerá la Constitución de 1920, en la que empeza-
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remos a ver algunos rasgos, aún tenues, del carácter social del Estado peruano. 
Cuando se produce la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y es 
derrocado el Kaiser Guillermo II, cae el Imperio alemán y se inicia la República 
alemana en 1918. En la llamada Constitución de Weimar de agosto de 1919, se 
constituye una nueva forma de organización política en Alemania, además se 
advierten los rasgos del pensamiento social, siendo esta otro de los hitos que 
concurren junto a la Comuna de París, la Revolución bolchevique y la Constitu-
ción de Querétaro (producto de la Revolución mexicana) que marcaron el sesgo 
de la historia y que sirvieron de insumo para el desarrollo del pensamiento 
político y constitucional del Perú. 

Posteriormente, en el desarrollo alemán se subrayará el carácter social del Es-
tado y de la economía con la afirmación de la llamada Economía Social de 
Mercado que es una modificación de la Economía de Mercado del pensamiento 
liberal que fue desarrollada como una vía intermedia entre el modelo pura-
mente liberal y el modelo comunista de la Rusia bolchevique. Este modelo de 
Economía Social de Mercado (Soziale Marktwirtschaft, creado por pensadores 
como Wilhelm Röpke (1899-1966), Walter Eucken (1891-1950) y Alfred Mü-
ller-Armack (1901-1978)) es el que se utilizó en gran parte en la Constitución 
del año 1979. 

De esta manera se presenta una serie de eventos históricos en los que se desa-
rrolla el pensamiento constitucional del siglo XX cuando se empieza a afirmar, 
además del carácter democrático del Estado peruano y de sus Constituciones, 
el concepto del Estado Social de Derecho. 

8. Las nuevas alternativas: Estado social y Estado constitu-
cional

Entre las diferentes alternativas de modelo de organización estatal que pode-
mos encontrar, se produce una tipología de modelos de Estado. Ya se habló del 
Estado democrático y del Estado de Derecho, pero en el siglo XX comienza 
el desarrollo de nuevas alternativas de modelo estatal, como lo son el Estado 
Social y el Estado Constitucional. Para el modelo estatal liberal lo central es 
contar con un Estado mínimo, de carácter subsidiario, con base en las liberta-
des individuales y en un régimen de respeto a la propiedad privada, ejercido a 
través de la democracia representativa. 

Cuando se habla de Estado Social de Derecho se hace referencia no tanto al 
individuo como sujeto prevalente en la organización política sino del pueblo, 
que debe ser integrado, visibilizado y reconocido por el Estado, bajo la lógica 
no solo de la libertad individual sino también de la igualdad social, y se procura 
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un tipo de sociedad basado en el bienestar; por lo tanto, el Estado subsidiario 
mínimo comienza a dar paso a formas de intervencionismo o de asistencia es-
tatal en el plano económico y político, siendo añadidos elementos propios de 
la democracia directa o la democracia participativa. Este es el contexto que se 
presenta durante el siglo XX, con la primera Constitución en el Perú que inte-
gra elementos sociales.

Con la Constitución de 1920 nacen los elementos de constitucionalismo social 
en el Perú, por lo tanto, aparecen elementos propios del Estado social: la intro-
ducción de derechos sociales en la naturaleza del Estado peruano no llega, sin 
embargo, a eliminar la indefinición respecto al carácter democrático popular 
o liberal de la soberanía estatal debido a que se sigue calificando al gobierno 
como republicano, democrático y representativo. Como se ve, cuando se habla 
de que el gobierno es democrático y a la vez representativo se sigue producien-
do la contradicción ideológica entre los dos tipos de modelo que sigue reprodu-
ciendo a lo largo de nuestra historia en la Constitución del año 1920. 

Esta Constitución, llamada también la “Constitución de Leguía”, integra la 
presencia y concurrencia de las comunidades indígenas como una forma de 
organización colectiva e incorpora, al menos formalmente, mecanismos de par-
ticipación política en la elección de las autoridades municipales que, como se 
recuerda, uno de los principales logros que tuvo el gobierno del expresidente 
Fernando Belaunde fue disponer que las autoridades municipales fueran elegi-
das por el voto popular, pues este mecanismo estaba reconocido a nivel formal 
en la Constitución de 1920, pero no se puso en práctica sino hasta el gobierno 
de Belaunde, entre los años 1963 y 1968. 

De igual manera, con la Constitución de 1920 se crea una forma de descentra-
lización política a través de los Congresos regionales, habiendo tres de ellos: 
el del norte, del centro y del sur, donde se dictaban leyes que tenían que ser 
remitidas al presidente de la República para que las promulgara. La misma 
Constitución incluyó previsiones respecto de la economía productiva, limita-
ciones al monopolio, el acaparamiento, la libertad de comercio, reconociéndose, 
además, la intervención del Estado en la regulación de precios para abaratar 
los artículos de consumo para la subsistencia y se establecía garantías sobre 
condiciones máximas de trabajo y remuneración, accidentes de trabajo y el 
arbitraje obligatorio en caso de conflicto entre el capital y el trabajo. Como 
se evidencia, en esta Constitución ya se advierten los rasgos del conflicto que 
se producía a nivel mundial entre los dos modelos: por un lado, el modelo de 
democracia y de capitalismo y; por otro, el modelo de concentración de poder 
y de intervención total del Estado, siendo este último el que prevalecía en el 
régimen soviético y, posteriormente, en otros regímenes de Europa Oriental y 
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algunos países de Asia. 

Con el reconocimiento de algunos preceptos que eran propios de la Constitu-
ción de 1920 surge el desarrollo de la parlamentarización de la vida política y la 
Constitución del año 1933. Esta Constitución continuó con la introducción de 
elementos sociales en la forma de Estado además de desmarcar de estos rasgos 
de identificación liberal, señalando que el Perú era una República democrática, 
eliminando el concepto de democracia representativa. Se prevé en esta Consti-
tución el control y supervisión de la banca, los límites al interés bancario, el uso 
de la propiedad en armonía con el interés social, la facultad de nacionalizar el 
transporte y los servicios público, el reconocimiento del contrato colectivo del 
trabajo, el derecho de los trabajadores en la participación de los beneficios de 
las empresas, la promoción de formas de pequeña y mediana propiedad rural, 
la previsión de medidas contra el desempleo, seguro por razones de edad, en-
fermedad, invalidez y muerte, y la protección y asistencia de los intereses de la 
niñez en caso de abandono, enfermedad y desgracia. De esta manera se empata 
con la Economía Social de Mercado que había sido desarrollada en Alemania 
con la Constitución del año de 1947-1948.

La Constitución del año 1979 mantuvo un enfoque de Estado Social. Fue la 
primera Constitución que defino al Perú como una República democrática y 
social con gobierno representativo y descentralizado. Los derechos que esta 
Constitución reconoce se basan en el principio de soberanía popular en el mar-
co de un Estado Social y democrático de Derecho y de una forma republicana 
de gobierno, además prevé el carácter social en el uso del poder económico y 
trata de manera amplia los derechos de quienes cuentan con menos recursos, 
reconociéndoles un estatuto de protección y tutela a cargo del Estado con re-
glas especiales relativas al régimen económico.

Por último, la Constitución del año 1993 (actualmente vigente) no despeja el 
carácter híbrido del modelo de Estado, ya que asume el principio democrático 
de soberanía popular dentro de un tipo democrático estatal, pero a la vez inte-
gra el concepto de soberanía nacional con una forma republicana de gobierno. 
En el aspecto político, la Constitución de 1993 es un República democrática y 
social, en la que el Estado defiende la soberanía nacional, pero en lo económico, 
el modelo de Estado peruano adopta la tesis de la Economía Social de Mercado 
y la libertad de empresa limitando la acción empresarial del Estado en un nivel 
subsidiario, es decir, se fortalecen rasgos del pensamiento económico liberal. 
Por otro lado, aun cuando mantiene la protección de los intereses de las comu-
nidades campesinas y nativas, prescinde del capítulo de derechos sociales que 
incluyeron las Constituciones de 1920, 1933 y de 1979.
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9. Conclusión

Si el objetivo de una República es la afirmación de la libertad y la igualdad de 
sus ciudadanos, ¿cómo debe actuar el Estado para integrar ambos principios y 
valores en la vida cotidiana del pueblo? En principio la libertad de empresa, la 
competencia, la oferta, la demanda y las solas reglas del mercado no cumplen 
con las necesidades de una sociedad. La economía no es un proceso mecáni-
co, se requiere la disposición de lazos morales que permitan la convivencia 
y el mantenimiento de una comunidad. Detrás de las reglas del mercado y la 
competencia entre quienes se desempeñan en la vida común, hay un sujeto que 
interactúa con otro y esta es la dimensión humana en la vida política, estatal y 
económica. 

El Estado moderno no es una construcción abstracta cuya existencia ocurre de 
forma hermética. Del mismo modo que las acrobacias del razonamiento legal, 
igualmente se aliena a los individuos de su existencia política la estatalidad de 
los actos políticos, desintegra a los gobiernos representativos de la materia 
prima de su materialidad, es decir, de la subjetividad de los agentes que operan 
en la esfera pública de los actos públicos. 

Así como las formas cuantitativamente puras de la democracia pueden con-
ducir a las arbitrariedades del despotismo, la economía de mercado y la vida 
política de una República debe regirse por normas y principios supremos que 
están más allá de la esfera de las decisiones democráticas.

Por último, el Estado democrático se rige por principios y por límites meta 
democráticos como la tradición y las costumbres que orientan la vida de con-
vivencia en el orden natural. Las empresas no son solo sociedades de capitales, 
son antes sociedades de sujetos y de personas.

10. Respuestas a las preguntas del público:

10.1 ¿Considera usted que la permisión la libre iniciativa privada y 
que se delegue pocas responsabilidades al Estado al respecto, pone 
en jaque a los pequeños y medianos empresarios y también a los 
consumidores frente a grandes empresas?

De acuerdo con la constitución política del Perú hay un régimen de protección 
al consumidor, así como uno para la protección de la iniciativa privada consti-
tuida por la pequeña y la mediana empresa. El principal problema de recono-
cer el principio de la libertad de iniciativa privada no tiene que ver tanto con 
el reconocimiento a los derechos de la pequeña empresa o a los derechos del 
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consumidor que ya están reconocidos como derechos, sino con los riesgos que 
existen en el uso del poder económico en relación a las formas de concentra-
ción de capital: monopolios y oligopolios, que impiden el mejor funcionamiento 
de la competencia entre las empresas y, por lo tanto, la posible desprotección de 
los consumidores en manos de dichos monopolios. 

Recientemente en el Perú, se han aprobado normas que limitan la concentra-
ción empresarial a través de mecanismos del Estado, mediante INDECOPI. 
Debemos ver en qué medida estas normas y reglas se aplican en la práctica 
y qué resultados pueden medirse en función con la mayor prosperidad que se 
puede alcanzar en el Perú a través de la limitación de formas de concentración 
de los capitales dentro del país.

Si llevamos la reflexión por este camino podremos comprender cómo la liber-
tad de empresa en sí misma es positiva, en la medida en la que permite a quien 
tiene un emprendimiento pueda llevarlo adelante con la libertad de creación 
que dispone, pero a la vez sin los obstáculos o impedimentos que se pueden 
generar contra el desarrollo y desempeño de los pequeños emprendimientos 
debido a un esquema en donde los monopolios pueden romper las posibilidades, 
pueden quebrar las iniciativas de quienes menor poder económico disponen en 
su patrimonio.

10.2 ¿Considera usted que dentro del Estado Social y democrático 
de Derecho se hace más factible la protección y promoción de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos o ello es indistinto al 
sistema que lleve un gobierno?

Los derechos ciudadanos pueden ser examinados a partir de las diferentes eta-
pas del desarrollo de los derechos fundamentales. En una primera etapa se 
conocen los derechos de primera generación, donde prevalecen las libertades 
políticas; en una segunda generación los derechos en materia social como la 
seguridad social, el derecho a la salud, la protección ante el desempleo, la re-
muneración justa del trabajador, el máximo número de horas de trabajo, etc.; 
y los derechos de tercera generación son aquellos vinculados a la ecología y el 
medio ambiente. 

Más allá de los modelos, siempre tenemos la base moral. Podemos tener un 
Estado típicamente liberal, pero si los operadores usan el poder estatal y las 
normas a su alcance para permitir el trato equitativo y justo de todas las per-
sonas, incluso considerándolo un Estado liberal o social, se evitará toda forma 
de daño, lesión, violación, trasgresión o desprotección de la persona humana. 
Si lo central en el trato justo del Estado es el ejercicio de la virtud política, más 
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allá de lo que exija una norma en la que se reconocen los derechos sociales, 
los impedimentos a la concentración de poder, si se tiene operadores justos las 
normas son simplemente apéndices que pueden apoyar en recordar el senti-
do en el que debemos orientar nuestras conductas, pero no necesariamente te 
garantizan nada si tienes operadores inadecuados o quienes llegan al poder lo 
hacen para su beneficio personal. 

El gran problema de la vida pública o estatal, finalmente, no es el modelo, 
sino en qué medida los operadores de los procesos estatales utilizan el poder 
que les confiere la Constitución y las normas para su uso privado o personal: 
esos son los actos de corrupción. Cuando los operadores del poder político, los 
representantes y gobernantes del pueblo se valen del poder para el su propio 
enriquecimiento privado o personal, como cuando se presentan actos de co-
rrupción, todo ello siendo ajeno al modelo de un Estado, sea uno democrático, 
uno liberal, uno social o uno de bienestar. En cualquier caso, existen riesgos 
que no son propios de ningún modelo, sino que son privativos de los seres hu-
manos que operan los sistemas.

10.3 ¿Cómo podemos diferenciar entre una Economía Social de 
Mercado y una economía mercantilista?

En principio, la Economía Social de Mercado es un modelo en el que se espera 
que el Estado intervenga en la sociedad sin llegar al modelo de Estado de bien-
estar, pues esa no es su aspiración, sino que supone la intervención subsidiaria 
del Estado cuando el operador privado, la empresa privada no tienen las posi-
bilidades de ofrecer servicios que requiere la sociedad, es decir, no hay quien, 
desde el punto de vista privado, tenga la posibilidad o el interés de abarcar con 
sus emprendimientos dichas necesidades. 

La Economía Social de Mercado es un esquema en el que el Estado interviene 
de manera subsidiaria cuando la iniciativa privada no se abastece o no alcanza 
para cubrir necesidades públicas, también llamada simplemente Economía de 
Mercado, pues hay quienes afirman que el adjetivo de “social” es irrelevante 
porque la Economía finalmente de mercado o no lo es. Si es de mercado se 
supone que fortalece el principio de la iniciativa privada, la llamamos “social” 
simplemente para enfatizar el carácter social de la intervención estatal cuando 
hay una deficiencia en el mercado.

El mercantilismo es una corrupción del sistema capitalista conforme al cual 
esta corrupción opera para obtener rentas o prebendas que son ajenas a un 
sistema de competencia en el que la oferta se rige por las reglas de la demanda, 
el equilibrio entre la oferta y demanda. El mercantilismo es lo que vemos que 
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ocurre con formas populistas en el manejo del Estado cuando se intervienen 
con reglas de funcionamiento para el beneficio privado, para obtener renta o 
prebenda a través del sistema político y económico. 

El mercantilismo fue una forma inicial del capitalismo, sobre todo a partir del 
siglo XV, aproximadamente. Luego se dio paso al capitalismo industrial, pero 
cuando la economía se basaba solamente en el trueque entre mercancías, los 
proveedores o productores de los servicios obtenían una ganancia de carácter 
privado, pero en la actualidad este concepto se utiliza para subrayar en las 
perversiones y el uso del poder, tanto político como económico, para ganar un 
provecho de carácter privado a expensas del poder del cual se dispone.

10.4 ¿Considera usted que el Estado Social de Mercado como for-
ma de mercado está correcta y completamente implementado en la 
Constitución Política del Perú de 1993?

La Economía Social de Mercado siempre es perfectible. El reto más importante 
es cómo hacer de la economía nacional una más inclusiva y cómo conseguir que 
el espacio del Perú que ha quedado marginado en amplios sectores del territo-
rio puedan ser incluidos, de tal manera que reciban los beneficios del sistema 
económico. Uno de los grandes problemas de la Economía de Mercado es que 
quienes ofrecen los servicios dependen de que haya quienes lo adquieran. En el 
caso concreto del Perú, este modelo supondría la mayor capacidad del Estado 
de asegurarse que los mecanismos de integración, inclusión, reconocimiento, 
visibilización de parte importante de su territorio permitan que quienes no 
están vinculados a los beneficios de nuestra economía adquieran esas posibili-
dades. 

Sin embargo, debemos hacer una mención de carácter cultural muy importante. 
Es de conocimiento que el Perú es un país de pluralidad de etnias, de visiones 
del mundo, y una de ellas es la visión de tradicional de una organización po-
lítica y una distinta concepción del trabajo de la relación entre el hombre con 
su entorno natural. En ese contexto es importante que no exista una actitud 
etnocéntrica mediante la que se obligue a quienes no tienen la disposición, la 
voluntad, la disposición, el interés en integrarse a una sociedad capitalista, sino 
que dichas personas puedan mantener formas de organización y producción 
precapitalistas si esa es su necesidad, caso contrario, se incurría en un defecto 
similar al padecido con la imposición de una cultura de dominación como la que 
afectó en la fundación traumática en el siglo XVI. 

En esa línea debe reiterarse que no es cuestión de integrar al sistema económi-
co a quienes están en los pueblos más alejados de los Andes y la Amazonía, si 
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es que ellos no tienen la voluntad de hacerlo, el interés, la disposición, no tienen 
por qué hacerlo, finalmente, el objetivo no es convertir a los ciudadanos en 
consumidores, al contrario, uno de los riesgos o amenazas más grandes del sis-
tema capitalista, bajo la cual funciona gran parte de la Economía de Mercado, 
es tener en lugar de ciudadanos, meros consumidores de servicios o productos, 
y eso es una perversión, una degeneración de la vida política y económica de 
la nación.
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1. La primera Constitución del Estado Moderno

Con la Constitución Política de 1787 de los Estados Unidos de Norteamérica 
nace el Moderno Estado de Derecho y se rompe con la Monarquía Absoluta, 
siendo la República el nuevo modelo de Estado, donde se busca gobernar con 
la razón, la división de poderes y la participación de la ciudadanía. Desde en-
tonces, la Republica constitucional se irradió por el mundo, sobre todo en las 
colonias que lograban su independencia como ocurrió en lo que hoy es América 
Latina. 

Sin embargo, este suceso histórico que significó un avance en el proceso de 
democratización de la sociedad, la Constitución era una norma más y las elites 
que controlaban el poder político la trasgredían organizando un sistema jurí-
dico que los beneficiara, sobrepasando los límites que señalaba la Constitución.  
Con el desarrollo del Estado Constitucional de Derecho y con la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos, documento adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en su Resolución 217 A el 10 de diciembre de 
1948 en París, la Constitución se convierte en la norma suprema del sistema 
jurídico que define al Estado, siendo uno de sus roles la protección y defensa de 
los derechos fundamentales que los estados incorporan en sus Constituciones. 

Esto que parece ser un gran logro del proceso de democratización, la Consti-
tución se convierte en un mecanismo para legitimar los privilegios de quienes 
controlan el poder político, se establecen las Monarquías constitucionales y 
gobiernos civiles que al amparo de la Constitución se han perennizado en el 
Poder. La lucha por el control del aparato estatal y el gobierno explica las in-
numerables constituciones que se han promulgado sobre todo en los países que 
se independizaron de monarquías, como es el caso del Perú.

2. El rol de la Constitución

El Estado Constitucional no significa que la sociedad se haya democratizado 
plenamente, sino por el contrario, la constitución ha servido para legalizar los 
privilegios y arbitrariedades de la clase en el poder. Es el caso de las monar-
quías constitucionales o Repúblicas donde se han instaurado dictaduras que ha 
tenido el control del estado y del gobierno entre 30 y 50 años, convirtiéndose 
en “neo monarquías”, donde han gobernado y gobierna una misma familia, por 
descendencia, como son los casos que existen en la actualidad, por mencionar 
algunos, Corea del Norte y Siria. En América Latina también ha cumplido este 
rol la Constitución que ha perennizado en el poder a dictaduras. 

La tendencia en el mundo es que la Constitución sirve más para proteger pri-
vilegios de la clase gobernante antes que democratizar las sociedades. Esto 
ocurre en todos los sistemas sociales, económicos y políticos y en todos los ti-
pos de gobierno. La constitución promueve la desigualdad y la discriminación. 
Por tanto, se hace imprescindible una nueva Constitución que promueva una 
democracia plena, igualdad y evite la discriminación y el abuso del poder. 

Actualmente en América Latina, se está fortaleciendo la corriente social que 
busca diseñar un estado mediante una nueva constitución. La lucha de la po-
blación está dando resultados en esa dirección. Después de movilizaciones po-
pulares, que han dejado muertos y heridos, en Chile se acordado el cambio de 
Constitución, en Colombia siguen las movilizaciones, en el Perú, el resultado 
de las últimas elecciones generales la mayoría del electorado ha apoyado dando 
por ganador a un candidato a la presidencia de la República que promueve una 
nueva Constitución.
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UNA CONSTITUCIÓN QUE NO DEMOCRATIZA LA SOCIEDAD ES 
UNA NORMA MÁS.

3. Los Derechos Humanos Emergentes

La declaración de los Derechos Humanos Emergentes adoptados en 2004 en 
Cataluña, España; ratificado en Monterrey, México en 2007, no son nuevos De-
rechos Humanos, sino que es una declaración que comprende principios para 
una Constitución que contribuya a la democratización de la sociedad.

EN ESTA DISERTACIÓN VOY A REPETIR EL MISMO TEXTO QUE 
DA CUENTA DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EMERGENTES.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) 
es un instrumento programático elaborado por organizaciones de la sociedad 
civil internacional a fin de cristalizar los Derechos Humanos para el nuevo 
milenio. 

La Declaración está formalmente dirigida a los actores estatales y otras insti-
tuciones formales de todo el mundo. 

Desde la visión plasmada en la Declaración, la sociedad civil desempeña un rol 
esencial a la hora de dar cuenta de los desafíos sociales, políticos y tecnológicos 
que plantea la actual sociedad globalizada. 

En este marco, la Declaración de los Derechos Humanos Emergentes (UDHE) 
aparece como un instrumento adicional al sistema internacional de los Dere-
chos Humanos, que permite promover y profundizar los Derechos consagrados 
adaptados a la sociedad global del Siglo XXI. 

La Declaración de los Derechos Humanos Emergentes no suple ni reemplaza 
las declaraciones propias del Siglo XX, sino que se presenta como un instru-
mento para actualizar y contemplar las garantías de Derechos Humanos desde 
una nueva perspectiva basada en la participación activa de la ciudadanía.

PRIMERA PARTE
MARCO GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EMERGENTES: VALORES Y PRINCIPIOS  
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4. ¿Por qué una Declaración Universal de Derechos Humanos 
Emergentes? 

Somos acreedores de más derechos de los que creíamos. La Declaración de De-
rechos Humanos Emergentes nace desde la sociedad civil global en los inicios 
del siglo XXI, con objeto de contribuir a diseñar un nuevo horizonte de dere-
chos que oriente a los movimientos sociales y culturales de las colectividades 
y de los pueblos y, al mismo tiempo, se inscriba en las sociedades contempo-
ráneas, en las instituciones, en las políticas públicas y en las agendas de los 
gobernantes desde una nueva relación entre sociedad civil global y el poder. 
Los derechos humanos son el cimiento de las sociedades. La sociedad globa-
lizada debería manifestarse por la defensa de la garantía eficaz de derechos, 
asegurando a todos la libertad y las condiciones de una vida feliz. 

En los cincuenta y nueve años transcurridos desde que el 10 de diciembre de 
1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó solemnemente la 
Declaración de Derechos Humanos, se han producido cambios políticos, so-
ciales, ideológicos, culturales, económicos, tecnológicos y científicos que han 
incidido de manera profunda en el saber de los derechos humanos, en los me-
canismos para su garantía y en la fuerza e impacto de las voces y movimientos 
que desde la sociedad civil global demandan su respeto. 

Más de medio siglo ha pasado, sin duda un camino considerable ha transcurrido 
y un patrimonio jurídico universal comienza a construirse y a consolidarse. Sin 
embargo, los derechos humanos no han sido definidos de manera permanente, 
porque cada evolución social o técnica vuelve las relaciones más complejas y 
abre nuevas y eventuales vías de dominación o de expoliación. 

¿Quién puede dudar que hoy nos encontramos ante una de esas etapas, quizás 
una de las más difíciles que ha atravesado la historia de la humanidad? 

El mundo se ordenó alrededor del reparto entre Estados soberanos, cada Es-
tado con la responsabilidad del grupo a quien representaba. En el siglo XXI, 
sin embargo, asistimos inevitablemente, a un mundo de una complejidad más 
grande. Las relaciones interestatales y los movimientos transnacionales se en-
trelazan y se cruzan con enfrentamientos entre los Estados, conflictos que per-
sisten y violencias sociales que alcanzan regiones enteras. Numerosos Estados 
se encuentran debilitados y con signos de inestabilidad y corrupción. 

La pobreza aparece como una de las violaciones de los derechos humanos más 
flagrantes en este siglo. 
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La efectividad de los derechos se pone en entredicho como tampoco se resuelve 
la cuestión de las violaciones cometidas por los propios Estados. Éstas últimas, 
lejos de reducirse, se multiplican en un contexto marcado por la obsesión de 
la seguridad. Junto a ello, las relaciones transnacionales crean situaciones que 
escapan al control de los Estados y a la aplicación efectiva de los derechos cuya 
proclamación tanto ha costado. 

La noción de Estado-nación en la que se construyen las bases de la doctrina 
de los derechos humanos ha cambiado. Asistimos no solo al debilitamiento del 
Estado-nación sino al fortalecimiento del mercado trasnacional y de actores 
financieros que a través de empresas o alianzas multinacionales y consorcios 
económicos definen políticas económicas que inciden en todo el planeta. El cre-
do neoliberal, signo del pensamiento único, se consolida ante nuevos e inciertos 
escenarios en el marco de la globalización económica y política. 

Esta situación aparece al mismo tiempo que los peligros aumentan en el mun-
do. Algunos provienen de representaciones ideológicas mezcladas con fanatis-
mos religiosos, en que aquellos que pertenecen a otra identidad nacional, reli-
giosa o cultural son considerados enemigos. Otros están ligados a los avances 
tecnológicos no controlados: desarrollo de medios de control y vigilancia en la 
vida individual; armas cada vez más peligrosas e indiscriminadas que alcanzan 
el medio ambiente y la diversidad biológica; intervenciones sobre el ser huma-
no, manipulación de las libertades…

La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes reconoce y se 
inspira en el espíritu y principios de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 y en instrumentos internacionales y regionales adoptados 
hasta hoy por la comunidad internacional; así mismo recoge y ratifica sus di-
mensiones de universalidad, indivisibilidad e interdependencia y la indispensa-
ble articulación entre derechos humanos, paz, desarrollo y democracia

Diferencia entre la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la Decla-
ración de los derechos Humanos Emergentes

Mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos surge de una 
Asamblea de Estados, la Declaración de Derechos Humanos Emergentes se 
construye desde las diversas experiencias y luchas de la sociedad civil global, 
recogiendo las reivindicaciones más perfiladas de sus movimientos sociales. 

Asimismo, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos es 
una resolución adoptada solemnemente por las Naciones Unidas, como docu-
mento fundador de una ética humanista del siglo XX y el “ideal común a al-
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canzar” desde una óptica individualista y liberal, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos Emergentes surge desde la experiencia y las voces de la 
sociedad civil global en los inicios del siglo XXI. 

Esta Declaración comprende una nueva concepción de la participación ciuda-
dana y concibe los derechos emergentes como derechos ciudadanos. Se trata 
de superar el déficit político y la impotencia entre los cambios deseados y las 
precarias condiciones actuales para su realización. 

Los derechos humanos son, sin embargo, resultado de un proceso inacabado y 
en permanente transformación. Emergen nuevos compromisos, necesidades, 
nuevos derechos y, sobre todo, una toma de conciencia de las sociedades actua-
les que hacen visibles a pueblos y grupos sociales que hoy aparecen con voz 
a través de la emergencia de una sociedad civil internacional organizada. La 
Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes se inscribe como 
respuesta a los procesos de globalización cuya naturaleza parcial y desigual 
excluye de sus beneficios a amplias capas de la población mundial, en particu-
lar a los países subdesarrollados, pero también en los desarrollados, diseñando 
como marco de relación global un escenario de pobreza, violencia y exclusión. 

Hoy, ante nuevos contextos y mundialización de la economía, grandes trans-
formaciones de la ciencia y la tecnología, la ingeniería médica, fenómenos como 
las migraciones mundiales y desplazamientos de grandes núcleos de la pobla-
ción, aumento de la pobreza a nivel mundial y de la extrema pobreza en el ter-
cer mundo, aparición de nuevas formas de esclavitud, agudización del terroris-
mo y el narcotráfico, pervivencia e intensificación de los conflictos interétnicos 
y de la hegemonía política de un país ante bloques políticos en construcción 
en las configuraciones  geopolíticas actuales, entre otros grandes desafíos que 
enfrenta el mundo en la actualidad, surgen también nuevos actores sociales, 
económicos y políticos que aparecen o se visibilizan en el siglo XXI. 

Esta Declaración corresponde a la idea reciente según la cual la humanidad 
entera formaría una comunidad política con el deber de asumir su destino en 
forma compartida. Esto es compatible con el respeto de las comunidades políti-
cas estatales existentes. Sin embargo, una nueva combinación se impone entre 
las comunidades plurales y la comunidad política compartida a la que todos 
pertenecemos. 

El fundamento de los derechos formulados en esta Declaración corresponde a 
una noción de síntesis, aquella del interés público universal que debe permitir 
garantizar a todos los seres humanos sin excepción, los medios para la libertad 
que respete la igualdad de la persona, los pueblos y la naturaleza
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La presente Declaración tiene por objeto fortalecer la interdependencia e inte-
gridad de los derechos de hombres y mujeres, no pretende reemplazar ningún 
instrumento existente, al contrario, los completa y refuerza. Se trata de una 
Declaración que emana de la sociedad mundial global y debe de ser considera-
da como parte de un proceso normativo consuetudinario, pero también debe de 
ser considerada para los individuos y los Estados como un nuevo imperativo 
ético del siglo XXI. Nos encontramos entonces ante la necesidad de globali-
zar la solidaridad, desarrollar proyectos alternativos, imaginar nuevas alianzas, 
favorecer nuevas formas de resistencia, garantizar efectivamente nuevas pro-
puestas de democracia internacional, de desarrollo sostenible y de la paz y con-
cebir desde la óptica de la sociedad civil los derechos humanos del siglo XXI. 
La Declaración de Derechos Humanos Emergentes marca el paisaje de un 
mundo muchas veces tocado por la barbarie para recordarle que en el peor de 
los riesgos y de los conflictos, la humanidad siempre se levanta y encuentra en 
sí misma las energías para el progreso. 

5. Los valores de los derechos humanos emergentes

Las sucesivas declaraciones de derechos humanos se han sustentado en el reco-
nocimiento de una serie de valores considerados como la base de la convivencia 
de los seres humanos en paz y libertad. La libertad, la igualdad y la fraternidad 
han pasado a la historia como los valores básicos de la modernidad. La liber-
tad, la justicia, la paz, la dignidad son los valores que constituyen el sustrato 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son valores que remiten 
los unos a los otros, se entrecruzan y se reclaman mutuamente: no hay libertad 
sin igualdad, la libertad y la igualdad son ingredientes de la dignidad y de la 
justicia, sin paz no hay libertad, la falta de paz puede ser la consecuencia de la 
falta de justicia o de igualdad. 

Los valores no son estáticos. O no lo es el significado de sus términos. Las 
palabras que nombran a los valores fundamentales, aun siendo siempre las 
mismas, adquieren matices distintos de acuerdo con cada época. La libertad 
que defendían los revolucionarios del siglo XVIII, aunque está ya parcialmente 
aceptada en las sociedades regidas por un Estado de derecho, se manifiesta hoy 
con nuevas exigencias que también hay que defender. Por lo demás, nuestras 
libertades hoy se ven amenazadas por una serie de circunstancias que no se 
daban hace dos siglos. La igualdad se ha ido llenando de contenido a raíz del 
impulso y desarrollo de la sensibilidad social en el siglo XX. El derecho a la paz 
y a la vida, que hoy reivindicamos, es visto en función de una serie de peligros 
nuevos, como las armas de destrucción masiva, el terrorismo, la globalización 
de la desigualdad, o un desarrollo tecnológico que puede esclavizarnos por 
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falta de control o de orientación adecuada. La fraternidad, o la solidaridad, van 
adquiriendo dimensiones cada vez más internacionales. Finalmente, un valor 
como el de la tolerancia, que nació como antídoto a las guerras de religión, ha 
acabado siendo el mínimo exigible a los ciudadanos de las democracias actua-
les. Quizá demasiado mínimo para que nos deje satisfechos

La Declaración de Derechos Humanos Emergentes viene a explicitar y poner 
de manifiesto cómo entendemos, o queremos que se entiendan hoy, los valores 
fundamentales que, a continuación, se describen sucintamente:

1. Dignidad 

El ser humano tiene dignidad porque no tiene precio. El ser humano tiene dig-
nidad porque es un fin en sí mismo y no sólo un medio para los fines de otras 
personas. Ambas aseveraciones se deben a Kant y aún no hay mejor manera de 
definir la dignidad humana que la que dicho filósofo propuso. Por otra parte, 
el renacentista Pico della Mirandola había definido la dignidad humana como 
la posibilidad del individuo de decidir sobre su propia vida, de poder escoger 
cómo vivir. En ambos casos, la dignidad va intrínsecamente unida a la libertad. 
La dignidad le viene dada al ser humano por su condición de agente libre. Dado 
que todo individuo es merecedor de la misma dignidad, ésta debe entenderse 
hoy como un derecho y, a la vez, como una obligación: el derecho a ver reco-
nocida la libertad y la obligación de ejercer la libertad responsablemente y sin 
menosprecio de la libertad de los demás. 

En nuestro mundo, se hacen acreedores de tal dignidad muy en especial las 
personas y grupos más vulnerables: los que viven en la pobreza, los que sufren 
enfermedades incurables, las personas con discapacidad independientemente 
de cuál sea la tipología de su discapacidad, las minorías nacionales, los pueblos 
indígenas. A todos ellos les falta las condiciones materiales y el reconocimiento 
de su capacidad de comportarse como agentes libres y de funcionar, por tanto, 
como seres humanos. 

2. Vida 

El valor de la vida siempre ha sido el primero y el más básico. Sin vida, ningún 
otro valor es sostenible. La paradoja es que las posibilidades de destruir vidas 
humanas no han decrecido con el tiempo, sino que aumentan. El desarrollo 
armamentístico, el afán imperialista de algunos Estados, la incomprensión e 
indiferencia ante el malestar ajeno, hacen de la vida de las personas uno de los 
valores más vulnerables. Que aún exista, en algunos lugares, la pena de muerte 
o las ejecuciones extrajudiciales, que exista el tráfico de personas, y que aún 
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no se haya abolido el hambre y la pobreza extremas muestran la necesidad de 
seguir insistiendo en el valor de la vida. Por otra parte, si bien el individuo 
quiere vivir por encima de todo, quiere al mismo tiempo vivir bien, quiere una 
vida de calidad. 

El desarrollo científico y técnico, unido al desarrollo económico, puede estar al 
servicio de la vida humana e incluso no humana, pero también puede desarro-
llarse en detrimento de dicho valor. La defensa de un medio ambiente sano y 
equilibrado, la reclamación del derecho a una muerte digna, el valor que damos 
a la ciudad, ponen de manifiesto que la vida que valoramos hoy es 8 una vida 
de calidad. 

3. Igualdad 

La afirmación de que no hay libertad sin igualdad sigue vigente. El valor de 
la igualdad es una condición de la libertad. Pero está lejos de las mentes de 
nuestro tiempo el igualitarismo sin matices. La justicia distributiva ha de te-
ner como objetivo el igual acceso de todos a los bienes más básicos. A eso le 
llamamos “igualdad de oportunidades”, “igualdad de capacidades” o, sencilla-
mente, “equidad”. No se trata de suprimir las diferencias, sino de conseguir que 
éstas no sean discriminatorias ni excluyentes. Se trata de pensar una igualdad 
compatible con las necesidades particulares de los distintos grupos. Se trata 
de señalar a aquellos grupos o pueblos que históricamente han sufrido más 
discriminaciones y actuar positivamente a su favor. 

Contra las tendencias neoliberales, hay que seguir proclamando el valor de la 
equidad. Sin equidad, los individuos no son realmente libres, aunque formal-
mente vean reconocidas sus libertades, y la vida que les es dado vivir carece 
de calidad y de dignidad. Es preciso proclamar sin reservas la universalidad de 
la igualdad y ejercer, entre otras, políticas de justicia distributiva en el plano 
internacional.

4. Solidaridad 

La igualdad entre todos los seres humanos fue la base del valor de la fraterni-
dad proclamado por los revolucionarios franceses. Hoy preferimos hablar de 
solidaridad, un valor que se afianza a medida que aumenta y se potencia la 
sensibilidad social entre las personas. El fenómeno de los movimientos sociales 
materializa la necesidad de movilizarse y organizarse para ejercer la solida-
ridad y promover actitudes solidarias. Si la equidad es un valor a desarrollar 
mayormente por las instituciones políticas en cuyas manos están las políticas 
de justicia distributiva, la solidaridad es un valor que debe desarrollar el indi-



152

Dennis Gregorio Chávez de Paz

viduo. Las políticas públicas tendrán mejores resultados y se ejecutarán mejor 
si van acompañadas de actitudes solidarias. 

5. Convivencia 

Ante los brotes reiterados de racismo y xenofobia como respuesta a los crecien-
tes movimientos migratorios, ante el rechazo explícito al que es diferente, ante 
el fenómeno de los malos tratos que victimizan a las personas más débiles, se 
pone de manifiesto el valor de la convivencia. Un valor que va más allá que la 
tolerancia, la cual es una virtud demasiado raquítica para considerarla un valor 
democrático satisfactorio. Toleramos lo que no nos gusta y nos incomoda, lo 
que quisiéramos alejar de nuestro lado. La tolerancia nos deja indiferentes ante 
las distintas formas de vida, no nos pide que las integremos en nuestro mundo 
ni que las aceptemos. 

Lo valioso y necesario en estos momentos no es sólo tolerar al otro, sino reco-
nocerlo como un igual, aprender a convivir con todo el mundo.

6. Paz 

Las últimas declaraciones de derechos nacieron como reacciones a las terribles 
guerras y masacres del siglo XX. Sin embargo, ninguna declaración ha con-
seguido poner fin a las guerras. Los conflictos de hoy son de otro tipo, pero 
tienden a resolverse igualmente con la violencia y la fuerza. No obstante, el 
rechazo de los conflictos bélicos ha tomado más cuerpo en las sociedades demo-
cráticas. Lo muestran los repetidos actos de desobediencia civil y de objeción 
de conciencia frente a las obligaciones militares y a la inversión económica en 
armamento. Se impone el derecho de asilo como un derecho ineludible para 
quienes tienen que huir de sus países en guerra. Hoy vinculamos la paz al va-
lor del diálogo, un valor en alza y reclamado reiteradamente. Por encima de la 
reivindicación de las culturas, las identidades y las lenguas propias, se impone 
el valor del lenguaje como tal, lo más específico del ser humano, lo que debiera 
unirnos a todos en una auténtica “comunidad de diálogo”. 

7. Libertad 

Las libertades individuales constituyen el valor más preciado, más consagrado 
y más desarrollado en nuestras sociedades. Pero también las libertades se vuel-
ven vulnerables cuando las amenazas de las dictaduras y de grupos terroristas 
obligan a afianzar la seguridad ciudadana. El valor y la extensión alcanzada por 
la libertad de expresión, por su parte, chocan con el deber de respetar la inti-
midad y la imagen de las personas. A mayor libertad, mayor responsabilidad. 
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El valor de la libertad en las sociedades democráticas y liberales depende de la 
capacidad de mantener el equilibrio entre las libertades individuales y el resto 
de los derechos cuya garantía, de un modo u otro, viene a limitar esas liberta-
des. Conseguirlo es ejercer la libertad responsablemente.

8. Conocimiento 

La sociedad del conocimiento ha convertido al conocimiento en un valor bá-
sico. Gracias a las telecomunicaciones, el acceso a la información, pública y 
privada, es un bien universalizable. Las innovaciones científicas y el desarrollo 
tecnológico han de ser accesibles y conocidos por todos los afectados. La edu-
cación deja de ser una etapa de la vida para extenderse a lo largo de la vida de 
las personas. El conocimiento es una condición de la libertad y también de la 
dignidad e igualdad. 

III. Principios de la declaración universal de los Derechos 
Humanos Emergentes

La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes comprende los 
siguientes principios transversales: 

1. Principio de coherencia

Se concibe desde un enfoque holístico que promueve y reivindica la indivisi-
bilidad, la interdependencia y la universalidad de los derechos humanos. Esta 
Declaración no pertenece a una generación más de derechos humanos, porque 
éstos los concibe también desde un enfoque historicista que promueve su inte-
gridad, sin generaciones. 

2. Principio de horizontalidad

Los derechos emergentes aparecen en forma horizontal y sin jerarquización 
alguna. Este principio reivindica así mismo los niveles internacional, regional 
y local como espacios articulados y de necesaria protección y promoción de los 
derechos humanos 

3. Principio de promoción a la multiculturalidad

Reconoce en el mismo plano de igualdad los derechos individuales y los dere-
chos colectivos y busca rebasar el debate entre estas categorías, así como entre 
los derechos individuales y los derechos sociales; y, por tanto, reconoce tanto 
al individuo como a los pueblos como sujetos colectivos de derechos. No hay 
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ninguna justificación para mantener una bipartición clásica entre estos dere-
chos. Todos los derechos humanos son individuales y todos tienen a la vez una 
dimensión colectiva. 

4. Principio de solidaridad

Promueve la solidaridad como una exigencia ética con un carácter de corres-
ponsabilidad entre todos los actores, pero ratifica a los Estados y a la comuni-
dad internacional como los garantes del respeto, promoción y vigencia de los 
derechos humanos. 

5. Principio de participación política

Reconoce la dimensión política de todos los derechos humanos y el necesario 
espacio de participación ciudadana en cada uno de ellos. Este principio es a la 
vez un derecho humano transversal. 

6. Principio de género. 

Integra una dimensión de género que busca posicionar los derechos de las 
mujeres, y los reconoce tanto desde una perspectiva de discriminación positiva 
como desde su necesaria inclusión transversal en todo el entramado de esta 
Declaración de derechos. Reivindica asimismo el reconocimiento a la diversi-
dad sexual y la dimensión de género desde la masculinidad. 

7. Principio de inclusión social.

 Implica no solamente dar garantías de acceso a las oportunidades vitales que 
definen una ciudadanía social plena en las sociedades de nuestros días, sino 
también ser aceptado con las propias características, capacidades y limitacio-
nes como un miembro más de aquella sociedad. Este principio tiene carácter 
universal y, por tanto, inspira también los derechos del sector de personas con 
discapacidad, independientemente de cuál sea la tipología de la discapacidad y 
el grado de afectación. 

8. Principio de exigibilidad. 

Siendo esta Declaración un texto programático, en una primera etapa, com-
prende desde hoy la búsqueda de adopción de mecanismos vinculantes por los 
Estados y postula el desarrollo de mecanismos que favorezcan su exigibilidad. 
Ningún derecho puede ser relegado por su naturaleza de “derecho programá-
tico” ni esto puede justificar su inatención u omisión. 
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9. Principio de no discriminación

El carácter universal de los derechos emergentes pasa por el principio de no 
discriminación. Este principio es a la vez un derecho humano transversal. 

10. Principio de seguridad humana

Esta Declaración reivindica la seguridad humana como principio holístico de la 
misma y la considera a la vez un derecho humano. 

SEGUNDA PARTE
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
EMERGENTES 

Nosotros, ciudadanas y ciudadanos del mundo, miembros de la sociedad civil 
comprometidos con los Derechos Humanos, formando parte de la comunidad 
política universal, reunidos en ocasión del Foro Universal de las Culturas en 
Barcelona 2004 y Monterrey 2007, e inspirados por los valores de respeto a la 
dignidad del ser humano, libertad, justicia, igualdad y solidaridad, y el derecho 
a una existencia que permita desarrollar estándares uniformes de bienestar y 
de calidad de vida para todos. 

Reconociendo la plena vigencia y aplicabilidad de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de-
más instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. 

Constatando que millones de personas padecen violaciones graves y sistemáti-
cas de los derechos humanos, sufren condiciones inhumanas y están sometidas 
a situaciones de guerra, hambre, pobreza y discriminación. 

Recordando que, como se proclama en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros 
de la familia humana, así como la igualdad e inalienabilidad de sus derechos, 
son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

Recordando que, conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional 
en el que los derechos y libertades en ella proclamados se hagan plenamente 
efectivos. Recordando que los derechos humanos son universales, indivisibles 
e interdependientes y que la afirmación de esta universalidad e indivisibilidad 
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no excluye diferencias legítimas de índole cultural y política en la actuación de 
cada uno de esos derechos, siempre que se respeten los términos fijados por la 
Declaración Universal para toda la humanid

Afirmando la inexcusable exigencia de que la comunidad internacional y los 
poderes públicos estatales, regionales y locales, así como los agentes no guber-
namentales, asuman un mayor protagonismo en la salvaguarda de los derechos 
humanos y libertades fundamentales y que procuren la plena efectividad en el 
goce de los derechos por todos los seres humanos de forma igualitaria y sin 
discriminación. 

Afirmando la necesidad de profundizar y fortalecer la democracia en todas sus 
dimensiones, así como la necesidad de reforzar el sistema de las Naciones Uni-
das en la defensa de los derechos humanos 

Deseosos asimismo de construir una sociedad civil global basada en la justicia 
y los derechos humanos

Proclamamos los siguientes derechos universales como Derechos Humanos 
Emergentes para el Siglo Veintiuno:

Título I. 
Derecho a la democracia igualitaria. 

Artículo 1 
Derecho a la existencia en condiciones de dignidad. Todos los seres humanos 
y los pueblos en que se integran tienen derecho a vivir en condiciones de dig-
nidad. 

Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos:

1. El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser hu-
mano y toda comunidad, para su supervivencia, al agua potable y al sa-
neamiento, a disponer de energía y de una alimentación básica adecuada, 
y a no sufrir situaciones de hambre. Toda persona tiene derecho a un 
suministro eléctrico continuo y suficiente para satisfacer sus necesidades 
vitales básicas. 

2. El derecho a la integridad personal, que se cimienta en que toda persona 
es inviolable y tiene derecho a su integridad física y psíquica. Se prohíbe 
la pena de muerte y las 14 ejecuciones sumarias en toda circunstancia y 
lugar. 

3. El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegura a 
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toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, es-
tado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales 
de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario 
periódico sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos 
del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la 
sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea ade-
cuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas.

4. El derecho al trabajo, en cualquiera de sus formas, remuneradas o no, que 
ampara el derecho a ejercer una actividad digna y garante de la calidad 
de vida. Toda persona tiene derecho a los frutos de su actividad y a la 
propiedad intelectual, bajo condición de respeto a los intereses generales 
de la comunidad.

5. El derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a la medicina convencio-
nal, medicamentos naturales y terapéuticos alternativos, que asegura el 
acceso a las mejores tecnologías de salud, así como a disfrutar de un siste-
ma sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada, y a dis-
poner de los medicamentos esenciales. Toda persona y toda comunidad 
tiene derecho a que los desarrollos científicos y tecnológicos en el ámbito 
de la salud, y en particular por lo que a la ingeniería genética se refiere, 
respeten los principios fundamentales de la dignidad de la persona y de 
los derechos humanos. 

6. El derecho a la educación, al saber y al conocimiento y a la formación 
continuada e inclusiva y a la erradicación del analfabetismo, que aspira 
a que todo ser humano tenga acceso a una educación y una formación 
profesionales de calidad y continuada, que se adapte a sus necesidades 
personales y a las demandas de la sociedad, y que sea inclusiva de todos 
los miembros de la sociedad, sin ninguna discriminación. Todos los seres 
humanos tienen derecho a la erradicación del analfabetismo.

 
7. El derecho a una muerte digna,  que asegura a toda persona el derecho 

a que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida, ex-
presada en un testamento vital o 15 documento similar formalizado con 
las debidas garantías.

Artículo 2 
Derecho a la paz. 

Todo ser humano y los pueblos en que se integran tienen derecho a que la vida 
humana quede garantizada por un sistema social en el que los valores de paz 
y solidaridad sean esenciales y en el que los conflictos se resuelvan mediante 
el diálogo y otras formas de acción social pacíficas. Este derecho humano fun-
damental comprende el derecho de toda persona a la objeción de conciencia 
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frente a las obligaciones militares. Toda persona integrada en un ejército tiene 
derecho a rechazar el servicio militar en operaciones armadas, internas o inter-
nacionales, en violación de los principios y normas del derecho internacional 
humanitario, o que constituyan una violación grave, masiva y sistemática de 
los derechos humanos.

Artículo 3 
Derecho a habitar el planeta y al medio ambiente. 

Todo ser humano y toda comunidad tienen derecho a vivir en un medio am-
biente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en el 
mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras 
generaciones. 

Artículo 4 
Derecho a la igualdad de derechos plena y efectiva. 

Todos los seres humanos y toda comunidad tienen derecho a la igualdad de 
derechos plena y efectiva. Este derecho humano fundamental comprende los 
siguientes derechos: 

1. El derecho a la igualdad de oportunidades,  que reconoce los derechos 
contenidos en esta Declaración sin ningún tipo de discriminación por 
razón de raza, etnia, color, género u orientación sexual, características 
genéticas, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, ori-
gen nacional o social, pertenencia a una minoría, fortuna, nacimiento, 
discapacidad, edad, o cualquier otra condición. 

Para la realización de la igualdad, se tomará en consideración la existencia y 
superación de las desigualdades de hecho que la menoscaban, así como la 
importancia de identificar y satisfacer necesidades particulares de grupos 
humanos y pueblos, derivadas de su condición o situación, siempre que 
ello no redunde en discriminaciones contra otros grupos humanos. 

2. El derecho a la protección de los colectivos en situación de riesgo o de 
exclusión, que reconoce a toda persona perteneciente a una comunidad 
en riesgo o a un pueblo en situación de exclusión el derecho a una especial 
protección por parte de las autoridades públicas. 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la protección y cuidados 
necesarios para su bienestar y pleno desarrollo. Las personas mayores tienen 
el derecho a una vida digna y autónoma, así como los derechos a la protección 
de su salud y a participar en la vida social y cultural. Los inmigrantes, cual-
quiera que sea su estatuto legal en el Estado de inmigración, tienen derecho al 
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reconocimiento y disfrute de los derechos proclamados en esta Declaración, así 
como a la tutela efectiva por parte del Estado de inmigración de los derechos 
y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos. Las personas con discapacidad, independientemente de la tipo-
logía de su discapacidad y del grado de afectación tienen derecho a participar 
y formar parte activa de la sociedad, a contribuir a su articulación y desarrollo, 
a ejercer su ciudadanía con derechos y deberes, y a desarrollar sus capacidades

Título II. 
Derecho a la democracia plural 

Artículo 5 Derecho a la democracia plural. 

Todos los seres humanos y todas las comunidades tienen derecho al respeto de 
la identidad individual y colectiva, así como el derecho a la diversidad cultural. 
Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: 

1. El derecho a la pluriculturalidad, que garantiza el derecho a vivir en un 
entorno de riqueza cultural, de conocimiento recíproco y respeto mu-
tuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y 
culturas. Todas las lenguas, religiones y culturas deben ser igualmente 
protegidas. 

2. El derecho individual a la libertad cultural, que supone el derecho de 
toda persona a conocer, vivir, preservar y desarrollar su propia identidad 
cultural, incluyendo su identidad lingüística. 

3. El derecho al reconocimiento y protección de la identidad cultural co-
mún, que reconoce a todo grupo humano y todo pueblo dotado del sen-
timiento de estar unido por una solidaridad histórica, cultural, religiosa, 
lingüística u otra el derecho a ver protegida su identidad común y a obte-
ner el estatuto colectivo de su elección en el seno de la comunidad política 
más amplia, sin que la defensa de la propia identidad justifique en ningún 
caso violaciones a derechos fundamentales de las personas. 

4. El derecho al honor y la propia imagen de los grupos humanos, que reco-
noce a todo grupo humano y toda comunidad, unida por una solidaridad 
histórica, cultural, religiosa, lingüística u otra, la igualdad en dignidad y 
honor y el derecho al respeto de su honor e imagen por parte de los me-
dios de comunicación y las autoridades públicas.

5. El derecho de los pueblos indígenas, afrodescendientes, las minorías y 
las personas que los integran a medidas especiales de reconocimiento de 
sus características distintivas para que se beneficien plenamente de sus 
recursos culturales, intelectuales y naturales.

6. El derecho a la libertad de conciencia y religión,  que garantiza a toda 
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persona y comunidades la libertad de conciencia y religión, así como el 
derecho a cambiar de religión y a no tenerla. Toda persona tiene derecho 
a practicar su religión sin trabas, pero debe ser protegida de todo prose-
litismo en el ámbito público. 

7. El derecho a la información, que tutela el derecho de toda persona y 
comunidad a recibir información veraz y contrastada por parte de los 
medios de comunicación y de las autoridades públicas. 

8. El derecho a la comunicación, que reconoce el derecho de toda persona 
y/o comunidad a comunicarse con sus semejantes por cualquier medio de 
su elección. A tal efecto, toda persona tiene derecho al acceso y al uso de 
las tecnologías de información y comunicación, en particular Internet. 

9. El derecho a la protección de los datos personales, que asegura a toda 
persona el derecho a la protección y confidencialidad de los datos de ca-
rácter personal que la conciernan, así como a acceder a esos datos y a su 
rectificación.

Título III. 
Derecho a la democracia paritaria 

Artículo 6 
Derecho a la democracia paritaria. 

Mujeres y hombres tienen derecho a la democracia paritaria. Este derecho hu-
mano fundamental comprende los siguientes derechos: 

1. El derecho a la igualdad, que significa que las mujeres en todas las so-
ciedades sin excepción, tienen derecho a la igualdad de status jurídico, 
político, económico, social, laboral y cultural en relación con los hombres. 
El principio de igualdad favorece la adopción de medidas preferentes de 
protección a favor de las mujeres en los planos local, nacional e interna-
cional. 

2. El derecho a la autodeterminación personal y la diversidad sexual, que 
reconoce a toda persona el derecho a ejercer su libertad y orientación 
sexual, así como a la adopción de infantes, sin discriminación. 

3. El derecho a la elección de los vínculos personales, que se extiende al 
reconocimiento del derecho individual a la asociación sentimental con la 
persona elegida, incluyendo el derecho a contraer matrimonio, sin que 
exista obstáculo alguno al libre y pleno consentimiento para dicho acto. 
Todo tipo de vínculo personal libremente consentido merece igual pro-
tección. 

4. El derecho a la salud reproductiva, que reconoce los derechos sexuales 
y reproductivos de toda persona y el derecho de hombres y mujeres a la 
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tutela de la maternidad, incluida la que tiene lugar fuera del matrimonio. 
Toda mujer tiene derecho a acceder a servicios de salud reproductiva, 
ginecológica y obstetricia de calidad, así como al goce de la plena sexua-
lidad. 

5. El derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar, 
que reconoce el derecho de todo ser humano a la protección y tutela por 
las autoridades públicas de la familia, cualquiera que sea la forma que 
adopte, y con independencia de la igual responsabilidad de cada uno de 
los progenitores en relación con la educación y manutención de los hijos 
menores de edad.

6. El derecho a la representación paritaria, que conlleva la proporción equi-
valente entre mujeres y hombres, de todas las edades, en los órganos de 
participación y gestión políticos. 

Título IV. 
Derecho a la democracia participativa 

Artículo 7 
Derecho a la democracia participativa. 

Todos los seres humanos y comunidades tienen derecho a participar activa-
mente en los asuntos públicos y a disfrutar de una administración democrática 
en todos los niveles de gobierno. 

Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: 

1. El derecho a la ciudad, que asegura que todo ser humano y toda comu-
nidad encuentren en la ciudad las condiciones para su plena realización 
política, económica, social, cultural y ecológica. 

2. El derecho a la movilidad universal, que reconoce el derecho de toda per-
sona a migrar y establecer su residencia en el lugar de su elección.

3. El derecho universal al sufragio activo y pasivo, que ampara el derecho 
de toda persona mayor de edad, con independencia de su nacionalidad, 
al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas 
populares que se celebren en su lugar de residencia habitual. 

4. El derecho a ser consultado, que garantiza que el derecho de todos los 
seres humanos a ser consultados colectivamente en las decisiones que les 
afecten. 

5. El derecho a la participación, que implica el derecho de toda persona y 
comunidad a participar, mediante cauces ágiles y eficaces, en la adopción 
y control de decisiones públicas en las materias que les conciernan, así 
como a impugnar ante los tribunales aquellas decisiones respecto de las 



162

Dennis Gregorio Chávez de Paz

que aleguen un derecho o un interés directo o indirecto como fundamen-
to de su legitimación. 

6. El derecho a la vivienda y a la residencia, que garantiza a todo ser huma-
no el derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus rela-
ciones sociales, en sus entornos significantes, o a tener otro de su libre 
elección. 

7. El derecho al espacio público y a la monumentalidad, que supone el dere-
cho a un entorno urbano articulado por un sistema de espacios públicos y 
dotados de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e iden-
tidad. 

8. El derecho a la belleza urbanística, de manera que el espacio urbano in-
corpore una dimensión estética y un urbanismo armonioso y sostenible 
como prueba de la calidad urbana. 

9. El derecho a la identidad colectiva en la ciudad, que significa el derecho 
a una organización interna del espacio urbano que facilite la cohesión 
sociocultural de las comunidades. 

10. El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues toda persona 
tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente 
y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona dis-
capacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de 
todas las barreras arquitectónicas. 

11. El derecho a la conversión de la ciudad marginal en ciudad de ciudadanía, 
que implica el derecho de toda persona a habitar en zonas urbanas de 
calidad, con carácter de centralidad.

12. El derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal, que garantiza el 
derecho de toda persona, por razones de participación y de eficacia de la 
gestión pública, a un gobierno local de proximidad que, en las regiones 
más urbanizadas, puede tener una dimensión plurimunicipal o metropo-
litana. 

Título V. 
Derecho a la democracia solidaria 

Artículo 8 
Derecho a la democracia solidaria. 

Todos los seres humanos y comunidades tienen derecho al desarrollo y a la 
salvaguarda de los derechos de las generaciones futuras. 

Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: 
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1. El derecho a la ciencia, la tecnología y el saber científico, que garantiza 
el acceso a los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos y a 
beneficiarse de los resultados de dichos conocimientos. 

2. El derecho a participar en el disfrute del bien común universal, que ga-
rantiza el derecho a disfrutar del patrimonio cultural de la humanidad, 
la Antártica, el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, los fondos 
marinos y oceánicos situados fuera de los límites de las jurisdicciones de 
los Estados, los recursos biológicos del alta mar, el clima global, las obras 
del espíritu de interés universal que forman parte del dominio público, 
todas las culturas del mundo y el genoma humano. 

3. El régimen del bien común universal está basado en la comunidad y la 
solidaridad de todos los seres humanos, pueblos y Estados y conlleva 
la aplicación de los principios de no apropiación, utilización con fines 
exclusivamente pacíficos, uso racional y equilibrado que vele por la con-
servación y mejora de los bienes, resolución pacífica de los conflictos, 
libertad de acceso sin discriminación alguna y supervisión internacional 
para velar por la plena implantación y respeto de los anteriores principios 
rectores. 

4.  El derecho al desarrollo, que establece que todo ser humano, como sujeto 
central del desarrollo, tiene el derecho individual y colectivo a participar 
en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades funda-
mentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. 

5. El derecho al desarrollo, como derecho humano emergente formulado 
internacionalmente, tiene como ámbito específico de aplicación los países 
subdesarrollados, y se ejerce de forma colectiva.

6. Este derecho incluye la plena disposición, exploración, explotación y co-
mercialización por parte de esos países de sus recursos naturales, y el 
derecho de toda persona perteneciente a su población a participar en la 
adopción y el control de las decisiones relativas a la gestión de dichos 
recursos. 

Título VI. 
Derecho a la democracia garantista 

Artículo 9 
Derecho a la democracia garantista. 

Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: 

1. El derecho a la justicia internacional y a la protección colectiva de la co-
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munidad internacional, que garantiza a toda persona y a los pueblos en 
que se integran el derecho a que la comunidad internacional, a través de 
los órganos apropiados de la Organización de las Naciones Unidas, adop-
te todas las medidas necesarias para prevenir y detener las violaciones 
masivas y sistemáticas de los derechos humanos, allí donde se produzcan. 

2. El derecho y el deber de erradicar el hambre y la pobreza extrema, en 
virtud del cual todas las personas y comunidades tienen derecho a exigir, 
en el plano nacional e internacional, que se adopten medidas y políticas 
eficaces para luchar contra el hambre y la extrema pobreza a que están 
sometidos en la actualidad más de mil millones de seres humanos. Los 
Estados y los actores no estatales, en particular las empresas transnacio-
nales, las organizaciones sindicales y las ONG, deben cooperar y adoptar 
políticas en el ámbito de sus respectivas esferas de actividad, dirigidas a 
impedir la reproducción y perpetuación a nivel internacional de las si-
tuaciones de hambre y extrema pobreza, así como a su erradicación, en 
particular en los países subdesarrollados. 

3. El derecho a la democracia y a la cultura democrática, que implica el 
derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, en la que se respete 
el estado de derecho y los derechos humanos, y a ser administrado por 
una administración pública eficaz, transparente y que rinda cuentas de su 
gestión. 

4. El derecho a la verdad y a la justicia, que conlleva el derecho de toda per-
sona a que las autoridades públicas abran una investigación e identifiquen 
y sancionen a los culpables en supuestos de violaciones graves de dere-
chos humanos, de forma que se permita a las víctimas y a sus familiares la 
búsqueda y aclaración de la verdad sobre los hechos ocurridos y a recibir 
la reparación correspondiente. 

Los Estados se abstendrán de adoptar disposiciones de amnistía, prescrip-
ción y eximentes de responsabilidad que pretendan impedir la investiga-
ción y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos 
humanos. En particular, ninguna persona gozará de inmunidad alguna 
que la exima de ser procesada por el crimen de genocidio, por crímenes 
de guerra o por crímenes contra humanidad. 

5. El derecho a la resistencia, que implica que toda comunidad en lucha 
contra una opresión de orden militar, político, económico o cultural tiene 
derecho a resistir dicha opresión por todos los medios legítimos a su al-
cance; y a buscar y recibir en esta lucha un apoyo internacional conforme 
a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

6. El derecho y el deber de respetar los derechos humanos, que garantiza a 
toda persona la protección efectiva de los mismos en los planos nacional 
e internacional. Los Estados y demás actores, en particular las institu-
ciones financieras internacionales y las empresas transnacionales, tienen 
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el deber de respetar los derechos humanos. Estas obligaciones jurídicas 
trascienden las fronteras nacionales. 

7. El derecho a un sistema internacional justo, que reconoce a toda persona 
y comunidades el derecho a un sistema internacional en el que los dere-
chos y libertades enunciados en esta Declaración y en los demás instru-
mentos internacionales de protección de los derechos humanos se hagan 
plenamente efectivos, incluyendo el derecho a la reparación por la viola-
ción de los derechos humanos de los que haya sido víctima. Para la plena 
protección de sus derechos humanos, toda persona y comunidad podrá 
acudir a instancias internacionales en los casos en que la protección na-
cional pudiera haber sido insuficiente. 

8. El derecho a la democracia global, que supone el derecho de todo ser 
humano y toda comunidad, a un sistema internacional democrático ba-
sado en el respeto a los principios y normas de Derecho Internacional y 
regido por una Organización de las Naciones Unidas que haga efectivos 
los derechos y libertades enunciados en esta Declaración y demás instru-
mentos internacionales de protección de los derechos humanos. 

Finalmente, debo expresar que el impulso a los Derechos Humanos Emergen-
tes contribuirá a que las sociedades logren una mayor democracia y la humani-
dad viva en un mundo mejor.  
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Ciencia Política de la Liberación.
¿Qué es la Ciencia Política de la Liberación?*

Francisco Miró Quesada Rada** 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

SUMARIO: 1. Definición/ 2. Fuentes de la Ciencia Política de la Liberación/ 
3. El Método / 4. La Meta

1. Definición

La Ciencia Política de la Liberación es una ciencia social crítico-práctica y al-
ternativa que estudia las relaciones del poder a través de sus manifestaciones 
como la dominación, la liberación, la ideología y los valores que influyen, como 
no, en la acción política.

Pretende comprender cómo funcionan los mecanismos de dominación, las di-
versas formas de manifestación de la liberación contra la dominación, así cómo 
influyen las ideologías, su rol en la acción política y el sistema de valores que 
sirven para justificar los diversos tipos en que se expresan.

Por otro lado, contribuye por medio de propuestas al empoderamiento de los 
ciudadanos, sobre todo de los pobres para que dejen de serlo, los excluidos, 
marginados y abandonados. Plantea que tanto la dominación, la liberación, la 
ideología y el sistema de valores son fenómenos históricos y actuales. Los mo-
vimientos de liberación han servido para cambiar la condición humana y es 
una tendencia que continuará a futuro, en la medida que surjan estructuras de 
dominación como está sucediendo en la actual globalización, organizada bajo 
los parámetros del neoliberalismo, que ha motivado la formación de una nueva 

 * Texto de la conferencia llevada a cabo en el en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho 
y el IV Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica 
del 12 al 24 de julio del 2021.
** Es politicólogo, jurista, catedrático, escritor y periodista. Se desempeñó como editor del diario El Comer-
cio de Lima.  Fue profesor de Introducción a la Ciencia Política en el Instituto Superior Voltaire y catedrático 
de Ciencia Política en la Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Universidad de Lima, Universidad
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clase dominante que controla diversos recursos de poder y somete a la mayoría 
de gobiernos para ponerlos al servicio de sus intereses económicos, bajo sutiles 
argumentos ideologizados, que son presentados como científicos. Hay en esa 
ideología un encubrimiento de la realidad.

Otro aspecto a resaltar de la Ciencia Política de la Liberación es que sus pos-
tulados científicos y ético-filosóficos, que también los hay, es una producción 
teórica que nace de la reflexión de la Ciencia Política gestada desde la periferia 
y no del centro. Es una Ciencia Política que rompe con la tradición y el  para-
digma científico sustentado en el empirismo y en el estructural- funcionalismo 
de raíz anglosajona que sólo sirve para explicar sistemas institucionalizados de 
dominación, así como conductas y comportamientos políticos que se expresan 
y se reproducen en dichos sistemas, pero no es viable para explicar otras mo-
dalidades de acción política como aquellas señaladas anteriormente, una teoría 
que sólo es útil para el mantenimiento del sistema pero que no puede explicar 
las contradicciones y conflictos que se producen en  su interior. Cabe resaltar 
en este caso, que la Ciencia Política de la Liberación, si bien nace en la periferia, 
rescata todos las teorías y prácticas de liberación que existen en el centro, por-
que la liberación no es sólo un derecho de los pueblos excluidos y explotados 
por los países y clases dominantes, sino de los grupos excluidos, marginados 
y explotados que también existe en los países centrales, así como de los mo-
vimientos académicos y obras de destacados intelectuales críticos de la domi-
nación entre clases y otras formas como la financiera, industrial, tecnológica, 
política, económica y cultural.

Siempre en la Ciencia Política de la Liberación estará la crítica a la domina-
ción, pero a la vez la presentación de una alternativa para alcanzar la meta de 
la sociedad justa, que es la sociedad sin clases. Es por eso que, en la Ciencia 
Política de la Liberación se encontrarán mezcladas categorías provenientes de 
las ciencias sociales, pero también de la filosofía social. Ello, porque además de 
la realidad objetiva que implica tanto la dominación como la liberación, existe 
una concepción del mundo, una ideología, que sirve para justificar la praxis 
política de ambas formas de acción y comportamiento humano. Por un lado, 
las formas de dominación, su estructura y la ideología que las justifica son 
adiafóricas, indiferentes a la situación de exclusión y desprecio que sufren los 
grupos dominados. La clase subordinante es indiferente ante los reclamos de 
justicia, libertad e igualdad de las clases subordinadas. Esta situación produce 
una reacción inercial de los supraordinados, que se resistirán a los cambios y 
transformaciones de fondo que reclaman los grupos subordinados. La reacción 
inercial, ya sea para conservar o para transformar, producirá un choque que, 
como se ha dado en algunos momentos de la historia, llegará a la realización de 
revoluciones. La liberación es el primer paso para la consecución de la libertad. 
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No puede haber libertad, si antes no aparecen movimientos de liberación que 
luchen por ella, pero tampoco puede haber igualdad, mientras los movimientos 
de liberación no luchan por alcanzarla. Esta no es una mera deducción teórica, 
esta es una realidad, una tendencia que se ha dado a lo largo de la historia y 
tiene que ver con el poder. Este se puede usar tanto para dominar como para 
liberar, por eso afirmamos que desde la Ciencia Política de la Liberación es fun-
damental estudiar la dinámica, organización, distribución y ejercicio del poder 
en una sociedad. Cómo funciona para liberar o para dominar, cómo se organiza 
para dominar o liberar y como se ejerce en ambos casos, así como las ideologías 
que justifican la dominación o la liberación.

Así pues el estudio del poder, de sus estructuras y de la acción de quienes los 
ejercen son centrales en la Ciencia Política de la Liberación,  como en toda  
Ciencia Política, a nuestro entender, la ciencia social más ideologizada de todas, 
precisamente porque tiene que ver con el poder y que muchas veces, aunque no 
siempre, se ha convertido en una ciencia para, es decir, una ciencia para que, a 
través de categorías conceptuales, sirve más para mantener el orden dominante 
que para transformarlo. Por eso, afirmamos que la Ciencia Política de la Libera-
ción es una ruptura respecto a la concepción de una Ciencia Política sólo ceñida 
a los hechos, a lo cuantificable, a lo verificable, pero carente e incapaz de asumir 
el impacto que tienen los valores y las creencias en el comportamiento político 
de los seres humanos y de los pueblos. Ello no significa que se nieguen los he-
chos, pues por más ideología que haya, siempre se producirán hechos políticos. 
No obstante constatar científicamente la producción de un hecho político, unas 
elecciones, por ejemplo, no significa que nos hemos liberado de la ideología, de 
la concepción del mundo que tenemos los seres humanos, de ese intermitente 
choque entre los intereses y los valores que existen en una cultura. Por eso 
decimos que la lucha por el poder es un hecho, como lo es el intento de man-
tenerlo, transformarlo o utilizarlo para transformar el mundo. Un fenómeno 
histórico anterior a formas políticas como el Estado, que es una de sus mani-
festaciones. Y es por esa universalidad y esa historicidad, decimos que el poder 
es el objeto de estudio de la Ciencia Política y de la Ciencia Política de la Li-
beración, que a diferencia de la estructural-funcional, la teoría de los sistemas 
y el conductismo que sirven para estudiar la política en estructuras sociales 
estables y de dominación, ella va más allá al estudiar y explicar la liberación, 
ausente en la otra Ciencia Política del centro. Va más allá, no por estudiar la 
dominación que está bien estudiada por la Ciencia Política del centro, pero a 
diferencia de ella denuncia las formas de dominación. Y, también como se ha 
explicado la Ciencia Política del centro no considera el rol de las ideologías 
para justificar la dominación o la liberación, según el caso, porque afirma que 
es un tema de la filosofía política, creando así compartimentos estancos que en 
el estudio de la política, sin concebirla como un todo, máxime como se sabe, por 
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la importancia que tienen las ideologías en la acción política, sus expresiones 
institucionales y normativas.

También en la Ciencia Política de los países centrales, si bien es cierto que se 
estudia el influjo de los valores en la acción política, no se le da la importancia 
que tiene la ética en la política.

2. Fuentes de la ciencia política de la liberación

Son cinco las fuentes de la Ciencia Política de la Liberación: La Teoría de la 
Dependencia y la Dominación. La Teología de la Liberación.  La Filosofía de la 
Liberación. La Teoría Crítica y el Pensamiento Alternativo.

La primera explica las características del desarrollo dependiente que se han 
dado en América Latina, Asia y África. El sociólogo brasileño Theotonio Dos 
Santos sostiene

 que esta teoría se gestó como un esfuerzo crítico para comprender los límites 
de un desarrollo iniciado en un período, en que la economía mundial ya había 
sido constituida bajo la hegemonía de enormes grupos económicos y poderosas 
fuerzas imperialistas, aunque una parte de ellas entraban en crisis, abriendo la 
oportunidad para el desarrollo del proceso de descolonización.

Las formas de dependencia y dominación del colonialismo moderno fueron 
reemplazadas por otras nuevas como la expansión del capitalismo, sobre todo 
del estadounidense. Como afirma el sociólogo brasileño, Fernando Cardoso,” la 
dependencia es una expresión política de la periferia del modo de producción 
capitalista”, la relación centro-periferia no ha desaparecido, es un hecho pre-
sente en la globalización, en donde continúan diversas formas de dominación 
en un mundo cada vez más integrado, pero a la vez más desigual.

Por ello es fundamental estudiar la dominación en la globalización y la mundia-
lización como dicen los franceses.

En cuanto a la segunda fuente, si bien es una teología, esta ha contribuido con 
la liberación de las diversas formas de dominación, sobre todo por su com-
promiso con los pobres, los explotados y los marginados. Tiene por objeto no 
sólo explicar el mundo sino transformarlo, pero a través del mensaje liberador 
de Cristo. Esta transformación del mundo se entiende como un proceso para 
llegar a una sociedad justa. Por eso, desde la teología de la liberación, se cri-
tica las formas de dominación pasadas y presentes, pero además propone un 
compromiso de la Iglesia católica con la liberación. De aquí en adelante esta 
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religión tomará otros rumbos más allá de las contradicciones que, a lo largo de 
su historia, se producen.

Sobre la Filosofía de la Liberación, está plantea la liberación integral contra 
toda forma de dominación, desde el análisis filosófico social. En primer lugar, 
el compromiso de los filósofos de la liberación contra toda forma de domina-
ción, en consecuencia condena la dictadura, piensa desde la praxis de la libe-
ración y plantea que es cada vez más necesaria ante la explotación económica 
y la penetración cultural (ideología) a través de los medios de comunicación 
(mediocracia) porque afecta la creatividad cultural latinoamericana. Asimismo, 
condena el machismo producto de la sociedad patriarcal y apoya abiertamente 
los movimientos feministas, campesinos y obreros, sobreexplotados.

Otro aporte e influencia es la teoría crítica, como se sabe ella se originó en la 
Escuela de Frankfurt (Alemania) y tiene diversas manifestaciones. Sus princi-
pales representantes son Horkheimer, Marcuse, Adorno y Schelsky. Esta teoría 
no es un cuerpo unitario de pensamiento, pero pretende conciliar la heteroge-
neidad del conocimiento científico social con la filosofía y todo lo que se iden-
tifique como un desafío para la emancipación de la sociedad contemporánea. 
Como afirma Marcuse en su famosa obra” El Hombre Unidimensional, “esta 
unión no se hace desde un punto de vista contemplativo, tiene intenciones prác-
ticas para intervenir en el destino de la humanidad”. La Escuela de Frankfurt, 
combina conceptos de las ciencias sociales, del marxismo y el psicoanálisis.

Finalmente, el pensamiento alternativo, como la teoría crítica tiene un vasto 
espectro conceptual y anímico que está orientado hacia una cultura de la resis-
tencia y por principios emancipadores. Se halla ligado a la existencia humana 
porque tiene que ver con aspectos de gran envergadura como el derecho a la 
utopía y en eso coincide con la teoría crítica, y con la esperanza

 de un mundo mejor, coincidiendo igualmente con la teología y la filosofía de la 
liberación. Este pensamiento, que es el más reciente, emerge en oposición a la 
ideología neoliberal y a la mundialización excluyente.

Sus categorías se orientan ante entidades positivas, las utopías sociales, la 
integración regional y la justicia distributiva, mientras que sus dimensiones 
prácticas oscilan entre los márgenes de la protesta, el reformismo o el cambio 
estructural. Propone ante el capitalismo neoliberal, el pluralismo, la otredad, 
(la alteridad), las teorías liberacionistas, la interculturalidad, la teoría de la des-
colonización del poder y del saber, la ética de la convergencia, el pensamiento 
fractal, la negritud, el feminismo, el ecologismo, el obrerismo, la lucha de los 
jóvenes por su afirmación y de los grupos LGTB.
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El pensamiento alternativo, plantea una alter globalización y mundialización 
contra hegemónica.

3. El Método

Como se ha señalado en la introducción, la Ciencia Política de la Liberación tie-
ne un método alternativo al empírico hiperfactualismo y factualista,  así como a 
las categorías que lo componen, por considerar que es una metodología elabo-
rada desde una visión de la ciencia social  creada en el centro dominante y que 
sólo sirve para estudiar la política en sistemas políticos estables o semiestables, 
pero es ajeno a las múltiples contradicciones, crisis, revoluciones, rupturas y 
transformaciones profundas que existen en las relaciones de poder. Además, 
se despreocupa totalmente de aspectos fundamentales de la política como la 
dominación, la liberación y la ideología, y mira de soslayo la ética, que es uno 
de los motores del comportamiento político.

Un complejo teórico que sirve más para la dominación que para la liberación, 
que la ignora plenamente porque no encaja en su manera de ver y entender la 
política. La Liberación está totalmente fuera de sus preconceptos teórico y ello 
significa que esta Ciencia Política, que se llama científica porque solamente se 
remite a los hechos, es más ideologizada de lo que piensan sus defensores.

Es una ideología de la desideologización, porque en el fondo está justificando 
un paradigma hegemónico, carente de alternativas pluralista para la investiga-
ción, a partir de la idea que el método empírico es único, absoluto e inmodifica-
ble. Es un totalitarismo metodológico.

Contra esta metodología aplicada a la Ciencia Política, desde la Ciencia Política 
de la Liberación, que implica también una liberación de la unicidad del método, 
planteamos un método plural que es histórico, empírico, valorativo y anabásico 
y esto último, porque una gran diferencia entre la Ciencia Política sólo empíri-
ca es que, así como hay una Ciencia Política de la Liberación, hay también una 
política inculturada, como hay una filosofía y religión inculturadas.

Es decir un entender y un hacer de la política, desde la experiencia ciudadana 
fuera del mundo académico, precisamente el método anabásico es aquel que 
nace de esta política inculturada, es un método creado desde la periferia a partir 
de la experiencias políticas creadas y ejecutadas desde esa periferia.

Por otro lado, con la aplicación del método histórico estudiamos la evolución y 
la praxis política de un momento histórico actual o del pasado y de qué manera 
se aplicaron las teorías y los proyectos políticos en cada uno de esos momen-
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tos,o como también no se aplicaron. Como es la ideología dominante en las 
diversas etapas históricas de la humanidad, así como cuáles son los valores 
que predominan en ellas. La evolución y funcionamiento de las instituciones 
políticas, de las formas de dominación, de los movimientos de liberación, sus 
trayectorias, éxitos, contradicciones, fracasos y proyecciones futuras.

No se puede desligar la práctica política de la historia de la humanidad porque 
forma parte de ella y en tal sentido la Ciencia Política no puede tampoco desli-
garse del estudio del pensamiento político a lo largo de la historia, porque los 
diversos pensamiento políticos, antes de la teoría empírica, han contribuido 
en mayor o menor medida a formar el corpus conceptual de la Ciencia Política 
contemporánea y desde luego de la Ciencia Política de la Liberación, que es 
una respuesta de los sectores académicos de la periferia, al modelo académico 
dominante, sólo empirista, del centro.

Nuestra crítica a la unicidad del método empírico, aplicado al estudio de la 
política, no quiere decir que lo rechazamos en su totalidad, es un importante 
método para estudiar los hechos políticos que acontecen en una sociedad, sobre 
todo de la coyuntura, de lo inmediato. Además, es importante la cuantificación, 
la medición, la comprobación, la búsqueda de la regularidad y la uniformidad. 
Lo que queremos decir que este no es el único método para comprender la rea-
lidad política y menos aún fenómenos como la dominación y la liberación, las 
ideologías y los valores sociales que influyen en la acción política. Es necesario 
tener un panorama histórico de un hecho político y también comprender el 
sistema de creencias y valores que se manifiestan en esa realidad, cómo evolu-
cionan, cómo se mantienen y cómo cambian.

El método empírico es igualmente necesario para describir, explicar y en el 
mejor de los casos predecir hechos políticos, pero no sirve para explicar los 
cambios, las transformaciones y revoluciones que modifican una realidad po-
lítica-social por otra, esa es su principal limitación para que sus categorías se 
impongan en el medio académico y en la investigación social como únicas y 
absolutas.

Con el método valorativo, de raíz filosófica, estudiamos los valores y el sistema 
de creencias (ideología) que se manifiestan e influyen en el comportamiento 
político en los diversos momentos políticos de la historia de la humanidad y 
en la actualidad. Desde nuestra perspectiva es un error de diversos politólogos 
empiristas, el separar los hechos políticos, de la ideología y de la moral porque 
los actos políticos de las personas no están desprovistos de creencias, más im-
plícitas que explícitas, de prejuicios y de valores. Es una apuesta reducida para 
comprender la variada fenomenología política. Es caer en un cientificismo, que 
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en el fondo es una ideología, que descarta de la acción política las creencias y 
los valores como si no formaran parte de dicha acción.

No hay una política neutra fuera de la visión del mundo de sus actores.

La combinación de estos tres métodos, desde el punto de vista de la Cien-
cia Política de la Liberación, se enriquece con el método anabásico, que como 
explica el filósofo peruano Francisco Miró Quesada Cantuarias, “consiste en 
encontrar la solución dada por el pueblo a un problema similar o análogo al 
problema actual” (1966-248). Se trata de un método independiente y libre de 
la metodología impuesta por el centro, sobre todo del empírico y estructural 
-funcional. Es una metodología creada desde la periferia, desde la praxis de los 
pobres, excluidos y marginados. Una metodología inculturada que sirve para 
dar respuesta a múltiples problemas, pero con la participación ciudadana y su 
experiencia histórica y actual para afrontar los problemas económicos, sociales 
y políticos. Se gesta desde la perspectiva de una experiencia vivida y de una 
praxis democrática. No es una metodología impuesta desde la “inteligencia” 
académica, no es una metodología impuesta por una meritocracia al servicio de 
los diversos sistemas de dominación que se han presentado en la historia, por el 
contrario, es una metodología que emana de la experiencia libre y democrática 
de los pueblos oprimidos que luchan por su liberación.

4. La Meta

La meta de la Ciencia Política de la Liberación es la sociedad justa. Ella es 
aquella sin clases, en donde desaparezcan las diversas formas de dominación 
como se puede evidenciar a lo largo de la historia. Esta sociedad sin clases es 
todavía una utopía, pero dejará de serlo, porque la historia está hecha de uto-
pías. La sociedad sin clases es la consolidación del humanismo como ideología 
y de la democracia como forma de gobierno y de vida. El humanismo es la 
ideología que nos conducirá a este tipo de sociedad y la democracia, así como 
su profundización, es el procedimiento político que nos debe conducir a una 
sociedad éticamente superior.

Pero en este transcurso, en esta tendencia y devenir, la finalidad de la Ciencia 
Política de la Liberación es doble. Sirve para interpretar el mundo, pero tam-
bién para transformarlo, que, a nuestro criterio, debería ser la finalidad de toda 
ciencia. A través de la Ciencia Política de Liberación no solo buscamos este 
objetivo, sino también contribuir al empoderamiento de los pobres, para que 
salgan de esta situación y así puedan lograr un desarrollo humano integral.
Uno de los actos más extraordinarios de la historia de la humanidad será cuan-
do desaparezca la pobreza de la faz de la tierra.
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Pero mientras tanto hacemos los siguientes planteamientos que contribuyan 
a empoderar a los pobres, marginados, explotados y excluidos en los sistemas 
de dominación ya sea en el contexto de la globalización e igualmente en las 
diversas naciones, sobre todo en aquellas excluidas de los beneficios materiales 
y educativos necesarios para alcanzar un desarrollo humano integral.

1. Dar dinero gratis a todos los pobres, que les permita salir de la situa-
ción en que se encuentran. Hay una serie de ejemplos al respecto.

2. Establecer una renta básica universal e incondicional. Ello contribuiría 
a que vaya desapareciendo la desigualdad y dejar de lado toda forma de 
discriminación que justifica esa desigualdad, tal como afirma Thomas 
Piketty que “ la institución ideal que permita evitar una espiral des-
igualitaria sin fin y retomar el control de la dinámica en curso, sería el 
impuesto mundial y progresivo sobre el capital” (2013- 519).

3. También es fundamental liberar al ser humano de un conjunto de pre-
juicios arraigados en las sociedades a lo largo de la historia e impuestos 
como verdades absolutas por los grupos dominantes y discriminado-
res. Son esos prejuicios sociales, a veces conscientes pero que a veces 
pululan en nuestro inconsciente como los raciales, sexuales, contra la 
opción sexual de las personas, prejuicios con religiones minoritarias 
no oficiales, de tipo político, es decir en cuanto a la forma de organizar, 
distribuir o no distribuir y ejercer el poder. Estos prejuicios sociales 
son un obstáculo en el camino hacia la sociedad justa que requiere de 
personas libres, iguales, dignas y que se autogobiernan.
La grandeza del ser humano se manifestará plenamente con el fin de 
esos prejuicios y otros, que laceran su dignidad humana y su posibili-
dad de realización plena.

4. Todo acto de liberación es una propuesta política, pues se trata de usar 
el poder para romper las cadenas de la opresión, de usar el poder para 
cuestionar y liberar al ser humano de toda forma de dominación pro-
fundizando y llevando la democracia hasta sus últimas consecuencias 
con la finalidad de empoderar, no sólo política sino económicamente a 
las personas.

 
Así, la meta de la Ciencia Política de la Liberación no sólo consiste en estudiar 
la dominación, la liberación, la ideología y los valores que interactúan en el 
quehacer de la humanidad, sino tiene un objetivo práctico como toda ciencia 
que consiste en abrir el camino para poder constituir una sociedad sin clases, 
de empoderamiento total del ciudadano y de superproducción. Pero esta meta 
debe ir acompañada de otras dos. El cuidado del medio ambiente y la profun-
dización de las valores y principios democráticos, para no caer en dictaduras 
durante el proceso de liberación, para que no se generen plutocracias capita-
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listas, que tiendan, como toda plutocracia que en el fondo es una oligarquía, 
hacia la concentración de la riqueza y del poder, lo que produce mayor pobreza. 
Estas metas implican generar un equilibrio entre el ser humano y la tierra, una 
alianza definitiva entre la humanidad y la Pacha -Mama, como llamamos a la 
tierra los pueblos andinos de sudamérica que buscamos nuestra liberación de 
las formas de dominación heredades que tiene más de 500 años.

La meta de la Ciencia Política de la Liberación es una metaética, la libertad y 
la igualdad plenas e incondicionales. Y el método es el procedimiento para ad-
quirir conocimiento racionalmente fundados que nos lleve a la consecución de 
la meta. Ello se podrá lograr a través de cambios profundos, muchos de ellos 
revolucionarios, de las formas de dominación vigentes e interpelando la ideolo-
gía que justifica las prácticas dominantes.

Al fin y al cabo, la liberación es un hecho corroborado por diversos aconteci-
mientos en el devenir de la historia, su objetividad está fuera de duda. 

El ser humano nuevo, será la combinación del ser racional de Kant. El Hombre 
Rebelde de Camus y los pueblos de todas las sangres de José María Arguedas.
La historia de la liberación continúa, todavía no hemos llegado al fin de esta 
historia.

Chincha. 6 de abril del 2021.



177

Derechos fundamentales: retos y desafíos 
contemporáneos* 

Juan Manuel Sosa Sacio** 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
 
Galimberty Rossinaldo Ponce Flores*** 
Universidad Nacional del Altiplano-Puno

Ana Neyra Zegarra**** 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

I

La justificación y fundamento de los derechos fundamentales
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1. Introducción

En este contexto del Bicentenario, en estos casi doscientos años de república 
que tiene el Perú, hay muchas cuestiones que han quedado pendientes de so-
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lución. Una primera cuestión importante por abordar es la fundamentación de 
los derechos. En el Perú hemos heredado una manera de mirar el constitucio-
nalismo y la fundamentación de los derechos, básicamente importada del norte 
global, y más precisamente de Europa. Al respecto, si bien ha existido una evo-
lución y tropicalización de los contenidos, siempre ha existido una inspiración 
liberal y kantiana, que ancla su fundamento en la dignidad de la persona. Ello 
no tiene nada de malo, aunque sí es insuficiente, en la medida de la “voz” que 
está detrás del derecho aprendemos en las aulas, desconoce o apaga otras voces 
que también son muy importantes en nuestro contexto nacional y regional. 

2. Una diversidad de enfoques

Efectivamente, existe una justificación hegemónica que desconoce que hay 
otras culturas y cosmovisiones que también son relevantes. Alguna discusión 
se ha dado en el marco del llamado multi o interculturalismo, que acepta la po-
sibilidad de una existencia de diferentes visiones sobre lo bueno y lo justo; por 
lo tanto, se genera una exigencia de discutir respecto de los diferentes puntos 
de vista para poder generar un acuerdo o consenso en torno al contenido y los 
alcances de los derechos. 

Lo antes anotado se ha discutido en el norte global. Sin embargo, en el caso de 
la región latinoamericana, más específicamente en el caso peruano, se ha visto 
ensombrecido por la manera en la que se suele enfrentar otras cosmovisiones. 
En el contexto del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano o andi-
no, ha habido la posibilidad de conversar con estas voces que han sido inicial-
mente dominadas. Pero ellas solo obtuvieron algunas pocas concesiones por 
parte del constitucionalismo estándar o canónico, es decir, el mayoritario y 
formal en nuestro país. En el ámbito del nuevo constitucionalismo latinoameri-
cano tales miradas diferentes tuvieron una consagración a nivel constitucional, 
generando cambios significativos en la estructura del poder, pero también en la 
manera de entender y reconocer los derechos fundamentales.

Esto refleja que, pese a los obstáculos que encontramos, se va tomando con-
ciencia y reconociendo que nuestras culturas originarias generan y cuentan 
con aportes genuinos para que los ciudadanos puedan mirarse de mejor manera 
unos a otros, y para entender mejor nuestra relación con el entorno, el medio 
ambiente y las demás personas. En este sentido, considero que es indispensa-
ble incorporar estas otras miradas a la Constitución y a la manera de cómo se 
entienden los derechos.

Adicionalmente, es importante destacar que muchas veces hay una mirada 
condescendiente hacia las llamadas minorías, que la mantienen en un estatus 
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subalterno y disminuido respecto de la cultura o la manera jurídica oficial de 
entender el derecho. Si bien a veces implica la existencia de un trato deferen-
te, necesario para enfrentar las desigualdades estructurales, muchas veces este 
trato es “minorizante”, vale decir, que trata a los demás como menores, sujetos 
sin autonomía o agencia propia, dependientes de ayuda ajena. Sin embargo, si 
se ve con cuidado, las comunidades originarias, las personas en situación de 
pobreza, las mujeres, la población LGBTI –que son, generalmente, el objeto 
de esta especie de mirada conmiserada–, son en realidad la mayoría y lo que 
requieren es tener voz propia. Por ejemplo, si solamente si nos referimos a las 
mujeres ya estamos hablando de la mitad de la población. Se debe tener mucho 
cuidado con fomentar una cultura de los derechos que, en aras de supuestamen-
te luchar contra la subordinación y la vulnerabilidad, tenga como único sostén 
un enfoque disminuyente, que no empodera.

Creo que una nueva Constitución debería tender a acoger estas miradas y ha-
cerlas parte del discurso oficial y constitucional, sin perjuicio de que, en el 
entretanto, siga siendo una necesidad brindar tutela urgente y mecanismos de 
protección adecuados para ello. Definitivamente, una cuestión es entender la 
Constitución como un documento que simplemente otorga concesiones con-
graciantes o protecciones deferentes a las personas en situación de vulnerabi-
lidad, y otra completamente diferente es pensar y construir un constituciona-
lismo, un modelo de institucionalidad, una idea de lo justo, lo bueno y el bien 
común incorporando a esas voces. Allí se encuentra una cuestión relevante 
sobre la fundamentación de los derechos

3. Las necesidades humanas básicas

Otra cuestión vinculada con la fundamentación, que es especialmente impor-
tante, puede abordarse tomando en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo 
en Cuba. Hay una discusión sobre si el modelo cubano es uno realmente defe-
rente a las libertades. De allí viene una vieja discusión sobre qué es la libertad. 
¿“Libertad” es solamente la posibilidad de que cada quien pueda actuar como 
quiera, sin cortapisas ni obstáculos? ¿La idea de libertad debe ser entendida 
solo como ausencia de interferencia o implica algo más? En efecto, implica 
algo más: la libertad involucra también la posibilidad que cada quien tenga las 
capacidades, funcionamientos, necesidades satisfechas y, por tanto, con base a 
ese piso mínimo, que todo individuo pueda idear un plan de vida y llevarlo a 
cabo. Es así como entendemos a la libertad, no solo como “no interferencia”, 
sino además como no dominación, como autonomía y autogobierno individual, 
es decir, como capacidad de poder decidir sobre nuestras propias vidas. Esto 
requiere obviamente algunos insumos y necesidades que exigen ser satisfechas.
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Esta idea de la satisfacción de necesidades humanas básicas es una cuestión 
fundamental de cara al bicentenario, pero también para entender adecuada-
mente y superar algunas dicotomías absurdas, en las que se puede generarse 
enfrascamientos inútiles, por ejemplo, algunas discusiones entre izquierdas y 
derechas que parten de perspectivas maniqueas, que se presentan como si algu-
na de ellas tuviera que prevalecer de la forma “todo o nada”. 

Al respecto, si se piensa en fundamentar los derechos con base en las necesida-
des humanas básicas, podría resultar claro que la satisfacción de estas necesida-
des es, al mismo tiempo, una manera de proteger la libertad, pero a la vez hay 
una mirada social, pues el Estado y la sociedad no pueden ponerse de costado 
para poder satisfacer ese tipo de requerimientos. Tales derechos, vinculados 
con la satisfacción de necesidades humanas básicas son, sin duda, de los más 
importantes. Por ejemplo, sin ellos no existe genuina libertad ¿De qué libertad 
se puede hablar cuando la gente no tiene realmente la posibilidad de ejercer 
la libertad de expresión, de información, de transitar por el país o el mundo, e 
acceder a la propiedad y al comercio? Cualquiera de estas libertades presupone 
que existe un piso mínimo satisfecho, lo cual, debe reconocerse, es una enorme 
deuda que tenemos en el Perú y en la región.

En otros países del norte global ha sido más claro que el Estado tiene un com-
promiso social con respecto a sus ciudadanos; mientras que, en el caso peruano, 
el latinoamericano y el del sur global, se podría decir que, por el contrario, es 
una tremenda e inadmisible deuda. De cara a lo que se celebra en estos doscien-
tos años de república, esto debe ponerse en evidencia.

Esto, además, tiene relación con la idea de corporalidad y animalidad del ser 
humano. No explicaremos ahora por qué las necesidades humanas son un me-
jor fundamento para los derechos que la dignidad humana, pero es necesario 
mencionar que, además de las necesidades básicas intrínsicamente humanas, 
se tiene la posibilidad de reconocer a los seres humanos otro tipo de atributos, 
facultades y problemas, como los sesgos cognitivos, por ejemplo.

Se puede sostener que un análisis atento a estas condiciones humanas sería 
también un ajuste, un mejor enfoque para la tutela y el reconocimiento de los 
derechos fundamentales. 

4. El necesario reconocimiento de los sesgos cognitivos

En torno a esto que queremos explicar sobre los sesgos, es posible mencionar 
algunos ejemplos: tenemos una manera de entender la libertad de expresión 
que parte, básicamente, de un enfoque liberal, que se beneficia de la garantía 
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de la prohibición de censura previa y del régimen de responsabilidad ulterior, 
esto quizá porque venimos de una tradición de dictaduras que actuaban de 
manera arbitraria y atentaban contra la prensa y la libre circulación de ideas; 
sin embargo, actualmente podemos ver que, en nombre de la libertad de expre-
sión, hoy se propalan, libérrimamente, mensajes con contenidos falsos y hasta 
objetivamente nocivos. 

En este mismo orden de ideas, la formación de la opinión pública es puesta en 
riesgo cuando las libertades informativas no responden mínimamente a res-
ponsabilidades de carácter público y donde las diversas voces puedan partici-
par. Sin embargo, algunas de las opiniones son acalladas y, a la vez, otras son 
ampliadas, porque tienen la posibilidad de invertir cantidades millonarias de 
dinero para que una sola manera de entender el mundo sea interiorizada por la 
población. Esto se hizo evidente, por ejemplo, con el escándalo de Cambridge 
Analytica: quedo en evidencia la posibilidad, a través de Facebook, de dirigir 
el sentir de las personas, así como la votación de los individuos, esto en las 
elecciones de los Estados Unidos o en la de Brasil. El tratamiento y uso de esta 
información generó, según la información disponible, un cambio significativo 
en la manera de votar y, por tanto, hubo una especie de manipulación o intro-
misión en la libertad de consciencia, con base en el dinero, que tuvo un impacto 
sustancial en el derecho al voto. 

Con todo lo ya dicho, es notorio que la libertad de expresión no puede ser 
entendida en los términos de siempre, cuando no se reconocían los problemas 
vinculados con los sesgos cognitivos, de los cuales se ha sacado y se saca pro-
vecho, como se aprecia con los casos antes mencionados. En especial, podemos 
hablar del sesgo de confirmación, conforme al cual las personas buscan, acogen 
y difunden aquella información que confirma lo que ya consideran como cierto, 
por ende, acuden a la información, no para contrastar y mejorar el discurso 
personal, sino para repetir más fuerte o endurecer la posición que ya se posee. 
También es pertinente mencionar el efecto de anclaje por el cual, usualmente, 
lo primero que se escucha es lo que se asume como verdad, se posiciona en la 
mente de los receptores y luego es difícil de revertir y cuestionarlo; siendo así, 
cada información que se recibe, incluyendo las fake news, tienen un importante 
efecto del que las personas se deberían hacerse cargo, sobre todo por el nivel de 
cobertura mediático al cual son expuestos. 

Además, puede mencionarse también el efecto de arrastre o efecto bandwagon, 
por el cual siempre se sigue a las mayorías, por lo cual, si el entorno en el que 
uno se encuentra tiene una determinada postura, se tiende de manera natural 
a seguir lo que dice sin cuestionarlo, por mantenerse dentro del grupo. Si ello 
no es puesto en evidencia, las personas no podrán hacerse cargo de sus efectos. 
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Todo lo dicho es solo lo referente a las libertades comunicativas, y en especial 
en contexto electoral, pero lo cierto es que los sesgos cognitivos aparecen por 
todas partes, incluso de manera dramática. En síntesis, debe entenderse que las 
personas somos seres humanos con sesgos y, por ende, tenemos que hacernos 
cargo de ellos al momento de regular los derechos.

5. El fortalecimiento de la democracia y el diálogo político

También interesa destacar que nada de esto va a cambiar si es que no se modi-
fica la estructura del poder, más específicamente, nuestra manera de entender 
la democracia. Hemos heredado una tradición, desde inicios de la República, 
que es la democracia representativa, y ello se ha construido a costa de limitar la 
participación activa, vigorosa y plural, de las personas en lo público, cuestiones 
explicadas por Roberto Gargarella y Gerardo Pisarello, quienes, por su cuenta, 
se han referido a lo ocurrido en América Latina, Estados Unidos y Europa. 
Este hecho ha implicado que muchas personas no tengan posibilidades reales 
para poder canalizar sus expectativas y, por tanto, siguiendo a Gargarella, la 
protesta aparece como un mecanismo natural en este modelo de democracia 
cuando las personas no pueden participar en lo público de manera frecuente o 
cotidiana y por tanto no hay válvula de escape para que su voz sea escuchada. 

El replanteamiento de esto implica una manera diferente de comprender la 
democracia, por ejemplo, una deliberativa o dialógica. Implica una mayor par-
ticipación de los actores involucrados y una mayor deliberación, una discusión 
sobre lo público, un intercambio de argumentos. Ello requiere, en primer lugar, 
de un conjunto de capacidades que permitan que las personas participen de lo 
público, pero de manera informada. El diálogo público se beneficia cuando las 
personas que participan tienen condiciones, información y capacidades para 
participar en el debate, por el contrario, cuando no se satisface la alimentación, 
cuando las personas están inmersas en una situación de pobreza, cuando la 
educación es paupérrima, sumado a que el voto es obligatorio, se está empobre-
ciendo el nivel del debate. Con lo que digo, sea dicho claramente, no se busca 
excluir a algunas personas del debate, por el contrario, lo que se tiene que hacer 
es tomar en cuenta que estas capacidades básicas son un deber del Estado y son 
derechos fundamentales, es más, son los derechos más urgentes si se quiere 
que la democracia realmente funcione. En este sentido, si hay que empezar con 
algo, debe hacerse con la satisfacción de las necesidades humanas básicas para 
alcanzar una democracia funcional.

Por último, podemos destacar los derechos implicados con una mirada enri-
quecida con las condiciones que se menciona. Seguramente el derecho de par-
ticipación política no debería significar votar cada tres o cinco años, sino la 
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posibilidad de participar en diferentes instancias intermedias en la decisión 
que surge del Estado, además de los mecanismos de control. Es posible alegar 
que la democracia y las instituciones que se tienen actualmente resultan insufi-
cientes, por tanto, se debe apostar por nuevos derechos de carácter político que 
permitan implementar esta manera distinta de democracia. 

Tendiendo puentes de diálogo en clave intercultural entre 
el derecho a la ciencia y los derechos de la naturaleza

Galimberty Rossinaldo Ponce Flores

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La dicotomía entre el derecho a la ciencia y 
los derechos de la naturaleza / 3. La necesidad de un diálogo intercultural / 4. 
Conclusión.

1. Introducción

Acerca de los desafíos que afrontan y afrontarán los derechos fundamentales, 
debe partirse por precisar y comprender que las sociedades contemporáneas 
son plurales, heterogéneas y marcadas por la desigualdad, situación que genera 
diversos inconvenientes a lo largo de la historia de la humanidad. Debido a la 
presencia de problemas relativos a la desigualdad, la exclusión y la carencia de 
diálogo. En un contexto marcado por esos rasgos, difícilmente se podría ase-
gurar una coexistencia pacífica y armoniosa, mucho menos establecer puntos 
comunes de interacción. Como son problemas bastante arraigados en el tiem-
po, entonces, la idea era solucionarlos con la llegada del bicentenario, es decir, 
significaba revitalizar los vínculos republicanos y democráticos, exactamente, 
para tener una sociedad diversa y con igualdad, pero fundamentalmente apren-
der a lidiar y relacionarse con los inconvenientes que acabamos de mencionar.

En tal escenario se inscriben los derechos fundamentales. Como sabemos, ac-
tualmente, los derechos fundamentales tienen como fundamento elementos de 
carácter liberal, es decir, los rasgos más sobresalientes sobre los cuales reposan 
los derechos son: la idea de dignidad, la vocación de universalidad y la defensa 
de la persona humana. Tales premisas son fundamentalmente de orden antro-
pocéntrico. Sobre esto se ha creado todo un discurso y práctica, tanto a nivel 
jurídico como político, que ha llegado a ordenar nuestra forma de entender las 
relaciones con el poder y las relaciones individuales. La principal razón de exis-
tir de los derechos fue su vocación de carácter universal y su fundamentación 
en la dignidad. No obstante, en medio de ello, el problema aparece (y siempre 
será un asunto o agenda pendiente por resolver) cuando estos derechos se in-
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sertan en este tipo de sociedades culturalmente diversas, pues tienen la preten-
sión de mantener sus postulados. Ante la heterogeneidad cultural aparecen las 
fragmentaciones y divisiones de carácter social, específicamente, se producen 
rupturas en cuanto al entendimiento de los derechos.

2. La dicotomía entre el derecho a la ciencia y los derechos de 
la naturaleza

Es importante enfocarse en dos situaciones concretas que merecen nuestra 
preocupación en el contexto de la diversidad: primero, el derecho humano o 
fundamental a la ciencia, y el segundo, los derechos de la naturaleza. El dere-
cho a la ciencia se presenta como aquella que aparece a raíz del desarrollo de 
la humanidad, esto es, busca mejorar las condiciones básicas de las personas, 
el fortalecimiento de ciertas capacidades, asegurar el bienestar humano, entre 
otros. En esas circunstancias, el aprovechamiento de los recursos o la interven-
ción en el medio ambiente parece que es justificado, puesto que promueve el 
bienestar de las personas, sin embargo, bajo el derecho a la ciencia —muchas 
veces— se encierra una paradoja o problema: colocar en una situación de ries-
go el entorno de vida, esto es, el medio ambiente y que a la larga es contrapro-
ducente para el mismo ser humano. Entonces, el progreso y el desarrollo que 
viene acompañado como parte del derecho a la ciencia, tiene límites o fronteras 
que debe respetar. Uno de ellos es la naturaleza o, propiamente, no poner en 
riesgo la naturaleza o el hábitat donde se desarrolla la existencia de todo tipo 
de especie. 

Tenemos que incidir en que el derecho a la ciencia implica la dominación de 
la naturaleza, en cierta medida, eso es lo que proyecta. Lo cual podría generar 
bastantes inconvenientes a corto y largo plazo. La idea es que no se siga ex-
pandiendo la idea de que el derecho a la ciencia tiene como único fundamento 
el liberalismo, es decir, dando mayor importancia al ser humano y su dignidad. 
Eso sería un desacierto dentro de un contexto caracterizado por la presencia 
de la diversidad cultural. El ser humano al momento de relacionarse con la 
naturaleza no puede ser capaz de ampliar sus capacidades de forma infinita, 
incluyendo, el dominio del entorno donde habita. El derecho a la ciencia si bien 
propicia la mejorar del ser humano, colocando a su disposición todos los avan-
ces en materia de ciencia y tecnología, pero no significa que es ilimitado. En tal 
punto, recientemente, en el marco del constitucionalismo latinoamericano se 
viene consolidando la idea de los derechos de la naturaleza. El límite del ejer-
cicio del derecho a la ciencia son los derechos de la naturaleza, puesto que el  
progreso científico y tecnológico —en muchas oportunidades—  
ha significado la devastación de la naturaleza, pero al reconocerle derechos esa 
situación varía.
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Entonces, el derecho a la ciencia y los derechos de la naturaleza, parten de pre-
misas y posiciones distintas. El primero tiene una fundamentación —exclusi-
vamente— basado en la idea de dignidad humana y las libertades. El segundo, 
en cambio, se fundamenta en la conservación de la vida de todas las especies y 
la Pachamama o Madre Tierra es la fuente de vida y existencia, entonces, su 
fundamentación se basa en los pilares de la filosofía andina (donde no predo-
mina el ser humano). En esa medida, aparece la idea de contar con equilibrios, 
esto es, conservar el medio ambiente y asegurar el desarrollo científico de for-
ma racional, esto significa encontrar puntos en común y pautas intermedias. 
Ambos derechos son sumamente útiles para promover el desarrollo humano 
y asegurar su subsistencia. La lógica desde los derechos de la naturaleza es 
que se preserve o protejan los ecosistemas, que son la fuente de la vida. En las 
Constituciones de Ecuador de 2008 y Bolivia 2009 se reconoce que la natura-
leza tiene derechos. Esto conduce a que no se eleve al máximo el derecho a la 
ciencia o se sobreponga a los derechos de la naturaleza, sino que encuentren es-
pacios comunes de diálogo. De otro lado, tampoco se trata de prohibir todo tipo 
de actividad cuando se reconoce derechos a la naturaleza o que el ser humano 
no puede manipular ninguno de sus componentes. Lo que se busca es equilibrio 
e igualdad en el ejercicio de los derechos.

En suma, el cuadro que tenemos se puede representar así: el derecho a la cien-
cia no puede suponer el desarrollo infinito e inacabable, además, no implica 
alterar o cambiar el ecosistema por completo, puesto que concebirlo de esa ma-
nera supondría deteriorar el mismo ecosistema y poner en riesgo la vida (tanto 
del ecosistema y el ser humano). De otro lado, si se parte desde una visión de 
la filosofía andina, iniciando a proteger y exacerbar la idea de los derechos de 
la naturaleza al punto que signifique santificarla o hacerla intocable a cualquier 
tipo de intervención humano, definitivamente, caemos en un determinismo y se 
corre el riesgo de sacralizar generando diversas confusiones (la naturaleza no 
puede ser intocable e inalterable). Entonces, frente a ello ¿qué hacer?

3. La necesidad de un diálogo intercultural

Esos choques o formas de concebir la realidad requieren de diálogos e inter-
cambios de ideas para aprender y generar una interpretación desde la pers-
pectiva intercultural, rescatando las ventajas que tiene cada una de las formas 
de concebir y ejercer los derechos. Si bien, por un lado, se tiene el derecho a 
progresar, cubierto, por supuesto, por el derecho a la ciencia, por otro lado, 
también se tiene el derecho a proteger y conservar el medio ambiente de acuer-
do a los derechos de la naturaleza. Si bien, de un lado, el derecho a la ciencia 
se cimienta en la concepción liberal y la dignidad humana, de otro lado, los 
derechos de la naturaleza descansan en la filosofía andina. El hecho es que 
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esa situación no debe traducirse en la deformación o alteración, sino que bajo 
el diálogo intercultural tiene que promoverse una relación de coexistencia e 
igualdad, adicionalmente, se debe producir el intercambio de visiones y filoso-
fías. Encontrar puntos en común para entender las razones de ser cada uno de 
los enfoques.

La interculturalidad ofrece a dichas posturas un espacio de carácter iguali-
tario y que puede propiciar el diálogo sobre los puntos comunes o marcadas 
diferencias que existen. Si se habla de un proceso mucho más amplio con gran 
alcance, es posible introducir la idea del Estado plurinacional. La idea es que se 
rescaten las diversidades en igualdad de condiciones, sin embargo, esta igual-
dad no siempre significa un diálogo, ¿cómo generarlo, entonces? Mediante el 
principio de interculturalidad, de tal manera que un derecho no se sobreponga 
sobre otro, incluso se pueda entender la lógica o filosofía que está detrás de 
cada derecho.

Como mencionamos, por ejemplo, bajo la idea de la dignidad se construyen 
los derechos de carácter liberal, como lo es el derecho a la ciencia, pero esta se 
entiende como elemento capaz de fortalecer las capacidades de las personas, 
teniendo un beneficio individual y social. En cambio, los derechos de la na-
turaleza parten de su propia visión: su justificación no radica en la dignidad, 
sino en la filosofía andina (una forma de justificar este derecho, de tal manera 
que pueda tener una visión integral de la vida y más comprensiva del entorno 
donde se habita).

Estas dos formas de concebir el escenario de los derechos deben entrar en 
constante diálogo, porque si se mantiene la postura de exclusión, prescindencia 
o incluso de ridiculización de las posiciones. Por ejemplo, asumir desde una 
posición de los derechos de la naturaleza, que una concepción de los derechos 
basada en la dignidad conducirá al caos o a la exterminación de los recursos. 
No solo es desacertado, sino que resulta hasta provocativo, entonces, es un 
desacierto total, por lo que se hace necesario encontrar puntos que permitan 
tomar un aprovechamiento adecuado entre el derecho a la ciencia y los dere-
chos de la naturaleza. En esa medida, adicionalmente, el diálogo o la pauta de 
la interculturalidad promueve la interacción entre el derecho a la ciencia y los 
derechos de la naturaleza, puesto que les da una oportunidad a ambos para 
que puedan encontrar puntos comunes como que su finalidad es satisfacer y 
promover el bienestar del ser humano, adicionalmente, asegurar que las condi-
ciones de la vida de las personas y, en especial, de todo tipo de vida (según los 
derechos de la naturaleza) deben ser protegidos. Los puntos de contacto sirven 
para crear oportunidades de intercambio intercultural, de tal manera que no se  
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puedan invisibilizar ningún tipo concepción o visión de lo jurídico, en especial, 
al tratarse de los derechos aquí relatados.

4. Conclusión

La preocupación central con relación a los derechos fundamentales de cara 
hacia el futuro es no caricaturizar o invisibilizar ninguna de las visiones que 
puedan existir sobre los mismos. Como nos encontramos en un entorno plural 
y diverso, por consiguiente, la percepción y la forma de ejercer los derechos son 
variados. Eso se puede comprobar con el derecho a la ciencia y los derechos de 
la naturaleza. Ambos parten de premisas diferentes, pero sus aportes son rele-
vantes para las personas. En tal sentido, más aún, tratándose del bicentenario, 
debe existir una predisposición al diálogo y el intercambio de razones para 
poder obtener la mejor versión de las distintas perspectivas sobre los derechos 
y crear condiciones para el aprendizaje mutuo. Con lo cual va quedando claro 
que el reto pendiente para el bicentenario consiste en generar diálogo entre los 
distintos enfoques desde una perspectiva intercultural, justamente, trazando 
un camino de interrelación constante dentro de la diversidad y pluralidad. El 
hecho de que nuestras sociedades estén marcadas por la diversidad no puede 
significar que sean intolerantes o excluyentes, más bien, al contrario, tienen 
que estar dispuestos al diálogo y al aprendizaje.

El diálogo necesario entre el derecho a la ciencia y 
el derecho a la naturaleza

Ana Neyra Zegarra

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La necesidad de una reflexión político-jurídi-
ca / 3. Sobre los derechos sociales / 4. Sobre los derechos políticos / 5. Sobre 
el derecho a la vida / 6. Conclusión.

1. Introducción

Se han identificado temas como potencialmente complicados, en términos de 
derechos, pero también es necesario que se hable del contexto que ha hecho mi-
rar más y mejor al derecho. Dicho contexto no solo se limita a la pandemia (que 
en el último año y medio ha hecho notar que existe una insuficiente protección 
de los derechos fundamentales en muchos aspectos, y aunque ello ya era evi-
dente, sí se requería alguna evidencia adicional y más palpable; efectivamente, 
la pandemia lo ha mostrado de forma mucho más clara), sino también a la crisis 
política y además a lo vinculado con el proceso electoral. Este trío complejo ha 
mostrado la necesidad de que se piense mejor en cómo proteger derechos y qué 
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es lo que falta para darles una protección suficiente y no solo cuestiones que se 
encuentren plasmadas en una constitución. 

2. La necesidad de una reflexión político-jurídica

Los peruanos pueden incluso decir que nuestra Constitución es muy progresis-
ta, al recordar no solo a los derechos que están en el artículo 2 (y aquellos fuera 
de dicho artículo, pero que se reconducen a derechos fundamentales), sino que 
además cuenta con una cláusula tercera o también llamada numerus apertus 
o cláusula abierta. Entonces, se puede decir que todo lo que esté inspirado en 
estos derechos puede potencialmente ser un también un derecho de carácter 
fundamental; con ello se podría considerar que en términos de diseño se ha 
conseguido todo. Sin embargo, esto aún es insuficiente, porque lo que esté re-
conocido de manera expresa recibe una mayor y mejor protección en términos 
constitucionales. 

Siguiendo esa lógica, uno de los retos que habría que discutir y empezar a 
generar debates mucho mayores, en términos de una sustitución de la Cons-
titución y no solo unas reformas parciales, es eventualmente un orden de los 
derechos que se tienen reconocidos, donde todos sean caracterizados como fun-
damentales y no se ponga en duda el carácter fundamental frente a otros, que 
haya una coherencia con los tratados de derechos humanos, en términos de 
llegar a una protección mayor del derecho a la vida al abolir la pena de muerte, 
pero también darle cobertura a otros derechos de carácter civil. Además, debe 
empezarse a pensar en ampliar el espectro de protección de estos derechos.

Cabe recordar que uno de los candidatos a las elecciones presidenciales del pre-
sente año, cuando hacía alusión a reconocer el derecho a la salud como funda-
mental, se le cuestionaba porque se decía que este ya contaba con el carácter de 
derecho fundamental, pero en realidad en ese caso se habla del reconocimiento, 
no de su protección efectiva. Por ello, para muchas personas que no necesaria-
mente son abogados, ni tienen los espacios con los que los abogados cuentan, 
no basta que un derecho sea reconocido como tal, sino que tiene que haber una 
protección efectiva y allí incluso se puede pensar en las clasificaciones más 
ontológicas de constitución, en términos de una que pueda ser solo nominal y 
no normativa.

3. Sobre los derechos sociales

Empezando con los derechos sociales, se tiene a la salud, especialmente rele-
vante por la pandemia, pero también se tiene a la educación, donde la idea es 
darles eficacia, y allí hay que reconocer el rol que ha tenido la justicia consti-
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tucional para su protección. Al haber incidido en la exigibilidad de los dere-
chos sociales, que no son cláusulas programáticas, ha dado cobertura a temas 
específicos como la salud mental, la educación rural y el enfoque de género, 
cuestiones que se pueden considerar que no tenían una protección expresa en 
la Constitución y por eso no debían ser protegidos.

El solo hecho de dotar de exigibilidad y no mantener a los derechos sociales 
supeditados a cuestiones presupuestarias o programáticas ya es un avance muy 
importante que la justicia constitucional está ayudando a propiciar a través de 
las sentencias estructurales y el mandato ejecutivo para dictar políticas públi-
cas, incluso controlando dichas políticas por medio del uso del estado de cosas 
inconstitucional para expresar que una determinada situación tiene que ser 
corregida, y al no hacerlo, dicho incumplimiento genera determinadas con-
secuencias, como ha comenzado a hacer el Tribunal Constitucional en varios 
temas.

Por supuesto, los derechos sociales deben tener cobertura y protección. Sin 
duda, este será un gran reto para el próximo gobierno, tal vez no desde la 
perspectiva del cambio de normas, sino desde la implementación y la eficacia 
de estos derechos, tomando como principal gestor a la ayuda de la justicia cons-
titucional. También es importante resaltar que es momento de pensar en esta 
agenda de derechos que muchos llamamos progresista, pero que en realidad lo 
que protege son a personas que están en una especial situación de vulnerabili-
dad. Se debe tener en claro que este no es un privilegio, no es un favor que se 
hace por nuestra condición de mujer, por ser parte de la población LGBTI, por 
ser parte de la población de pueblos indígenas o por ser una persona privada 
de libertad, sino más bien, reconocimiento de derechos que en muchos casos no 
han sido efectivamente protegidos. 

Por supuesto, la agenda que se proyecta para los próximos años no parece ser 
del todo optimista en este ámbito, porque aparentemente en términos norma-
tivos, el Congreso que tendrá el país será uno altamente conservador y al ser 
de esta forma es poco probable que esta agenda avance demasiado, salvo por 
la presión que se haga desde la sociedad civil, los ciudadanos y ciudadanas, y 
por supuesto todos aquellos que no se reconozcan bajo esta concepción binaria, 
para efectivamente promover estos derechos. 

En el caso de las mujeres, claro que se ha avanzado con la participación po-
lítica, con enfrentar la violencia, pero todavía se producen feminicidios, aún 
existe hostigamiento sexual, sexismo y prácticas semejantes; entonces se debe 
ir avanzando en una agenda que dote de mayor protección a las mujeres, y qué 
decir de la protección de la población LGBTI. No basta pensar solamente en la 



190

Juan Manuel Sosa Sacio / Galimberty Rossinaldo Ponce Flores / Ana Neyra Zegarra

agenda del matrimonio igualitario, que si bien es muy importante, no es asunto 
o tema principal de las personas que necesitan tener protegidos sus derechos a 
la identidad, en términos de una ley de identidad de género como la población 
trans, o protegerse frente a la violencia. 

Existen grupos que son más afectados por el mero hecho de ser personas trans 
o ser parte de la población LGBTI. Por ello es importante que se proyecte le-
gislación, pero del mismo modo se hagan efectivas las medidas de protección. 
Una congresista electa denunció la semana pasada que había sido agredida 
solo por el hecho de ser trans y ninguna autoridad municipal la auxilio a pe-
sar de estar presente. Son situaciones que simplemente no deberían pasar, y 
por supuesto es necesario generar mecanismos para evitar la discriminación, 
pero también para otorgar ciertas condiciones de igualdad a estas personas. No 
puede ser, por ejemplo, que la población trans se dedique principalmente a la 
prostitución porque no consigue otro mecanismo para subsistir; esa no es una 
decisión, no es que están enfocados o enfocadas para ello, sino que es algo que 
se debe enfrentar no solo desde la agenda del activismo – que, de hecho, sigue 
siendo importante -, sino también desde todas aquellas personas que creen en 
la protección plena de los derechos fundamentales.

Se menciona a las personas privadas de libertad porque es un tema que se ha 
seguido con cierto detalle últimamente y se cree importante rescatar el rol 
importante que ha tenido la justicia constitucional para que se avance sobre 
estos temas, pero sin duda aún se tiene un importante hacinamiento en los 
establecimientos penitenciarios y hay que generar mecanismos para revertirlo.
Se solía decir que lo complicado respecto a los derechos gravitaba específica-
mente en los derechos sociales y progresistas, pero ahora parece que incluso 
los derechos civiles están en cuestión, más si se piensa en todo lo que se ha 
vivido en los últimos meses respecto de la libertad de expresión e información: 
ya no es un tema de reconocimiento - si se tienen o no -, es evidente percatarse 
que sí se cuenta con ellos, sino que el tema es de límites: ¿Qué se puede hacer 
frente al exceso del otro, frente a una noticia falsa? Claro, existe toda una nor-
mativa internacional que fundamenta la prohibición de censura previa sobre 
los contenidos, pero la pregunta es: ¿qué remedios se tienen frente a medios de 
comunicación o personas que se dedican de manera consuetudinaria, constante 
y frecuente a difundir información falsa? ¿Qué es lo que debería regularse? ¿La 
autorregulación es el único remedio? ¿O se puede pensar en otros mecanis-
mos? ¿Se debe pensar en mecanismos de control estatal o esto podría generar 
un control indirecto a modo de censura en gobiernos más autoritarios? ¿La 
sanción penal debería ser el único mecanismo de sanción aun cuando este tam-
bién puede ser usado como medio de persecución? 
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Lo difícil en el caso de estos derechos es que se puede pensar que su regula-
ción carece de muchas posibilidades en la medida de que debe evitarse sí o sí 
la censura previa, sin embargo, sigue siendo una cuestión que va a retar desde 
el derecho constitucional y los derechos humanos en los próximos años, por-
que es evidente que nadie desea generar un control irrazonable de estos dere-
chos o alguna limitación inconstitucional, pero tampoco creo que nadie quiera 
que se legitime que un medio de comunicación pueda decir impunemente que 
una vacuna sea igual a inyectarse agua destilada o que provoque mayores con-
secuencias a la infección del COVID-19 y que tales afirmaciones no generen 
ninguna sanción, o que todos los días salgan con nueva información falsa sin 
ningún mecanismo de contrapeso ante ello. ¿Cuál es ese mecanismo estricto 
que necesitamos? Se considera que ese es precisamente el punto de debate que 
merece tener. 

Algunos aducen a que la autorregulación debe ejecutarse mejor, pero el proble-
ma de este mecanismo es que incluso cuando se ha utilizado en el caso reciente 
(como en Canal 4/América Televisión), el medio ni siquiera acepta este peque-
ño mecanismo de reconocimiento, que era pública la resolución que declaraba 
la mala cobertura que se dio en la campaña electoral. Entonces, si los meca-
nismos de autorregulación no funcionan, el peligro es que se quieran inventar 
mecanismos de regulación que sean restrictivos de estos derechos fundamen-
tales. Es un tema preocupante debido al posible caldo de cultivo para que la 
población apoye iniciativas que busquen controles más fuertes a los medios de 
comunicación que, a la postre, afectan a los derechos informativos de todos los 
ciudadanos. Es evidente que este es uno de los grandes retos para el constitu-
cionalismo contemporáneo.

4. Sobre los derechos políticos

Asimismo, ha de otorgarse referencia a otro gran tipo de derechos muy im-
portantes: los derechos políticos, sobre los cuales se puede pensar también que 
no existen muchas limitaciones. Se piensa que se ha avanzado mucho desde el 
momento en que solo podían votar los hombres, con determinado estatus social 
e ingresos y que supieran leer y escribir; ahora se ha conseguido que puedan 
votar las mujeres – el sufragio universal –, pero es interesante y ,a la vez triste, 
ver cómo los derechos políticos de algunas personas ha pretendido ser vulne-
rados en este proceso electoral. 

Es dudoso, discutible y bastante complicado que se pretenda desconocer un 
derecho intrínseco de la democracia como lo es el derecho al voto. Es cierto que 
la democracia no se agota con el voto, pero este es un elemento muy importante 
en la alternancia pacífica del poder y que no vengan las armas a posicionar al 
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próximo gobernante. 

El hecho de pretender desconocer el voto de determinadas personas es algo 
que merece la preocupación de todos, además de ser algo que desde todos los 
espacios se debe tratar de garantizar y que todos aquellos que creen en la de-
mocracia deben disputar incansablemente para que no se le quite el voto a 
nadie. 

Pretender que el voto de determinadas zonas sea nulo y no cuente es una forma 
de vulnerar los derechos políticos y se sospecha, se espera sea un error, que 
lamentablemente esta sea una práctica que pueda convertirse en generalizada 
en las próximas elecciones. Las personas con recursos económicos empezarán, 
en la etapa poselectoral a utilizar mecanismos para cuestionar la votación; a 
veces, incluso, puede que tengan razón, pero necesitarán de pruebas, porque el 
fraude electoral requiere ser demostrado y no solamente invocarse o hablar de 
presunción de fraude, como se ha utilizado por algunas personas involucradas 
en estos temas.

Un reto para los derechos políticos será garantizar los de todos y todas en el 
territorio del país y no solo de quienes votan como igual, piensan igual o tienen 
los recursos para poder sustentar sus votos.

5. Sobre el derecho a la vida 

Cambiando un poco de rumbo, incluso en los derechos más básicos como la 
vida, ¿se puede decir que existe un consenso general? La verdad es que no, no 
lo hay. Algunos tienen una interpretación bastante extensiva, que provoca en 
la práctica una afectación palmaria en los derechos de otros, como en el caso de 
las mujeres en el tema del aborto. 

No se defiende a ultranza todos los tipos de aborto, pero sí es importante ir 
avanzando en la discusión sobre el tema de la despenalización, porque en la 
práctica lo que genera es que las personas pobres no puedan acceder a los 
medios eficaces y seguros, pero sí las personas con recursos económicos, como 
pasa con la anticoncepción oral de emergencia. Debería existir, sin embargo, 
un supuesto en el que al menos todos deberían coincidir: no generar ningún 
tipo de sanción para las mujeres de catorce años que mantienen relaciones se-
xuales no consentidas, porque como se sabe, hasta esa edad existe la indemni-
dad sexual. Estas personas deberían tener permitido un aborto terapéutico, sin 
embargo, se impide porque muchos médicos consideran que no está en peligro 
la salud de la niña, cuando se sabe que por razones físicas y biológicas, el parto 
supone una presión excesiva en el cuerpo de la menor de edad que pone en 
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riesgo su vida. Por estos motivos se deben generar consensos mínimos, como 
en el caso de aborto a menores de edad.

Sobre la muerte digna, esta es una cuestión que se tiene que empezar a discutir 
como el caso de Ana Estrada, situación que se convierta no en la excepción, 
sino en la regla, que se permita a las personas en determinadas circunstancias 
tomar decisiones sobre su propia vida y no ligarlas a una que ya no consideren 
digna.

Por último, se considera importante comenzar a discutir cuestiones vinculadas 
a los nuevos sujetos de derecho, no solo personas naturales o jurídicas, sino 
también pueblos indígenas como titulares de derechos fundamentales, ello per-
mitirá ampliar nuestra posibilidad de entender los derechos.

6. Conclusión

En síntesis, se ha tratado de mencionar los temas considerados como principa-
les; seguramente han faltado algunos, pero estos hacen una panorámica breve 
de lo que toca por enfrentar desde el derecho constitucional para tener una 
plena protección de los derechos fundamentales.

II

Réplicas

Juan Manuel Sosa Sacio

Lo que se ha sostenido respecto a la vulnerabilidad puede ser malinterpretado, 
así que aprovecharé para hacer alguna precisión. Puede sostenerse que, en efecto, 
hay personas en situaciones de vulnerabilidad porque la manera en cómo se ha 
distribuido el poder lo ha permitido o favorecido así. Asimismo, he indicado que 
el empoderamiento de estas personas debería generar un cambio significativo 
en la manera de entender las relaciones de poder, y repercutir en la Constitución 
y los derechos. En consecuencia, este un extremo irresuelto y, mientras que se 
mantenga de esa forma, lo menos que se puede hacer nuestra comunidad es ase-
gurar los derechos de esas poblaciones, los cuales no representan privilegios. 
Asimismo, existe la necesidad de poner en valor el pluralismo de culturas y de 
las naciones. La idea de un Estado plurinacional es valiosa, no solamente por-
que permite que las cosmovisiones puedan conversar, sino también porque es 
una manera correcta de entender la distribución del poder en una comunidad 
tan compleja como la nuestra.
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De este modo, si realmente estamos promoviendo una nueva forma de enten-
der las relaciones de poder o la Constitución y, de pronto, aparecen autores, 
profesores o políticos que exigen que se presente por delante una propuesta, 
es claro que ellos no están entendiendo que las propuestas que se pueden hacer 
hoy solo van a venir, en mayor o menos medida, de la oficialidad de las voces, 
que excluye a la mayoría de los ciudadanos. Y, como ya fue señalado, de lo que 
se trata es de buscar formas de reconstruir el poder que sean respetuosas de las 
voces y cosmovisiones, promoviendo su participación, no de forma subordina-
da, sino de un tal modo que puedan obtener cuotas de poder, tener representa-
ción, agencia y voz.

Otra cuestión que parece relevante desde una mirada diferente de los derechos 
son las técnicas, pues es sumamente importante preocuparse por las garantías. 
Llegado a este punto, somos conscientes de que existen muchos avances im-
portantes en materia de derechos fundamentales que, de una manera u otra, se 
han ido reconociendo; por ejemplo, en América Latina hubo la judiciabilidad 
de algunos derechos que no hay en otras partes, como ocurre con los derechos 
sociales. Concurre además la necesidad de generar mecanismos de implemen-
tación de sentencias estructurales, o de estado de cosas inconstitucionales, así 
como mecanismos de seguimiento de sentencias, porque lo que se tenía hasta 
antes de ello eran sentencias que reconocían derechos muy bonitos, pero sin 
una eficacia real.

Una mirada distinta de los derechos, por ejemplo, una nueva Constitución, 
debe preocuparse por garantizar los derechos de manera más concreta. Por 
ejemplo, la libertad de expresión en una cultura liberal es muy importante por 
tanto se ha generado la garantía de prohibición de censura previa; la libertad 
corporal en una sociedad liberal es muy importante, por cuanto se ha genera-
do un mecanismo como el hábeas corpus, caracterizado por ser tan informal 
que puede presentarse en un mensaje de WhatsApp o incluso en un trozo de 
papel cualquiera, y el juez tendrá que resolver porque se ha considerado que 
la libertad es sumamente importante, o la propiedad, que es un derecho “in-
violable”, y fijémonos que ningún derecho que es inviolable expresamente en 
la Constitución, salvo este. Esto ha sido así porque existieron personas detrás 
con una preocupación, seguramente un bagaje cultural y jurídico que les llevó 
a la construcción de esas garantías. Consideramos que corresponde ahora eso 
mismo. Seguramente no tenemos las herramientas, pero tampoco se pueden o 
deben importar, tenemos la responsabilidad de crearlas, y ello es parte del reto 
que se tiene en la comunidad académica peruana de constitucionalistas.

Por último, en el sur global existen dos características ausentes en el norte 
global: una de ellas es esta eficacia horizontal de los derechos, vale decir, los 
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derechos funcionan entre los particulares; además, la idea de que los derechos 
sociales son exigibles directamente al Estado y son justiciables. Estos dos ele-
mentos deberían ser los pilares centrales básicos de un futuro constitucionalis-
mo, como se ha dicho, “con olor, sabor y color a pueblo”. Eso es lo que se debe 
aceptar como reto: si se quiere asumir plena responsabilidad respecto de los 
derechos y su cumplimiento, se tiene que contraer compromisos, con base en 
lo que los derechos reclaman frente a quienes lo violan, esto es, respecto de los 
particulares y el Estado. En lo que concierne al poder público, hay que tomar 
en cuenta asimismo sus carencias y ausencias; es decir, no solamente sus viola-
ciones, sino también sus omisiones.

Galimberty Rossinaldo Ponce Flores

Se ven dos escenarios: el primero, y donde la preocupación debe ahondarse, 
es con los niveles de trabajo con los derechos: el primer nivel es de carácter 
activista y movilizador de la masa del pueblo, cuestión que en determinados 
momentos sucede, pero no es permanente. A raíz de ello aparecen nuevos de-
rechos, nuevas demandas, nuevos contenidos, y en algunos casos, estos elemen-
tos se traducen en nuevas constituciones; sin embargo, este primer momento 
se agota por carecer de un carácter permanente. El segundo nivel es de un 
carácter más intelectual, por ejemplo, los cuestionamientos sobre el por qué 
preocuparse por los derechos de la naturaleza, por qué analizar los derechos 
desde otras perspectivas; justamente hacer ese ejercicio a nivel intelectual es 
un combustible que se mantiene con el tiempo y se pueden tejer mejores es-
trategias. Por ejemplo, en el caso de los derechos de la naturaleza -vistos de 
esta manera desde Estados Unidos o Nueva Zelanda- son muy diferentes; allá 
aparecen las ideas de lo ecocéntrico, biocéntrico, la ecología profunda, siendo 
visiones o posiciones filosóficas que dan fundamento a las garantías. En tal 
contexto, esta dimensión debe mantenerse alerta, ya que es donde más se puede 
explorar o mejorar.

Considerando a este lado de la geografía, especialmente, partiendo desde el sur 
global, se encuentran dos visiones desde la perspectiva filosófica para poder 
justificar los derechos de la naturaleza: la filosofía andina y la filosofía de la 
liberación. La primera, dotando de esa visión integral y relacional en condicio-
nes igualitarias entre el ser humano y la naturaleza, y la segunda, que busca 
recuperar las categorías como la exclusión y el sometimiento al cual han sido 
orilladas varias naciones y pueblos de América Latina, justamente, esa misma 
experiencia es la que han padecido los derechos de la naturaleza (ver los de-
rechos de la naturaleza como parte de esa exclusión). Ahora, probablemente, 
se viene un nuevo cambio constitucional donde tendrá que aparecer la idea del 
Estado plurinacional dentro de las discusiones o debates, como viene ocurrien-
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do en Chile. Tal situación también puede tener lugar en nuestro país, debido 
a las características que comparten con los demás países de la región andina.
El segundo punto que debo advertir es que, con relación a los cambios consti-
tucionales – cuestión que no se debe perder de vista –, se produce aquello que 
la profesora Rosalind Dixon llamaba rights as bribes o los derechos como so-
bornos. Situación habitual y recurrente, pues los populistas empiezan a utilizar 
el discurso de los derechos como una forma de legitimar las demandas ciuda-
danas. Como una especie de constitucionalización simbólica. La mencionada 
docente cuenta con un interesante estudio que analiza la Constitución ecua-
toriana, donde si bien se ha constitucionalizado la naturaleza y determinados 
principios que demandaban ciertos sectores de la población (indígenas), estos 
no han servido para ser efectivizados en la realidad. Se constitucionalizó para 
garantizar la legitimidad del presidente y para incrementar sus poderes, advir-
tiéndose en dicho contexto el populismo y el presidencialismo en su máxima 
expresión. Ese es un peligro latente que se debe analizar y procurar mantener 
controlado, debido a que requiere bastante estrategia y análisis teórico para 
comprenderlo.

Sobre la preocupación relativa a la tecnología, nuevamente los populistas to-
man provecho de las plataformas en la actualidad ¿Qué hacer frente a ello? Ma-
yor información, autorregulación, educación, y lo más importante, la creación 
de centros de control de hechos, creando organizaciones gran alcance, por de-
cir de alguna manera, que abarque toda América Latina para que se pueda com-
batir la desinformación, específicamente, garantizando la selección de cuándo 
una determinada información cierta y falsa. Tiene sus peligros, pero es una de 
las estrategias que se han ido implementando en Asia y Europa para combatir 
este problema (las fake news). La tecnología ha sido utilizada por Trump e 
incluso por los gobiernos autoritarios, que han sabido aprovechar adecuada-
mente de estas herramientas, colocando en riesgo la democracia. Entonces, al 
respecto, con mucha razón Noah Harari decía: “Vivimos hoy la dictadura de los 
datos”. Si un dato es utilizado inadecuadamente, entonces, se producen diversos 
problemas a nivel de la democracia, puesto que las personas dejan de ser inde-
pendientes y los gobiernos fácilmente pueden ejercer control sobre los mismos
.

Ana Neyra Zegarra

El rol desde la academia jurídica constitucional va a estar orientado a ayudar a 
dar sustento teórico, no solamente a los derechos que ya existen, sino también 
a la forma de comprender, eventualmente, estos mismo o también unos nuevos 
derechos. Se cree que el constitucionalismo tendrá que ayudar en esta tarea y 
se espera que se llame para hacerlo o se hará desde otros espacios. Se escuchó 
un debate de una persona que no ve temas constitucionales, pero hablaba desde 
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una perspectiva liberal sobre la reforma constitucional, cuestionando la refor-
ma total de la Constitución mediante la alusión a que todo se podía solucionar 
con una reforma parcial. El error está en no percatarse de que una nueva Cons-
titución buscaría (no se dice que deba darse de forma inmediata) la necesidad de 
generar este proceso, para repensar algunas cuestiones, por ejemplo, los roles 
de participación y representación para que la visión de los pueblos indígenas, 
de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables no se encuentre subordina-
da, sino para que se generen verdaderos mecanismos en este espacio, con el fin 
de que haya real y verdadera participación y representación.

Chile ha dado un ejemplo importante sobre esto, pero habrá que pensar si se 
puede replicar en el Perú o encontrar otros mecanismos. Se ha hablado de la 
posibilidad de cabildos abiertos u otros donde pueda existir verdadera parti-
cipación, como la posibilidad de que no hayan solo candidaturas a través de 
partidos políticos en una eventual Asamblea Constituyente, sino que también 
puedan darse representaciones de agrupaciones, pueblos indígenas, que puedan 
darse una representación individual de candidatos independientes que proba-
blemente no tengan intereses políticos, sino más bien busquen garantizar los 
principios ya mencionados.

Igualmente es interesante todo lo mencionado respecto al Estado plurinacional 
y pluricultural, sobre todo entendiendo que no pueden verse los derechos como 
sobornos o como una suerte de concesiones para acrecentar el poder, sino que 
más bien debería ser un mecanismo eficaz de la visión, no solamente del De-
recho, sino también de las formas de ver el mundo, la cual no debería conside-
rarse como subordinada o secundaria, no, evidentemente, como ciudadanos de 
segunda o tercera categoría como planteó lamentablemente en alguna ocasión 
un expresidente de nuestro país. 

También es importante incidir en lo relacionado con la eficacia. Es interesante 
saber que uno de los presupuestos de nuestra visión de los derechos fundamen-
tales es la eficacia horizontal y cómo la región latinoamericana ya no la cuestio-
na. A pesar de que demoró tanto en ser reconocida en Alemania y otros países, 
aquí es casi aceptado que los derechos también se oponen a los particulares, 
pero tal vez ahí se hace más importante el cuidado de las garantías, porque no 
sirve de mucho que se pueda decir que un derecho es eficaz si no se puede real-
mente garantizar dicha protección.

Sobre las poblaciones vulnerables, es cierto que es un concepto que se debe ir 
progresivamente desterrando, pero tal vez hoy todavía es necesario por el con-
texto en el que se desenvuelve la sociedad.
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Por último, respecto a la tecnología, se cree que ello supone una serie de retos 
que se tienen que ir enfrentando. En el caso de Trump, si se toma con aten-
ción, la protección proviene de la propia empresa que provee el servicio, la red 
social. Aquí, más que una afirmación, se expresa una pregunta: ¿se debe ceder 
estos espacios y también el control respecto a qué está permitido o no sobre las 
libertades informativas? Esta no debería ser la respuesta. Resulta preocupante 
lo fácil que es, solo porque se firma el contrato por adhesión, ceder este espacio. 
Esto debería problematizarse un poco más y seguir pensando y siendo parte de 
los debates de quienes creen en la posibilidad de comenzar este largo proceso 
que es un debate constituyente. El problema cuando se cierran las puertas y 
se aduce que no es el momento para las porfías constituyentes es que nunca va 
a haber un momento ideal, por ello cabe considerar que este país, lamentable-
mente, está marcado por la crisis política y económica, lo cual va a continuar 
por mucho tiempo, además, la apuesta siempre ha sido, generalmente, por lo 
económico y no por lo situacional. Comenzar a pensar y debatir estos temas 
resulta sumamente importante, por lo cual debe hacerse a la brevedad y evitar 
la desincentivación, que resulta tan fácil por el “no se puede”. 
 

III

Respuestas a las preguntas del público

3.1 Pregunta dirigida al Prof. Juan Manuel Sosa: “Reconociendo la 
relevancia de los derechos fundamentales, no es inusual encontrar-
nos en la realidad con colisiones entre ellos. ¿Existe algún modo 
distinto al ya muy estudiado test de ponderación para solucionar 
estos “enfrentamientos entre derechos”? ¿Es posible hablar de un 
catálogo de jerarquías de derechos fundamentales en abstracto?”

Es una enorme pregunta, tal que merece una clase solo sobre ello; sin embargo, 
se incidirá en dos cuestiones básicas para poder responder de la mejor manera. 
Una primera es que, en efecto, es posible hablar de un catálogo de jerarquías 
en abstracto de los derechos, y eso en gran parte depende de los valores de una 
comunidad: no todas estas valoran de igual forma los derechos. En un ejemplo 
muy simple, el profesor Alexy se refiere sobre el peso abstracto de los derechos 
mediante la fórmula del peso en la ponderación, y cuando él da un ejemplo con 
el derecho más grande o con el mayor peso abstracto se refiere a la dignidad, 
y cuando se refiere a un derecho con un valor menor del promedio se refiere 
al libre desarrollo de la personalidad. Allí se puede encontrar una graduación 
en abstracto de los derechos, que él no lo resuelve de manera jerárquica sino a 
través de la ponderación.
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En segundo lugar, en efecto, hay diferentes maneras de resolver colisiones en-
tre derechos fundamentales además de la ponderación: está la armonización, la 
concordancia práctica, la jerarquización, pero de los que solucionan los conflic-
tos está, además de la proporcionalidad o ponderación alexiana, la especifica-
ción, que es algo que no se suele conversar.

Una perspectiva que parece especialmente atrayente es la encontrada en un 
profesor filósofo del derecho (no es constitucionalista): García Amado. Él con-
versa esta perspectiva con varios profesores de la Escuela de Génova, como 
Giorgio Pino, Bruno Celano y Mauro Barberis, entendiendo a los derechos 
como son: posiciones subjetivas. Cuando se mira el derecho de inmunidad y 
de libertad, el segundo debería poder avanzar hasta que choque con una in-
munidad, que es un espacio reforzado; por ejemplo, la libertad de expresión 
respecto al derecho a la privacidad. Las inmunidades también tienen una serie 
de excepciones reguladas por leyes muy acotadas. Tomando en cuenta muchas 
inmunidades (inviolabilidad de domicilio, privacidad, inviolabilidad de propie-
dad, por poner algunos ejemplos), es posible percatarse que entre libertades e 
inmunidades hay una relación en la que generalmente un derecho debe preva-
lecer frente a otro, no por un peso abstracto, sino, básicamente, por una visión 
analítica de lo que los derechos significan.

Otro contenido importante es el que sostiene Ferrajoli respecto a los derechos 
entendidos como poderes o potestades civiles y políticas. El profesor italiano 
hace una categorización de los derechos en dos, para que se pueda simplificar:
- los derechos primarios, que son los sociales y civiles (la libertad y los socia-
les); - los derechos secundarios, que son de autonomía civil (capacidad para 
celebrar contratos) y política (capacidad de voto). 

Dice que los derechos de autonomía civil son derechos limitados, incapaces de 
transgredir los derechos primarios, porque los derechos de autonomía son po-
deres, y cuando uno ejerce su poder, ya sea su potestad de contratar, su derecho 
de propiedad, su libertad de empresa o los derechos políticos como el voto, uno 
puede terminar, con base en este poder, aplastando los derechos de otras per-
sonas, y por tanto, los derechos poder, las potestades económicas por ejemplo, 
deben verse siempre limitadas por los derechos primarios, existiendo de nuevo, 
una especie de prelación o jerarquización con base en el daño que puede causar 
un derecho poder. Lo que dice Ferrajoli es que en todo Estado constitucional 
los poderes son limitados, incluyendo los derechos poder, que también deben 
estar limitados por los derechos primarios (de libertad y sociales).

3.2 Pregunta al Prof. Galimbety Rossinaldo Ponce Flores: “Sobre 
el Estado plurinacional, ¿cuáles son los beneficios de tal organi-
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zación social y política? ¿Qué enseña la experiencia boliviana al 
respecto?”

En primer lugar, las condiciones de la diversidad y pluralidad se reconocen. 
Como segundo punto, se abren las posibilidades para trabajar las visiones de 
corte filosófico que sirvan para defender esas diversidades, porque no se trata 
de un Estado de carácter homogéneo, donde la idea del constitucionalismo li-
beral con insumos filosóficos kantianos se imponga sobre el constitucionalismo 
latinoamericano con insumos de la filosofía andina. La idea es que cada una de 
estas puedan expresarse y manifestarse, quizás para discrepar o quizás para 
complementarse. Me parece que no son proyectos cerrados.

A partir del punto anterior, el tercer paso es avanzar hacia el diálogo, porque 
el sentido de la plurinacionalidad es tener puntos de encuentro, y aquellos se 
generan cuando se reconoce la diversidad; ello se logra con el estudio y la fun-
damentación de dicha diversidad, y posteriormente empieza a dialogarse. Sin 
ideas ni reconocimiento, resulta demasiado difícil el diálogo o las condiciones 
para la interculturalidad, las conversaciones entre culturas, etc. En caso con-
trario, se seguirá en una situación de dominación o jerarquización.

Respecto a la experiencia en Bolivia, definitivamente son positivas; sin embar-
go, un factor que hay que tener en cuenta es la aparición de líderes populistas 
y, por supuesto, la corrupción. Esto mina todo el proceso de carácter emancipa-
dor que pudiese tener un proyecto intercultural o de un estado plurinacional. 
Por ello, se debe pensar en mecanismos y estrategias capaces de reducir dichos 
elementos nocivos, evitando los peligros que ha afrontado Bolivia y Ecuador. Si 
bien existe una vivencia de la diversidad, se han generado estos inconvenientes, 
los cuales escapan, por supuesto, del plano de la operatividad que ofrece la plu-
rinacionalidad que está relacionado con la coalición de poder. 

Es necesario advertir que los Estados plurinacionales han estado, con mayor 
énfasis, más propensos a padecer de gobiernos autoritarios o a gobernantes 
de corte populista. Eso es lo que ha demostrado, de momento, la experiencia 
comparada en su fase negativa.

8.3 Pregunta a la Profesora Ana Cristina Neyra Zegarra: “A puertas 
del bicentenario, el Perú cuenta aún con numerosas carencias en la 
garantía de derechos tan fundamentales ante esto han surgido voces 
que pretenden privatizar algunos sectores a fin de mejorar su calidad 
de servicio e incrementar los alcances, todo ello con la garantía de 
supervisión del Estado, ¿es posible un sistema mixto entre el sector 
privado y el público para llegar allí donde el Estado es ineficiente?” 
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Se cuenta ya con un sistema mixto, de algún modo, con la idea de la subsidiari-
dad. En principio, lo que establece la Constitución es que el privado debe llegar 
a satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad; pero si el privado no 
puede llegar, eventualmente lo puede hacer el Estado.

Sin embargo, se tiene esta visión de que hay sectores estratégicos y espacios a 
los que debe llegar sí o sí el Estado, más bien, hay sectores a los que el privado 
no quiere llegar

Se cree que esta insuficiencia de servicios tiene relación con la ineficacia del 
rol del Estado en la gestión de servicios por los privados, es decir, no por el 
hecho de que los servicios los ofrece el sector privado, el Estado tiene que sim-
plemente permitir que el privado pueda ejecutar su prestación; no funciona de 
esa manera. El rol regulador no solo de servicios públicos, sino de cualquier 
actividad de los privados debería ser hecho de forma mucho más eficiente y 
constante, además de generar la posibilidad de establecer sanciones, medidas y 
cuestionamientos a un privado que brinde inadecuadamente un servicio.

La pandemia ha traído ejemplos terribles como el caso del oxígeno. ¿Era posi-
ble que en un espacio donde solo existían dos empresas proveedoras de oxígeno 
estas pusieran el precio de cada balón a niveles inmanejables e imposibles de 
pagar por la gente? ¿El Estado no puede hacer nada frente a esto? Se entiende 
la preocupación de no incurrir en la regulación de precios, pero si no se estaba 
en emergencia en el contexto de la pandemia, ¿en qué momento se estará en 
emergencia como para regular este tipo de actos?

La preocupación está relacionada con la falta de una regulación, no solo en 
términos de normas, sino también de control sobre lo que pueden hacer los pri-
vados. Lo que se debe hacer es tener más presente este control. Se entiende que 
existan prácticas que algunas personas no deseen aplicar como el control de 
precios; pero esa no es la exigencia, sino la generación de una competencia real, 
efectiva, con controles y mínimos. Por ejemplo, el control tarifario no es un 
mecanismo exclusivo del Perú, sino que se aplica en muchos otros países como 
Europa y espacios absolutamente liberales, donde se han controlado precios y 
tarifas en el contexto de la pandemia y nadie ha considerado que ellos han de-
jado de ser liberales o cesaron de cumplir con su rol como Estado. Entonces, lo 
que corresponde es desmitificar este rol subsidiario del Estado que le hace no 
poder hacer nada, no solo como actor, en términos de agente económico, sino 
como regulador. Si se entiende que el Estado no puede hacer nada, ello impli-
caría ceder el poder como público frente a un poder privado, y ello se traduce, 
finalmente, en la carencia de la satisfacción de los derechos de la población, que 
es finalmente la responsabilidad de todo poder público. 
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I

José Rolando Cardenas Gonzales

El tema central de la sentencia que nos convoca (STC 00853-2015-PA/TC) 
aborda una circunstancia que data del 18 de agosto de 2015 en la que se habla 
del estado de cosas inconstitucional en relación a la educación en las zonas rurales.

Esta sentencia trata de dos hermanas, Marleni Cieza Fernández y Erlita Cieza 
Fernández, que vivían en el caserío Perlamayo, ubicado en el distrito de Bagua 
Grande (Amazonas).  Estas señoritas, obviamente por razones de distancia por 
lo álgido del territorio en donde vivían, tenían dificultades para poder cursar 
sus estudios primarios y secundarios.  Es así que se presenta un problema – 
básicamente – relacionado con su derecho a la educación. Ambas tenían, por 

*Mesa de diálogo llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macroregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Estudió el Curso de Alta Formación en Justicia 
Constitucional en la Universidad de Pisa. Es especialista en justicia constitucional, interpretación y apli-
cación de la Constitución por la Universidad de Castilla – La Mancha. Se desempeña como Asistente en el 
Ministerio Público- Fiscalía de la Nación del Perú.
*** Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster Derecho con mención en Política 
Jurisdiccional por la misma casa de estudios.
Desempeñó el cargo de secretario general del Tribunal Constitucional. Actualmente se desempeña como 
asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. También ha participado como ponente en diversos eventos 
académico-jurídicos. 
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lo menos, el ánimo de continuar sus estudios y, por eso, se presentaron en el 
colegio Jesús Divino Maestro, una institución Educativa Básica Regular de pri-
maria y secundaria en el caserío La Flor del distrito de Cumba. Era un colegio 
que se encontraba, más o menos, a una hora de distancia de camino, lo cual no 
era – ciertamente – cercano al lugar de su vivienda. 

Ellas fueron a matricularse, pero hubo un inconveniente: la mayoría de edad 
(una ya tenía 19 años y la otra estaba cerca de los 18 años). Entonces, se presen-
tó, pues, este inconveniente que – obviamente – en las zonas urbanas no se da 
porque la mayoría de las personas empiezan sus estudios primarios alrededor 
de los 5 o 6 años – normalmente – y terminan sus estudios secundarios a los 
16 o 17 años. 

Resultó, entonces que el colegio realizó la matrícula; sin embargo, fue observa-
da y rechazada por la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) argumen-
tando que como ya tenían la mayoría de edad les correspondía asistir a un Co-
legio de Educación Básicas Alternativa (CEBA) que quedaba un poco más lejos. 
En vista de ello, los padres decidieron demandar a la UGEL para que se reco-
nozca la matrícula de sus hijas – o, en todo caso, se haga una excepción – y pue-
dan acceder a la educación y concluir – de manera satisfactoria – sus estudios 
primarios y secundarios en dicha institución.  

En primera instancia, el Juzgado Mixto acepta y le da la razón a la parte de-
mandante; lastimosamente, en la apelación, la Sala Superior, revoca la decisión 
y le da la razón a la parte demandada. Llega, entonces, el caso al Tribunal 
Constitucional (TC) vía recurso de agravio constitucional y – obviamente – 
establece que el derecho es amparado1 .

Esta sentencia concluye algo particular: el estado de cosas inconstitucional en re-
lación al derecho a la educación. Esta es una figura no creada ni nacida en el 
ordenamiento jurídico peruano. La misma sentencia ha señalado que ha sido 
recogida de la Corte Constitucional de Colombia. La primera sentencia perua-
na que utiliza esta figura es la del caso Arellano Serquén vs Consejo Nacional de la 
Magistratura 2 (actualmente Junta Nacional de Justicia – JNJ).

El estado de cosas inconstitucional supone que el objeto que las decisiones plasma-
das en la sentencia tienen la finalidad de expandir sus alcances en un proceso de 
tutela de derechos fundamentales con efectos prima facie, inter partes, evitando  
 

1 Los magistrados que dieron su voto a favor fueron Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Nar-
váez, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza-Saldaña.
2 No compete al tema tratado, pero para efectos de ilustrativos, el caso versa básicamente por una cuestión 
de derecho a la información



205

Balances y perspectivas sobre los avances en Derecho a la educación en el Perú...

que otros ciudadanos afectados por los mismos comportamientos violatorios 
tengan que interponer sucesivas demandas con el mismo agravio. 

En otras palabras, el Tribunal Constitucional observa que los actos violatorios 
de este derecho fundamental los comete una institución estatal, en este caso, el 
Ministerio de Educación. 

¿Qué es lo particular del estado de cosas inconstitucional o, por lo menos, qué 
particularidad tiene esta sentencia? Lo que la hace distinta de otras sentencias 
del Tribunal es básicamente que hay un seguimiento del proceso de ejecución 
de la sentencia, ya que se establecen mecanismos – o por lo menos – se exhorta 
a que la institución comience a realizar actos específicos para tratar de suplir, 
subsanar o evitar continúe el agravio que se viene demandando en el acto de 
la demanda. De esta manera el Tribunal Constitucional verifica que lo que se 
ordena en su sentencia, se cumpla. En este caso, se exhorta al Ministerio de 
Educación a dar cuenta, cada seis meses, de los actos que se irán realizando en 
favor de poblaciones vulnerables (específicamente en las regiones de Cajamar-
ca, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, entre otras que ellos han calificado, de 
acuerdo a un cuadro de niveles, en situación de pobreza extrema – 8% más o 
menos)

El Tribunal Constitucional hace hincapié que en las poblaciones de regiones 
donde se advierte un mayor nivel de pobreza también se fomenta una mayor 
vulnerabilidad y, por tanto, el derecho a la educación tiene que promoverse a 
través de estas instituciones. Consiguientemente, el TC invoca, en este caso, a 
que se adopten políticas de inclusión y de promoción para evitar que se conti-
núe con actos violatorios del derecho a la educación. 

Camilo Suárez López de Castilla

Resulta excelente que se haya escogido en esta actividad académica para cele-
brar el Bicentenario, una sentencia que llamaría “Sentencia del Bicentenario” 
porque el fallo de esta señala lo siguiente: se encarga al Ministerio de Edu-
cación el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción para asegurar la 
disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños y adolescentes mayores 
de edad en situación de extrema pobreza en el ámbito rural (priorizando los 
cuatro departamentos más pobres: Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huanca-
velica), cuyo plazo vence - precisamente - el 28 de julio del 2021. 

Esta es una sentencia importante, no solo por el aspecto simbólico sino por el 
contenido mismo, que es el derecho a la educación, un tema que confronta al país 
y a los ciudadanos con las tareas pendientes en el marco de este Bicentenario.  
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El caso – como se ha comentado – trata de dos hermanas que, por un actuar 
irrazonable de la entidad pública (de la UGEL), no pueden seguir sus estudios 
en un Centro de Educación Básica Regular y que, en cambio, tienen que acudir 
a un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). Para llegar a dicho cen-
tro de estudios debían transitar dos horas a pie más dos horas en automóvil, lo 
cual era totalmente impracticable. 

Si este caso se desarrollara en un país del primer mundo, la violación de dere-
chos sería consecuencia únicamente de un actuar irrazonable de la autoridad 
emplazada y la circunstancia de que sean personas mayores de edad que toda-
vía no han terminado la educación básica sería, simplemente un detalle anecdó-
tico, - tal vez imputable – a la poca diligencia de sus familias.

En el caso, el Tribunal Constitucional advirtió que no solamente había un ac-
tuar irrazonable de la autoridad (que es el primer extremo del fallo que declara 
fundada la demanda) sino que advirtió, además, que esto constituía una mues-
tra de un problema de tipo estructural. 

Si cuando empezó la República, hace doscientos años, las tareas pendientes 
eran otras: existía un voto censitario, las mujeres no tenían derecho al voto, 
existía la esclavitud, etc. Hoy en día, todavía se tiene grandes brechas en mate-
ria de igualdad; la propia sentencia cita una estadística en la que se señala que 
hay una cifra de analfabetismo de 8.9% en mujeres y un 3.0% en hombres. La 
cifra es alta, pero llama la atención que las mujeres tengan más analfabetismo 
que los varones. Esto quiere decir que el problema no solo se circunscribe en 
tema de territorio o de pobreza sino también es un tema de género.

La misma sentencia cita otra estadística (de 2015, pero que – entiendo – no ha 
cambiado mucho hasta el día de hoy), en la que se calcula que en zonas rurales 
el analfabetismo femenino es de 23.4% y el analfabetismo masculino en 7%. 
Ambas cifras son altas, no obstante, se advierte que   las mujeres de sectores 
rurales y pobres son – justamente – las que presentan el inconveniente de no 
acabar la educación básica. Una última estadística que resalto es la que señala 
que el analfabetismo en los sectores de extrema pobreza es de alrededor del 
20%, mientras que en sectores no pobres son de, apenas, el 4.3%. 

De esta manera se evidencia que el problema es interseccional, es decir, no hay 
solamente problema de género sino también de recursos económicos o el pro-
blema urbano versus rural (que tiene mucho menos recursos). Estas cuestiones 
deben ser tomadas en cuenta por las autoridades al momento de diseñar una 
política pública en materia de educación o en cualquier otro tema. 
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De otro lado, esta sentencia es relevante respecto de un tema muy importante 
dentro de la Teoría Constitucional: cuál es el lugar de la justicia constitucional 
en el marco de un Estado Constitucional. Si bien son conocidas las críticas al 
modelo de Estado Constitucional por una pretendía falta de legitimidad de-
mocrcática de la justicia constitucional, lo cierto es que este tipo de sentencias 
pueden servir para justificar aquellas teorías que sustentan la importancia de la 
Justicia Constitucional justamente en salvaguardar aquellos presupuestos de la 
democracia. Y es que el derecho a la educación es – sin duda – un presupuesto 
de la democracia y un presupuesto de la ciudadanía. 

En un país, los analfabetos – por más que tengan derecho al voto – tendrán una 
ciudadanía disminuida en la práctica. De igual modo, las personas con menor 
educación o con menores recursos están condenadas a no poder decidir su fu-
turo tanto como sí lo haría una persona totalmente educada y que ha recibido 
todas las todas las oportunidades. 

Por tanto, preservar el derecho a la educación es defender la democracia. De 
manera tal, que, en casos como estos, queda clarísimo que no hay una discor-
dancia entre Justicia Constitucional, Constitución y democracia; todo lo con-
trario, más bien la Justicia Constitucional viene a salvaguardar un presupuesto 
de la democracia peruana porque está generando ciudadanía. 

Otro punto importante de señalar es que se trata de una sentencia singular. En 
la mayoría de los casos donde hay una violación de derechos, basta con que se 
cumpla lo que ordena el juez para restituir el goce del derecho. Por ejemplo, 
frente a un despido arbitrario basta con que la sentencia ordene la reposición. 
Por otro lado, frente a una detención arbitraria basta que la sentencia ordene 
la puesta en libertad de la persona. La mayoría de los casos de Justicia Cons-
titucional tienen esta estructura. El cumplimiento de lo ordenado por un juez 
puede generar la restitución del goce del derecho que ha sido vulnerado en 
esos casos. 

Lo mismo no sucede en un caso estructural como el que es materia de co-
mentario. El problema estructural de la educación no se debe a una actitud 
irrazonable de la autoridad (de la UGEL), ni tampoco porque los funcionarios 
del Ministerio de Educación no sepan que resulta violatorio del derecho a la 
educación la situación de tantas personas que no pueden culminar exitosamen-
te su educación básica. 

El problema sucede porque existen (como lo ha denominado la Teoría Consti-
tucional) “bloqueos institucionales” o “inercias institucionales”, en los que se necesi-
ta que la Justicia Constitucional desate ciertos nudos existentes; y si no actúa 
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la Justicia Constitucional, entonces, las políticas públicas no se pondrían en 
marcha.

Obviamente, esta justicia no es competente para diseñar, poner en práctica o 
mucho menos para decidir cuánto presupuesto se le debe asignar a determina-
da política pública, pero sí es competente para entender en qué casos concretos 
existe una violación de derechos y también para determinar si en un caso con-
creto existe una violación de carácter estructural.

Entonces, ante problemas grandes, soluciones grandes: ¿qué tipo de solución 
se puede brindar a este tipo de asuntos? No es la primera vez que el TC deter-
mina la existencia de un estado de cosas inconstitucional y tampoco es la primera 
vez que se enfrenta a un problema de tipo estructural. 

Hace diez años, en el caso Marroquín Soto (este no es un caso que verse sobre 
el derecho a la educación, pero nos sirve como ejemplo para comparar) este 
señor estaba siendo procesado por homicidio y se le dispuso prisión preventiva 
en el Penal de Lurigancho. Cuando se dicta sentencia no lo condenan sino que 
se le impone una medida de seguridad en atención a su estado de salud mental. 
En ese sentido, el juez ordenó su internamiento en el hospital Larco Herrera 
o en el hospital Noguchi o Hermilio Valdizán. Sin embargo, los tres hospitales 
se negaron a internarlo aduciendo que no tenían camas suficientes. Durante la 
tramitación de dicho proceso de hábeas corpus, Marroquín Soto seguía privado 
de su libertad en el Penal de Lurigancho sin que le correspondiera. 

En ese caso el Tribunal Constitucional tuvo el buen criterio de entender que 
había un tema estructural respecto de la salud mental. Aquí se presenta el 
siguiente cuestionamiento: ¿cómo ordena el Tribunal Constitucional (o qué 
dispone) para salir de este tipo de problema? 

Al margen de ordenar el internamiento del favorecido, también estableció una 
serie de consideraciones para políticas públicas en temas de salud mental, por 
ejemplo, que se le otorgue más presupuesto al tema de salud mental de las per-
sonas privadas de libertad (lo cual es una orden bien concreta).

Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional, dispuso que se le informe, perió-
dicamente, sobre el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia y, para ello, le 
encargó a la Defensoría del Pueblo el seguimiento de lo ordenado. 

Obviamente, estar frente a problemas de tipo estructural no es algo privativo, 
es decir, no es algo propio del Perú. Esto ocurre en muchas en muchas partes 
del mundo, sobre todo en el denominado “sur global”.
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Hay muchos más ejemplos que han sido objeto de estudio por parte de la acción 
especializada. Al respecto, recomiendo mucho el libro de Rodríguez Garavito, 
titulado “Juicio a la Exclusión”, en el que el autor llega a la conclusión, por un 
lado, de que las peores sentencias que dan respuesta a este tipo problemas, son 
aquellas que dan una orden demasiado precisa o demasiado directa; esto debido 
a que pierden legitimidad: son órdenes desoídas por las autoridades que sienten 
que la Justicia Constitucional se está inmiscuyendo en la competencia exclusiva 
de la justicia de los órganos del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, hay mucho in-
cumplimiento. También hay incumplimiento cuando se declara la violación de 
un derecho, se dicta una orden en la sentencia y no hay un seguimiento. 

Por otro lado, da cuenta de que las mejores sentencias son aquellas que brindan 
una orden bastante amplia, es decir, que establecen una meta, pero no mencio-
nan la forma de lograr ese objetivo y que, al mismo tiempo, tiene un seguimien-
to fuerte en la ejecución de la sentencia.

En el caso de Marroquín Soto no hubo mayor informe respecto del cumpli-
miento. Se entiende que este cumplimiento tiene que ejercerlo la propia alta 
corte que haya declarado el estado de cosas inconstitucionales. En la mayoría de 
los casos, el cumplimiento se lo encargan al juez del primer grado (eso ocurre 
aquí y en muchos otros países). Pero en este particular, las altas cortes asumen 
por sí mismas la competencia para verificar el cumplimiento. Así lo hace el 
Tribunal Constitucional: hace poco, dispuso la creación de una comisión de 
seguimiento de determinado tipo de sentencia y, al mismo tiempo, ha empezado 
a realizar audiencias de seguimiento en las que revisa el cumplimiento de las 
sentencias de tipo estructural. 

Una cuestión todavía pendiente y que no está del todo formalizada en la doc-
trina es cómo hacer para que en la audiencia de seguimiento sea la máxima 
autoridad correspondiente, y no una de rango medio o el procurador, la que 
vaya a informar3 . A propósito de lo mencionado haré una comparación entre 
dos audiencias de seguimiento:  

El primer caso es la segunda audiencia de seguimiento a la cual asistió un fun-
cionario del Ministerio de Educación que, con cuadros estadísticos, trató de ex-
plicar cómo es que se había cumplido la sentencia. La segunda es una audiencia 
en la que se hizo seguimiento del hacinamiento carcelario. 

En el caso del ámbito carcelario estuvo el ministro de Justicia, la directora del 
INPE (Instituto Nacional Penitenciario del Perú) y otros altos funcionarios 
con gran poder de decisión; en cambio, en el primer ejemplo, asistió un fun-

3 Lo normal en una audiencia pública es que sea el procurador quien se presente; sin embargo, en estos casos 
no tiene mayor poder de decisión.
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cionario con menor poder de decisión. Estas cuestiones – como mencioné – no 
están del todo formalizadas. 

Lo que sí está claro es que la orden no puede ser demasiado estricta, tiene que 
ser amplia, debe consistir en determinar un fin pero no establecer los medios, 
pero eso sí, la orden debe tener un seguimiento fuerte. 

Estas audiencias de seguimiento comenzaron a darse a partir de casos como 
el de Díaz Cáceres de Tinoco (EXP N° 0889- 2017-PA/TC) y el caso de las 
hermanas Cieza (EXP N° 0853- 2015-PA/TC) que ya tienen dos audiencias de 
seguimiento), el caso del hacinamiento carcelario (EXP N° 05436- 2014-PHC/
TC) que tiene una audiencia de seguimiento y el caso de la salud mental de los 
privados de libertad (EXP N° 04007- 2015-PHC/TC).

Si se quiere profundizar en el tema, es útil comparar el caso Marroquín Soto 
(EXP N° 03426-2008-PHC/TC) con el caso del Exp. N° 04007- 2015-PHC/
TC. Ambos abordan la salud mental de personas privadas de libertad, pero la 
modulación del tipo de medidas es bastante diferente y, sobre todo, el segui-
miento. En el segundo caso sí hay un seguimiento fuerte. 

De igual manera sucede en Colombia, por ejemplo, en la famosa “sentencia de los 
desplazados” (Sentencia T-025 de 2004) para hacer frente al problema, la Corte 
acumuló 109 demandas de tutela, realizó audiencias y emitió un auto de segui-
miento. En este caso, se emitieron más de cien autos de seguimiento. En Perú, 
apenas se han realizado dos audiencias de este tipo, mientras que en países 
vecinos con problemas similares han llegado al centenar de ellas.

Otro caso que puede ser citado como antecedente ha sido La causa “Mendoza”  
en Argentina. En dicho caso se hace frente a un problema ambiental y de ha-
cinamiento (que tiene su origen en el siglo XIX), ¿qué hace la Suprema Corte 
de Argentina para resolver este problema ambiental? Antes de resolver la de-
manda, llamó a las autoridades directamente involucradas, a las autoridades 
nacionales, autoridades de la provincia de Buenos Aires y a la autoridad de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires. También a todas las empresas involucradas, 
y les solicitó un plan para solucionar el problema. Algo similar a lo que hizo el 
Tribunal Constitucional en Perú, pero – podría decirse – al revés. 
En el caso del Tribunal Constitucional peruano que comentamos Perú el Tri-
bunal estableció una meta, pero no los medios para lograr el objetivo y luego 
se estableció el seguimiento; en cambio, en Argentina se citó a los involucrados 
antes de la sentencia y se les pidió un plan. Luego se llamó a la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y se le solicitó que audite ese plan. Después de algunas 
audiencias se emitió sentencia, en la que se dictó ciertas órdenes (que tienen el 
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estilo del caso de las hermanas Cieza) pero que se basan en la previa sugerencia 
por parte de las autoridades demandadas. Esto genera un efecto beneficioso 
porque compromete a las autoridades con la solución del caso. En cambio. Si, 
el juez constitucional dicta una orden muy precisa, va a generar el rechazo 
y el incumplimiento por parte de la autoridad emplazada. De otro lado, si se 
compromete a las autoridades habrá más posibilidades de que se pueda cumplir, 
pero – claro – debe haber un seguimiento fuerte como lo demuestran los casos 
que se han presentado. 

II

Réplicas

José Rolando Cardenas Gonzales

Para entrar en controversia quisiera partir con señalar que – quizá – el tema 
del estado de cosas inconstitucional, por la misma figura que adopta el mismo 
Tribunal Constitucional en este tipo de sentencias. Se saluda y felicita la ini-
ciativa que tiene para tratar de acoger ciertos problemas de índole de derechos 
fundamentales. Es muy importante que un máximo Tribunal, que es el que 
interpreta de la mejor manera la Constitución y el último en la línea del orde-
namiento jurídico, se pronuncie respecto a dichos problemas, pero ¿no se esta-
ría ingresando a sentencias de índole interpretativo o manipulativas que hacen 
que el juez constitucional vaya más allá de lo que le compete y que, por ende, se 
olvide de su función de legislador negativo? 

El Tribunal Constitucional ordena diseña, propone y ejecuta un plan de acción 
de un plazo de 4 años que vencerá el 28 de julio del 2021, que pueda asegurar 
la disponibilidad y la accesibilidad de la educación de niños y adolescentes en 
situación de pobreza en el ámbito rural. En esta situación, ¿se estaría entrando 
en alguna competencia que no le corresponde al Tribunal? ¿O acaso, como es-
tamos frente a derechos fundamentales, entonces, el juez constitucional tendría 
la facultad de actuar como legislador – aparentemente? 

Más allá de esto, el problema – desde mi perspectiva- se suscita porque en cues-
tiones administrativas, muchas de las instituciones no conocen o no pueden ir 
más allá de lo que la norma establece. 

Me pongo en la posición de un personal de la UGEL, que llega a conocer un 
caso como el de las hermanas Cieza y, entonces, se me presentará una dificultad 
con la ley, que prescribiendo que a mayores de edad les corresponde un centro 
educativo distinto, uno de educación básica alternativa. Pero como estamos 
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ante derechos fundamente, la situación no es tan sencilla, y quizá ahí se justi-
ficaría – en todo caso – la entrada del Derecho Constitucional para tratar de 
salvaguardar el derecho fundamental de la educación. 

Resulta importante apuntar esto porque, entonces ¿qué posición doctrinaria se 
asume? ¿positivista, iuspositivista o neoconstitucionalista para compartir una 
postura como la adoptada por del Tribunal Constitucional? o simplemente se 
justificaría que como se están abordando derechos fundamentales, entonces, se 
deja la puerta abierta y, por ende, ¿es válido aceptar que asuman funciones que 
no le compete? ¿realmente estamos ante invasión de funciones?

Camilo Suárez López de Castilla

El tema más importante de la Justicia Constitucional es el referido a establecer 
sus límites. En ese sentido, la siguiente pregunta es absolutamente válida: ¿el 
Tribunal Constitucional se está excediendo o no en sus funciones? Debe consi-
derarse que no. No se está excediendo en este caso en concreto. 

En primer lugar, identificar que hay una violación de derechos que tiene como 
origen un problema estructural no constituye una extralimitación de las fun-
ciones de ningún órgano de Justicia. Luego, también se tiene que proponer el 
modo en que esa violación de derechos será superada, es decir, si la violación 
de ese derecho consiste – en el caso concreto – en que no hay acceso de niños 
y mayores de edad a la educación; lo cual genera una tasa de analfabetismo, - 
entonces –, es válido que se disponga que se pueda llegar a una tasa cero de 
este analfabetismo porque de ese modo no habría una violación del derecho a 
la educación.

Entonces, el escenario que se tiene es que no hay suficientes colegios; que per-
sonas debido a su edad ya no tienen permitido acudir a un centro de educación 
básica regular sino a un centro de educación básica alternativa que – como es 
natural – cuenta con menos número de instituciones y, por ende, las posibilida-
des de educarse disminuyen mucho más.

Frente a este contexto, ¿cómo llegar a dotar de educación a aquellos que por 
varias circunstancias no tienen acceso a ella?

En una sentencia es válido determinar que existe una violación de derechos al 
igual que determinar que hay que superar ese estado de cosas e, igualmente, 
es válido señalar a la autoridad correspondiente que se fije los objetivos y los 
medios para lograrlo. Pero, sí habría una invasión de competencias en caso el 
TC se disponga a diseñar, implementar y ejecutar una política pública porque 
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no le corresponde. En ese sentido, la sentencia de las hermanas Cieza sí cumple 
con el estándar de competencias de un Tribunal Constitucional. 

Luego, respecto de la lectura normativa que realiza la propia UGEL, en el sen-
tido de que es cierto que la autoridad administrativa que no tiene competencias 
para inaplicar esta ley que puede resultar inconstitucional en el caso concreto, 
se vea totalmente forzada a aplicarla de manera literal, de manera estricta y, en 
tal sentido, generar una violación de derechos.

Sin embargo, el tema es un poco más complejo, tal vez sin llegar a hablar de una 
inaplicación (que es algo siempre residual y para los que no están facultadas 
autoridades administrativas) se puede hablar de una interpretación conforme, 
es decir, interpretar la ley de conformidad con la Constitución y con el derecho 
que se está vulnerando. 

Pero cabe reiterar que los funcionarios administrativos (los que hacen gestión) 
están atados de manos porque ellos no son jueces ni tienen esa independencia. 
Las autoridades administrativas tienen un órgano de control con un criterio 
que no siempre es el mejor. En definitiva no es realista exigir a una autoridad 
administrativa una interpretación creativa que sí podría tener un juez.

Respecto a si se asume una doctrina positivista o postpositivista, ello en rea-
lidad no tiene nada que ver, puesto que un doctrinario puede asumirse como 
positivista en tanto teórico del Derecho. Por ejemplo, se puede seguir a Hart y, 
en esa línea, considerar que el Derecho es un acto humano, en otras palabras, 
no proviene de Dios ni de la naturaleza y, como tal, es falible y tiene vacíos 
como la zona de penumbra de la que hablaba Hart. Y esta zona de penumbra le 
da discrecionalidad a los jueces y a los funcionarios en general.

Pero cuando uno se quita su traje de teórico del Derecho y se pone su traje 
de constitucionalista, cabe analizar si esas normas son mandatos de optimiza-
ción, si son reglas (Ferrajoli consideraba que los derechos fundamentales son 
reglas), si es que son principios o, en todo caso, si se dividen entre directrices 
y principios y se le da un contenido a cada derecho fundamental (como diría 
Manuel Atienza). Entonces, el ser positivista no está reñido con una interpre-
tación creativa del Derecho o con - incluso - un activismo judicial porque son 
planos distintos: una cosa es ser teórico del Derecho y otra cosa es referirnos 
al Derecho Constitucional. De manera tal que el positivismo de una persona 
no entra en contradicción con una interpretación creativa o con un activismo 
moderado. 
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III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta al Prof. Dr. José Cárdenas González. Teniendo en cuenta 
la crisis política y el contexto de la pandemia, ¿cómo superar o – en 
todo caso – qué lugar ocupan todas estas limitaciones o barreras 
materiales o presupuestarios para poder brindar, finalmente, una 
educación de calidad?

Mi persona es muy realista en este tipo de circunstancias: las políticas públicas 
referidas a la promoción de la educación son muy complejas. Un familiar cerca-
no, mi tía, es docente en un área muy recóndita de la selva, donde no hay agua 
ni hay luz. Ella señala que “hay agua cuando llueve y hay luz cuando sale el sol”. 
Hay políticas públicas en las que, por ejemplo, se implementó la entrega de 
tablets. Entonces, uno se pregunta si es que las autoridades que ejecutan estas 
políticas no se dan cuenta que – quizá – existen millones de personas murién-
dose debido al Covid-19 o muchas personas que no tienen siquiera un pan para 
comer pero que, sin embargo, se les entrega tablets, en realidad hay mucho aná-
lisis de por medio y, más que postular ahora mismo un tipo de solución, se tiene 
que partir de un análisis sociológico y antropológico, ir a las zonas específicas e 
identificar las necesidades. De esta manera, la realidad social del Perú es una y 
las políticas públicas que se están ejecutando son las equivocadas.

En esa línea, se debe partir por cosas muy puntuales: por cuestiones de necesi-
dad primaria (obviamente no digo que se descuide la educación, pero todo tiene 
que ir de la mano); se puede asignar mucho presupuesto a la educación esto no 
garantiza que el servicio educativo llegue de manera adecuada y exitosa. Por 
ejemplo, cuánto se ha gastado con la entrega de tablets y ahora nadie las usa. 
Ahora mismo, mi tía tiene problemas con el control de los mecanismos de la 
tablet porque los niños no los utilizan o los padres les dan otro uso. No se está 
solucionando nada a partir de eso. Debería haber un análisis mucho más pro-
fundo para poder adoptar políticas públicas eficaces.  

Se necesita una educación de calidad. El conocimiento es libertad y hay muchas 
sentencias del Tribunal Constitucional que han ido de la mano de esto. Si se 
garantiza la educación, se garantiza la libertad. 

Pregunta al Prof. Dr. Camilo Suárez Lopez de Castilla. ¿Qué avan-
ces tenemos respecto del diseño, propuesta y ejecución de un plan 
de acción que mejore el nivel educativo en las zonas rurales de 



215

Balances y perspectivas sobre los avances en Derecho a la educación en el Perú...

nuestro país?

A fin de responder a esta pregunta, me remito al video de la última audiencia 
de seguimiento que está en el canal de YouTube del Tribunal Constitucio-
nal, en donde los magistrados le cuestionan al representante del Ministerio 
de Educación por qué las tasas de analfabetismo se siguen manteniendo en el 
departamento de Amazonas4  (que justamente es la región de donde viene el 
caso de las hermanas Cieza). 

Dada la complejidad del problema, es probable que se vean mejoras tangibles 
después de varios años, y después de varias audiencias de seguimiento. 

Y – reitero – no es labor de la Justicia Constitucional diseñar una política públi-
ca. Es decir, ante un problema de este tipo no le compete decidir si la respuesta 
consiste, por ejemplo, en distribuir equipos de cómputo o en brindar una edu-
cación bilingüe o construir más colegios. Esta es una decisión autónoma de las 
autoridades correspondientes (entiéndase el Poder Ejecutivo). Lo que hace la 
Justicia Constitucional es advertir que hay una violación de derechos, señalar-
les un rumbo y luego hacer seguimiento de la ejecución de la sentencia. 

Pregunta al Prof. Dr. José Cárdenas González. ¿Cuáles son los cri-
terios que se usan para medir el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Constitucional respecto del Estado de cosas inconstitu-
cional de la educación rural?

El proceso es básicamente una suerte de control de ejecución de sentencias en 
las que – obviamente – la entidad emplazada es la que tiene que dar cuenta de 
los avances que se vienen realizando dentro del periodo señalado, en este caso, 
cada seis meses. 
Como se ha comentado, ya ha habido dos audiencias de seguimiento, pero en-
tiendo que habrá más audiencias en las cuales se espera encontrar avances sig-
nificativos. 

Pregunta al Prof. Dr. Camilo Suárez Lopez de Castilla. Si es mejor 
una orden amplia, pero con fin específico – como lo mencionaba 
en su ponencia - ¿hasta qué punto se consideraría cumplida esta 
orden? 
Muy buena pregunta. Lo usual en los procesos constitucionales de protección 
de los derechos es lo siguiente. Ante una situación violatoria de derechos que 
es consecuencia de una actuar irregular o una omisión, se da una orden cuyo 
cumplimiento supone la restitución en el goce del derecho. Por ejemplo, el juez 
4 Hay mejoras de la tasa de analfabetismo en otras regiones, pero los resultados, los cambios no son alenta-
dores en la región de Amazonas. 
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ordena la excarcelación y se excarcela a la persona, entonces, se ha restituido 
el ejercicio del derecho a la libertad personal una vez cumplido el mandato. Si 
se ordena una reposición laboral y se repone al trabajador, de igual manera, se 
entiende restituido le goce de derechos laborales. 

Pero en el caso de las hermanas Cieza el problema es mucho más complejo 
porque es un estado de cosas inconstitucional; el problema que se presenta con-
siste en que hay una alta tasa de analfabetismo. En algún momento la tasa de 
analfabetismo será cero, pero eso no va a ocurrir en dos años. Siendo realistas 
se requiere una serie de factores para lograr el objetivo. Un factor que puede 
coadyuvar al logro del objetivo es la sentencia constitucional que es objeto de 
comentario, así como los mecanismos para su cabal cumplimiento.   
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I

Lucas Ghersi Murillo

El objetivo de esta ponencia es reflexionar acerca del concepto de tutela de 
urgencia, sobre la forma en la cual ha sido definida por la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y – sobre todo – acerca de su aplicación y desarrollo 
en el Derecho Constitucional peruano.

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, abogado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho por la Universidad de Chicago y ponente en eventos 
académicos a nivel nacional e internacional.
*** Director del programa de posgrado de Derecho Constitucional Judicial de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, juez federal civil y comercial de Argentina, presidente de la Asociación Ar-
gentina de Justicia Constitucional, autor y coautor de libros y artículos académicos en doctrina de Derecho 
Público. 
**** Presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, doctor en Derecho Público, profe-
sor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, vicepresidente de investigaciones de la Asociación 
Mundial de Justicia Constitucional. 
***** Profesor investigador de la Universidad Francisco de Paula Santander, magister y doctor en Derecho 
Público por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Grupo de Investigación Justicia, Dere-
chos Humanos y Democracia. 
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El problema central para plantear inicialmente es esencial: ¿cómo impedir que 
la naturaleza subsidiaria del proceso de amparo termine convalidando situacio-
nes de denegación de justicia? Antes de responder esta pregunta, primero hay 
que realizar algunas precisiones. 

En el Perú, la vía constitucional es – de manera clara e inequívoca - una espe-
cie de “topos ouranos”. Se habla de la constitucionalización del Derecho, pero la 
realidad es que la posibilidad de acceder a una sentencia en la vía constitucional 
que se pronuncie sobre el fondo de una controversia (sea una que verse sobre 
el derecho de igualdad, sobre el principio de no discriminación o con cualquier 
otro tema) es realmente muy difícil: es realmente todo un reto. 

Si se revisa algunas estadísticas de las sentencias que emite el Tribunal Cons-
titucional peruano, se advertirá que más del 90 % de procesos de amparo que 
llegan a su jurisdicción son declarados improcedentes. De igual manera, si se 
recopila estadística similar en el Poder Judicial, se encontrará cifras parecidas; 
quizás en un menor porcentaje debido a la distorsión que genera el hecho de 
que solo pueden llegar al Tribunal Constitucional aquellos casos que han sido 
declarados infundados o improcedentes en segunda instancia, pero la enorme 
mayoría de procesos de amparo en el Perú son improcedentes.

Por ello, se dice que la vía constitucional está rodeada de una enorme muralla. 
Esto debido a que el derecho procesal constitucional peruano está conceptua-
lizado de tal manera que no se permite (es decir, está – per se – prohibido) que 
los justiciables puedan acudir a la vía constitucional directamente: se les exige, 
en primer lugar, transitar en las vías previas (que pueden ser vías previas judi-
ciales, administrativas o corporativo-particulares, por ejemplo). Y después de 
haber transitado estas vías – en principio – los litigantes podrán acudir a la vía 
judicial ordinaria o también llamadas vías procesales igualmente satisfactorias.

Para poder acceder al “topos ouranos” de la vía constitucional peruana es nece-
sario demostrar que existe necesidad de tutela de urgencia (esto no será fácil 
o, por lo menos, se encontrará que aproximadamente el 95% de los litigantes o 
más no lo conseguirá). 

Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿hasta qué punto es sostenible o sana 
esta dinámica en la cual más del 90% de las personas que optan por acudir a 
la vía constitucional en el Perú (litigando entre 2 y 5 años, aproximadamente) 
terminan obteniendo – en su enorme mayoría – sentencias que declaran la 
improcedencia de la demanda? (siendo la causal de improcedencia más común 
aquella que declara que se debe acudir a la vía ordinaria y no constitucional).
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Al respecto, se dirá que el fantasma de la denegación de justicia es realmente 
grande porque existe – ex ante – una ambigüedad: ¿mi caso reúne las condi-
ciones necesarias para ser resuelto mediante la vía constitucional de amparo o 
mejor debería ir a la vía civil o contencioso- administrativo?, por ejemplo (de 
igual forma con otras vías judiciales ordinarias existentes). Esta ambigüedad 
conlleva a que los litigantes muchas veces no sepan qué hacer y – en caso opten 
por la vía constitucional de amparo – muy probablemente su demanda termine 
siendo desestimada - después de años – como una sentencia improcedente. 

Por eso, se considera que este problema – en la mayoría de los casos en el 
Perú – linda con la mala praxis de recomendarle a un cliente que opte por la 
vía constitucional de amparo y no por la vía ordinaria. Resultará temerario 
intentar acudir a un proceso de amparo cuando existe una vía ordinaria; se 
corre el riesgo de que debido a esta ambigüedad ex ante los litigantes terminen 
recurriendo al amparo y se les informe que debieron acudir a una vía ordinaria 
cuando – en ese momento – los plazos para acudir a esta vía ya han terminado. 
Es de esta manera que existe la situación de denegación de justicia. 

Según lo anteriormente descrito, la pregunta para los estudiosos del derecho 
constitucional es la siguiente: ¿qué posición se debe asumir o adoptar frente 
a esta situación? Para ello resulta pertinente comentar y reflexionar algunas 
posibles alternativas pro homine para enfrentar este panorama. 

Una posible alternativa sería que la consecuencia de la determinación de la 
existencia de una vía igualmente satisfactoria no sea la improcedencia de la 
demanda de amparo sino más bien la remisión del caso a aquella sede que sí 
tendría competencia para resolver esta controversia. Es decir, que no sea la 
consecuencia del supuesto de hecho el previsto en el artículo 5.2 del Código 
Procesal Constitucional, sino la remisión del expediente al juzgado competen-
te, tal y como sucede en los casos donde se determina la incompetencia territo-
rial hoy en día. He aquí algunos antecedentes. 

Cuando entró en vigencia – en el año 2004 – el Código Procesal Constitucio-
nal, el Tribunal Constitucional (TC) adoptó por un tiempo determinado este 
criterio. Si se revisa la jurisprudencia pertinente entre los años 2004 y 2007 
aproximadamente, se encontrará que el Tribunal Constitucional no declaró 
demandas improcedentes por la existencia de vías procesales igualmente satis-
factorias, sino que las remitió a los juzgados competentes asegurando – de esa 
forma – que los errores en la selección de la vía constitucional versus las vías 
ordinarias no determinasen situaciones de denegación de justicia. 
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De igual manera, el precedente Elgo Ríos del Tribunal Constitucional – apro-
bado en años más recientes – también contuvo una regla procesal en virtud de 
la cual aquellas demandas ingresadas al Tribunal Constitucional antes de su 
entrada en vigencia no iban a ser declaradas improcedentes por la existencia 
de una vía procesal igualmente satisfactoria, sino que iban a ser remitidas al 
juzgado competente. 

Habiendo existido estos antecedentes, cabe preguntar si acaso no sería más 
compatible con la naturaleza de los procesos constitucionales y con la bús-
queda de una tutela procesal efectiva que la existencia de una vía igualmente 
satisfactoria no sea una causal de improcedencia. Quizá sea un poco subversivo 
este planteamiento, pero se considera que lo que se tiene que buscar es una si-
tuación donde realmente se pueda obtener una tutela procesal efectiva y donde 
realmente los casos se puedan resolver en cuanto al aspecto de fondo y no se 
tenga el caso de una persona que reciba una resolución de improcedencia y 
luego ya no pueda acudir a un espacio jurisdiccional en el cual solicitar la tutela 
de sus derechos – sobre todo, considerando que los plazos para acudir a la vía 
contencioso-administrativa son relativamente cortos –. 

Un segundo posible criterio para seguir sería flexibilizar los requisitos de pro-
cedencia vinculados con la subsidiariedad de la demanda de amparo. Esto en ca-
sos donde el proceso de amparo se ha desarrollado en periodos muy largos. En 
la práctica se ha visto casos de demandas de amparo que iniciaron, por ejemplo, 
en el año 2008, que luego llegaron al Tribunal Constitucional en el año 2013 
y que recién en el año 2018 el Tribunal declaraba improcedente por la exis-
tencia de una vía igualmente satisfactoria, es decir, casos en donde el Tribunal 
Constitucional se demoraba cinco años en pronunciar la existencia de una vía 
igualmente satisfactoria. ¿Se puede considerar estos casos compatibles con los 
estándares exigibles de debido proceso o con la búsqueda de una tutela proce-
sal efectiva en un Estado constitucional de derecho? ¿Se podrá considerar estos 
casos como aceptables? Posiblemente cuando una demanda de amparo tiene una 
tramitación que es dilatada en el tiempo deberá también establecerse un cri-
terio que permita morigerar o flexibilizar la situación anteriormente descrita.  

Otras alternativas – quizá – más dramáticas podrían ser reconsiderar la subsi-
diariedad del amparo realizando un modelo alternativo como el que existía an-
tes 1 o, en todo caso, se puede desarrollar pautas jurisprudenciales que busquen 
crear mayor predictibilidad respecto de cuándo sería procedente una demanda 
de amparo y cuándo se podría aplicar la causal de improcedencia por existencia 
de una vía igualmente satisfactoria. 

1 Este escenario sería – evidentemente – más complicado de materializar luego de todo lo ocurrido en mate-
ria de derecho procesal durante estos años.
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Sin embargo, se presenta una situación donde – lamentablemente – la juris-
prudencia no ha contribuido a eliminar las ambigüedades que existen ex ante 
de manera suficiente. Es más, se puede argumentar que el Tribunal Constitu-
cional ha retrocedido – posiblemente – en su intento de otorgar claridad sobre 
cuándo procede el amparo y cuándo no.  

Para ilustrar este argumento se comentará brevemente una situación de cho-
que de precedentes (o una falta de concordancia) entre el enfoque del Tribunal 
Constitucional cuando emitió el precedente Baylon Flores (2005) versus el que 
tuvo cuando emitió precedente Elgo Ríos (2015). 

En el caso Baylon Flores, el enfoque del Tribunal Constitucional fue intentar 
evaluar las diferentes pretensiones que se podían invocar en un amparo laboral 
y – básicamente – intentar diferenciar las que podían tramitarse en un proceso 
de amparo de las que no. De esa forma, el precedente Baylon Flores género 
– de alguna manera – claridad en materia del amparo laboral: se sabía que en 
caso de pedir, por ejemplo, beneficios sociales, no era procedente la demanda 
de amparo, pero que en caso se pidiera la reincorporación o la repetición en 
el puesto de trabajo este sí era procedente; y así sucesivamente. Es decir, se 
realizó un análisis de procedencia basado en la pretensión. Puede cuestionarse 
que esto sea – quizá – demasiado discrecional y que se trató de un precedente 
que tuvo un ámbito de aplicación limitado a la materia laboral y en un ámbito 
de aplicación en general, pero también se podría argumentar que se trató de un 
precedente que creó – dentro del ámbito de su aplicación – un margen intere-
sante de claridad. 

En el precedente Elgo Ríos – por el contrario – no se hizo una identificación de 
pretensiones o tipos de amparo que fueran procedentes o no: se buscó más bien 
elaborar criterios bastante generales para determinar cuándo aplicar la causal 
de improcedencia por la existencia de una vía igualmente satisfactoria y cuándo 
no. Entonces, se puede afirmar que el precedente Elgo Ríos fue un gran salto 
hacia atrás, ya que generó menos – y no más – claridad. 

En el considerando quince de la sentencia que aborda el precedente Elgo Ríos, 
el Tribunal Constitucional dispone que se debe considerar los siguientes crite-
rios para evaluar esta causal de procedencia: 

- primero, que la estructura del proceso sea idónea para la tutela del derecho, es decir, 
se debe tomar en cuenta si el proceso alternativo al amparo tiene una estructu-
ra que podrá brindar una tutela procesal efectiva en la práctica2 ; 

2 En la práctica, la aplicación de esta causal no ha sido tan constante. El Tribunal Constitucional ha evalua-
do, por ejemplo, el hecho de que algunos procesos no cuentan con medidas cautelares (como los procesos de 
impugnación de acuerdos societarios o asociativos donde solamente existe la medida cautelar de inscripción 
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- segundo, que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada. 
Este es un criterio bastante difuso que podría invocarse para argumentar que 
será procedente la demanda de amparo en el caso de personas de avanzada edad 
que solicitan una pensión. Sobre la base de este segundo punto – prácticamen-
te de manera universal - se inaplica la causal del artículo 5.2 y 5.4 del Código 
Procesal Constitucional; 

- tercero, que no exista riesgo de que se produzca la irreparabilidad. Y un último 
criterio es el que establece que no exista necesidad de una tutela urgente derivada 
de la relevancia del derecho o de la gravedad de las cosas consecuencias. 

Para finalizar resulta pertinente indicar algunos criterios jurisprudenciales 
más específicos que ha desarrollado el Tribunal Constitucional al aplicar este 
precedente: 

(i) El factor “edad”. Nuevamente se tiene a bien colocar el ejemplo de una per-
sona de la tercera edad que presenta una demanda de amparo sobre un tema 
pensionario: es prácticamente universal que la demanda de amparo proceda y 
esto se extiende también a otros casos vinculados por la edad, tales como los 
de estudiantes universitarios o estudiantes de educación básica que presentan 
demandas de amparo vinculadas a las circunstancias de su educación3. 

(ii) El factor de “hecho consumado”. Esto se puede observar en resoluciones de 
ejecución coactiva que ya se han ejecutado o que podrían ejecutarse de manera 
inminente porque podrían producir situaciones de irreparabilidad. En estos 
casos también se considera que el amparo es procedente.

(iii) El factor de “estructura del proceso”. Aquí se refiere a las medidas cautelares, 
la duración promedio de los procesos y también la existencia o inexistencia 
de oralidad. Se sabe que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en aquellos 
distritos judiciales donde ya entró en vigencia la Ley Procesal del Trabajo, de-
clara los amparos improcedentes; cuando esto aún no había ocurrido, entraba 
al fondo del asunto. 

(iv) El factor de “daño irreparable”. Por ejemplo, en casos de pro-
cedimientos de ejecución coactiva en materia tributaria. Como es-
tas situaciones pueden dar lugar a la irreparabilidad, el Tribunal  
de la demanda y no hay medidas cautelares innovativas o de no innovar). En estos casos el Tribunal Consti-
tucional ha señalado que sí es procedente el amparo. En otros, ha intentado calcular el promedio de demora 
de la resolución de casos de procesos amparo con demanda en sede ordinaria.
3 En estos casos también se invoca – con frecuencia – la procedencia de la demanda de amparo porque los 
estudios son circunscritos en el tiempo y, en caso no proceda el amparo, podría generarse una situación de 
irreparabilidad.
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Constitucional – de manera consistente – ha entrado al fondo de la controver-
sia en esos casos. 

(v) Hay algunos supuestos donde el Tribunal Constitucional ha evaluado de 
manera más directa la “vulnerabilidad”, por ejemplo, del demandante. Esto ha 
ocurrido en algunas sentencias, pero con mayor frecuencia en votos singula-
res como los del magistrado Carlos Ramos Núñez y del magistrado Manuel 
Miranda Canales, donde – incluso – evalúan los niveles de pobreza de algunas 
regiones del país en relación con otras. Esto a efectos de determinar la proce-
dencia de la demanda de amparo. La metodología de esta línea jurisprudencial 
puede que sea cuestionable, pero esto es lo que han desarrollado estos magis-
trados. 

Patricio Alejandro Maraniello

Abordaré, en primer término, la tutela urgente y luego pasaré a exponer sobre 
el principio de igualdad y no discriminación. Tanto la tutela urgente de dere-
cho como el derecho de igualdad y no discriminación parecen términos muy si-
milares; sin embargo, se evidencia que generalmente se asocia la tutela urgente 
de derechos con las acciones constitucionales urgentes para proteger varios 
derechos, entre ellos, el derecho de igualdad y de no discriminación. Ahora 
bien, voy a recorrer sus características y regulación en el derecho argentino.

En primera medida, tengo que decir que la tutela urgente de derechos es un 
instrumento llamado “género de protección”: es genérica porque engloba va-
rias especies o acciones que van conformando esta tutela urgente de derechos. 
Dicho de otra manera, se presenta un derecho alterado y se requiere una res-
puesta urgente ante este derecho vulnerado y para eso se tiene muchas vías que 
pueden resolver esta urgencia de derechos. 

Por un lado está el más antiguo de todos que es el hábeas corpus, nacido – in-
cluso – antes de la Carta Magna inglesa (1215) pero que se consolidó en la 
Constitución de Estados Unidos (1777) y de Francia (1779).

Luego, está presente también el hábeas data, quizá con un poco más de cercanía 
en el tiempo. Lo cierto es que ha tomado mucho impulso en las reformas cons-
titucionales del año 1990 en América, donde está consolidada esta acción que 
verdaderamente ha servido de mucho en estos últimos años. 

Y finalmente la acción de amparo, que, tanto en Argentina como en Perú, es la 
denominación que utiliza para considerarla como la acción o garantía consti-
tucional más importante que tienen todos los habitantes; claro está, con las 
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particularidades de Perú, de Argentina, de México, de Colombia, etc., con ca-
racterísticas diferentes, pero que en esencia es “la garantía de las garantías”. Es 
la herramienta de mayor utilización y de protección constitucional que tienen 
los habitantes. 

En Argentina, hace cien años se empezó a pensar en el amparo, pero no en las 
leyes ni en la Constitución, sino en la jurisprudencia. Es decir, la Corte Supre-
ma de Justicia mencionó esta posibilidad en el caso “Angel Siri” del año 1957.  

Se presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción que había presentado 
“Ángel Siri” debido a que le clausuraron su diario llamado “Mercedes”4 , de la 
provincia de Buenos Aires. Resulta que acudió ante la justicia porque no había 
una orden judicial ni se sabía cuáles eran los cargos ni cuál era la autoridad 
que lo estaba clausurando, pero de todas maneras se clausuró el diario. En ese 
entonces lo único que existía era el hábeas corpus. Entonces, interpuso este 
recurso argumentando – obviamente – que las instancias anteriores lo habían 
rechazado porque el derecho que se quería proteger no era la libertad física 
ambulatoria (que era justamente la que protegía el hábeas corpus), sino otro 
tipo de derechos como la libertad de prensa o libertad de expresión. Entonces, 
replicó que, sin perjuicio de que no exista regulación legislativa, constitucional 
o alguna otra, sí están regulados los derechos y si están regulados se necesita 
– entonces – una tutela constitucional urgente para proteger estos derechos 
constitucionales alterados. De esta manera la Corte hizo lugar a esta acción, 
naciendo - en Argentina – la acción de amparo en el año 1957. 

Un año después, en el caso “Kot SRL”, la Corte Suprema de Justicia hizo el 
mismo análisis, pero esta vez no se trataba de una medida tomada por el Esta-
do, sino por particulares. Se trataba de trabajadores de una empresa textil de la 
provincia de Buenos Aires que se encontraban en huelga. Resulta que los traba-
jadores habían tomado la fábrica y, por ende, no dejaban de trabajar. Entonces, 
el dueño de la empresa acudió a la justicia para que se revierta esta situación. 
Se puso sobre la mesa - nuevamente – el análisis en donde ya se le había dado 
razón a Angel Siri y se había tomado medidas contra el Estado, pero no me-
didas frente a particulares. De este modo nació -entonces – la completitud del 
amparo: se completa el amparo protegiendo todos los derechos, sin tener en 
cuenta si la restricción de ese derecho es emanada del Estado o – como en este 
caso – de los particulares. 

Después apareció la tutela establecida en la ley del año 1966 - a través de la 
Ley N.° 19886 –, según la cual se creó la Ley de Amparo. Este fue un paso muy 
importante (teniendo en cuenta que no había regulación alguna sobre la acción 
de amparo). Sin perjuicio de ello, los doctrinarios y los estudiosos más exhaus-
4 El contexto que rodea este caso es uno con legisladores judicialista y gobiernos militares.
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tivos de este tipo de regulaciones notaron que en realidad – si bien era bueno 
que estuviese regulada en esta forma – esta ley comenzaba a limitar el amparo.  
Se sabe que cuando una ley reglamenta un derecho, lo que hace es compati-
bilizarlo con el resto de los derechos, con el resto de las acciones. Entonces, 
empieza la limitación: por ejemplo, en la Ley de Amparo no se permitía que 
se declare la inconstitucionalidad de normas; no se permitía que la acción de 
amparo altere los recursos del Estado. Dicho de otra forma, no se permitía la 
acción de amparo contra sentencias judiciales, con lo cual se veía – justamente 
– que empezaban las limitaciones. Cabe resaltar que el amparo cobraba vida a 
través de una norma: una ley del Congreso, que en realidad fue un decreto ley 
(porque no había democracia en su plenitud). Lo cierto es que había una norma 
que regulaba el amparo y los particulares podían acudir a esta herramienta 
fundamental para proteger la vida, la salud, el trabajo, entre otros, y que fue, 
luego del año 1966, una herramienta muy utilizada. 

Hasta el año de 1994 se reguló en el artículo 43 de la Constitución Argentina 
la acción de amparo.  Se plasmó cuestiones muy similares a las establecidas en 
la Ley de Amparo, pero recogía – también – limitaciones muy importantes que 
ostentaba la mencionada ley. En el artículo 43, párrafo primero, se habla de lo 
que se conoce como “amparo individual”, donde toda persona puede interponer 
una acción expedita y rápida de amparo (siempre que no exista - obviamente - 
una vía judicial más idónea) contra todo acto u omisión de autoridades públicas 
o particulares. Aquí se plasmó tanto lo que estaba establecido en el caso “Angel 
Siri” como en el de “Kot SRL”5.  

Este derecho debe direccionarse – en forma actual y eminente – según lo di-
cho en el artículo 43 de la Constitución. Pero para que proceda el amparo el 
derecho debe ser alterado, amenazado o restringido con una arbitrariedad o 
una ilegalidad manifiesta. El artículo 43 regula en qué y dónde están regula-
dos los derechos que protege el amparo. Los derechos están regulados en la 
Constitución, en los tratados de cualquier derecho o en una ley. El derecho será 
protegido por vía de amparo, siempre y cuando esta medida sea arbitraria, ile-
gítima y, además, manifiesta porque se relaciona con el anterior punto que dice 
“siempre que no exista otra vía judicial más idónea”, es decir, que si no es palmaria 
la arbitrariedad y la ilegalidad, puede existir otra vía judicial más idónea para 
su desarrollo. 

Luego, el artículo 43 establece algo muy interesante: que en el amparo no se 
puede decretar la inconstitucionalidad de una norma; esto, debido a que el men-

5 Téngase en cuenta que la Ley N.° 19886 sólo plasmaba el amparo contra autoridades públicas, y recién con 
la modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se incorporó en el artículo 1498 a los 
particulares, con lo cual - ahora – a nivel constitucional, se establece en el artículo 43 el amparo para todo 
tipo de acción u omisión, es decir, que procede tanto contra autoridades públicas como privadas.
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cionado artículo señala que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la 
norma en que se funde el acto u omisión lesiva.  Entonces, se observa que en la 
inconstitucionalidad se puede plantear el amparo, es decir, que el amparo es la 
herramienta más utilizada en la República Argentina para plantear la inconsti-
tucionalidad de normas porque no existe una acción directa de ella como sí he 
escuchado que existe en Perú, pero de manera muy limitativa. Aquí en Argen-
tina – quizá – es extremadamente amplia, pero por un punto muy particular: es 
la única vía que puede plantear la inconstitucionalidad de las normas en forma 
incidental, es decir, dentro de un proceso judicial.  El proceso judicial que más 
se utiliza es el amparo, con lo cual la constitucionalidad es la herramienta que 
se utiliza en vía incidental a través del amparo mismo. Esto lo establece y lo 
permite el mismo artículo 43. Lo que logró este artículo, entonces, fue la am-
parización de la justicia, es decir, el desarrollo y aumento de las acciones de 
amparo fueron exponenciales. Después del año 1994 han crecido muchísimo la 
cantidad de estos procesos, por lo que se ha perdido lo esencial de esta acción: 
debe ser expedita y rápida como se pensaba en sus inicios, donde debía resol-
verse en horas o en días. 

Hay amparos que duran años de tramitación, pudiendo tardar ente cinco y 
diez. De esta manera, el amparo se ha ordinalizado, se ha transformado en una 
acción ordinaria debido a la gran cantidad de amparos existentes y a la falta 
de previsión por parte del Estado para establecer juzgados o procedimientos 
que permitan la fluidez y la rapidez en la resolución del estos procesos. Hoy en 
día, la gran cantidad de expedientes que existen en los juzgados federales son, 
pues, por vía de amparo. 

Dentro del amparo - que debe ser una vía expedita y rápida, pero si hay ur-
gencia en la determinación de la decisión -, generalmente se puede plantear 
una medida cautelar dentro del mismo proceso. Entonces, cuando se necesita 
una decisión urgente se acude al amparo, pero a su vez, si la duración del ya 
mentado puede producir un daño actual inminente e irreparable, la medida 
cautelar es la herramienta más apropiada: es la que el juez dictará previamente 
a la sentencia de amparo, en forma provisional, para – justamente – sostener 
el derecho y que cuando se dicte la sentencia ese derecho que puede ser viable 
y no ilusorio pueda aún concebir existencia, con lo cual la verdadera urgencia 
que se tiene en un amparo se plantea – entonces – con dos herramientas esen-
ciales: la inconstitucionalidad de la norma, cuando se observa que la norma es 
incompatible con los derechos (los ciudadanos en cada acción de amparo son – 
justamente – los veedores de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las 
normas –, y los deben plantear en cada caso que presentan), y cuando vean que 
hay una urgencia y se requiera una tutela urgente se va a plantear la medida 
cautelar por ser, en ese caso, la herramienta más adecuada. 
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Pero la medida cautelar no está regulada en la Constitución: está regulada en el 
artículo 22 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando señala que 
podrá solicitarse medidas urgentes que según las circunstancias fueren más 
aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. 

Con ello, se considera que esta regulación, si bien no es constitucional, hace 
a la esencia del amparo porque la persona que lo inicia requiere una decisión 
urgente. La medida cautelar se constitucionaliza, es decir, se asemeja a la esen-
cia del amparo. Los elementos están determinados en el artículo 230. Si bien 
allí solamente se habla de la provisión de innovar, de la doctrina y la jurispru-
dencia, se toman estos 3 elementos como genéricos para todas las medidas 
cautelares: es decir, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la 
contracautela para evitar perjuicios económicos o personales con el dictado de 
la medida cautelar.

Por referencia a las medidas urgentes y por cuestión de amplitud se tiene que 
decir que en las medidas urgentes también existe la posibilidad6  de que sean 
peticionadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo ar-
tículo 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que en 
casos graves y urgentes puede realizarse una investigación (previo consenti-
miento del Estado en cuyo territorio se alegue haber cometido la violación) tan 
sólo con la presentación de una petición o una comunicación que reúna todos 
los requisitos formales de admisibilidad. 

También se cuenta con las medidas provisionales de gravedad y urgencia esta-
blecidos en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de extrema 
gravedad y urgencia (cuando sea necesario evitar daños irreparables a las per-
sonas) podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes, y si 
se tratase de asuntos que aún no están sometidos a su conocimiento, podrán 
actuar a solicitud de la misma Comisión de Derechos Humanos. 

Con lo cual, en la República Argentina una variedad muy interesante en lo que 
respecta a la tutela judicial efectiva: a través de hábeas corpus, que protege la 
libertad física ambulatoria; el hábeas data, que protege el dato, es decir, la in-
formación de las personas; y también se tiene el amparo, que es un remanente 
que protege todos los derechos constitucionales, todos los derechos emanados 
en los tratados internacionales y también todos los derechos emanados por las 
leyes que establezcan su procedimiento. Ya se cuenta, entonces, las garantías 

6 Se debe tener en cuenta que, en la Argentina, en el artículo 75 inciso 22 de la reforma constitucional del 
año 1994 incorporó tratados internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución y son com-
plementarios.
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constitucionales enfocadas específicamente en la tutela urgente de protección 
de derechos. 

Ahora bien, sobre la discriminación y la desigualdad, se tiene también la pro-
tección por parte del amparo, pero con particularidades muy específicas en la 
Constitución Argentina, ya que la discriminación se encuentra regulada en el 
artículo 75, inciso 18, cuando habla de los valores democráticos y la igualdad 
de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Se ha incorporado 
en el artículo 75, inciso 22, a los tratados internacionales con jerarquía consti-
tucional que hablan específicamente de la discriminación. Por ejemplo, la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación 
Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación 
contra la Mujer que regulan, respectivamente, la cuestión de discriminación 
racial y la discriminación contra la mujer.

También, a través de leyes se cuenta con esta protección. Tal es el caso de la 
Ley N.° 23592 promulgada en el año 1988, que establece la regulación de todo 
acto u omisión discriminatoria determinados por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, 
condición social, etc. 

Con relación a la igualdad que se encuentra establecida en el artículo 16 (ya sea 
la igualdad ante la ley o la igualdad de oportunidades o en relación a los dere-
chos políticos), está la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. 
También están las acciones positivas del artículo 75, inciso 23, para la protec-
ción y garantía de la igualdad real de oportunidades y de trato.  

Finalmente voy a mencionar que la discriminación fue tomada en una forma muy 
especial por los constituyentes del año 1994. Se sabe que cuando una persona sufre 
discriminación inmediatamente se establece un amparo individual; sin embargo, 
el constituyente del 94 no lo consideró de este modo: consideraron regular los 
casos en donde una persona (sea individual o colectiva) sufre discriminación no 
en el artículo 43 (donde se habla primero sobre los amparos individuales), sino 
en su segundo párrafo, dedicado a los amparos colectivos. Esto porque conside-
ró que la discriminación, aunque sea de una sola persona, surte sus efectos más 
allá de la misma, va más allá del ser individual que lo presenta, es decir, tiene un 
efecto multiplicador no solamente en la persona que ha sido discriminada, sino 
en el grupo de personas que se pueden también sentir discriminados. Por eso, 
los casos de discriminación en la República Argentina se protegen a través de 
amparos colectivos, aun cuando una sola persona haya sufrido discriminación. 
Quiero finalizar con una cita de Joaquín González, uno de los primeros cons-
titucionalistas y profesores publicistas de la República Argentina que escribió 
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un manual de Derecho Constitucional argentino del año 1935 y que fue citado 
textualmente en el caso “Ángel Siri” del año 1957 por la Corte Suprema de 
Justicia para crear el amparo: “no son, como puede creerse, las declaraciones, derechos 
y garantías simples fórmulas teóricas. Cada uno de los artículos y cláusulas que las con-
tienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda 
la nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar 
con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto porque 
son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre ciudadano 
o no un ser libre e independiente dentro de la nación argentina”.

Alfonso Martínez Lazcano

El tema que voy a tratar está referido a la tutela urgente de derechos y a los 
principios de igualdad y no discriminación en el derecho comparado. Primero, 
se ha de señalar que resulta interesante que, en Perú, al igual que en otros 
países latinoamericanos, se celebra el Bicentenario de la independencia de Es-
paña en este año. México celebró en el 2010 el bicentenario; sin embargo, fue 
en 1810 cuando se inició el movimiento de independencia y hoy se puede decir 
que, en este año, también se conmemora el bicentenario de la independencia 
porque se concluyó ésta en 1821, con la firma del tratado de Córdoba que rati-
ficó el Plan de Iguala. 

Perú y México, por la gran cantidad de pueblos originarios que conservan, se 
identifican mucho; llevan en la sangre raíces ancestrales. Las batallas de Junín 
y Ayacucho, en Perú, fueron las que generaron esta independencia, que todavía 
tiene muchas deudas, porque no solamente tiene que ser una independencia de 
un grupo, de una colonia, sino una independencia mental. Es necesario decir 
que muchos en Latinoamérica continúan siendo consumidores ideológico-cul-
turales de la cultura occidental europea. 

Esto no quiere decir que sea malo ni bueno, sino que simplemente evidencia la 
existencia de una idiosincrasia y realidad propias, de lo que se deriva la necesi-
dad de resolver los problemas propios. Una cuestión clave de América Latina es 
que la mayoría de los países tienen más del 50% de personas en pobreza. ¿Qué 
mayor discriminación que esa? ¿Qué mayor desigualdad que esa? Esto hace que 
se pueda ver que con la pandemia del Covid – 19 estas distancias entre los más 
ricos y los más pobres cada vez se vaya alargando. 

También es importante establecer los mecanismos de protección de los dere-
chos humanos que se encuentran en la Constitución. Cabe destacar que se tiene 
la idea de que todo lo que se encuentra en la Constitución (simplemente por 
estar en ella está bien) y todos los parámetros que se miden en las demás leyes 
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secundarias deben de estar conforme a esta norma suprema. 

Esto se convierte en una falacia que es importante cuestionar. Por ejemplo, en 
México se cuenta con restricciones a la libertad personal, mediante una figura 
denominada “arraigo penal”, donde una persona puede ser detenida por 40 días 
por ser sospechosa, y si se sigue sospechando de ella es detenida por 40 días 
más. Durante esa detención, la persona no tiene derecho a saber quién lo acusa 
ni por qué se le acusa; no tiene derecho a una defensa adecuada puesto que no 
está más que en calidad de sospechoso. 

Otra figura en México (a propósito del incremento de la inseguridad) es la 
que se conoce como “prisión preventiva oficiosa”, el Estado en vez de realizar 
investigaciones serias, responsables e imparciales, crea esta figura en el texto 
constitucional por la que basta que a una persona se le acuse por un delito para 
que se le decrete esta prisión preventiva oficiosa.

Esta es una situación muy grave, ya que en México se tiene una gran cantidad 
de personas (sobre todo los más vulnerables) que se encuentran en prisión 
preventiva oficiosa, y que a veces pasan 10 años en prisión y no se dicta la sen-
tencia. En este sentido, habría que ver que en México se creó el llamado “juicio 
de amparo” en el Estado de Yucatán debido al caso Manuel Crescencio Rejón 
(1841) que luego se hizo federal con la Constitución de 1857.  

Sin embargo, este juicio de amparo no puede ser un medio de defensa para 
combatir a la propia Constitución. Entonces, se tiene que resaltar algo muy 
importante: ahora los operadores jurídicos tienen que desarrollar su actividad 
con base en principios y no a reglas. Es un reto porque hay que construir la 
respuesta al caso concreto, es decir, construir a la medida. Y esta es una labor 
muy importante de los jueces. 

Sin embargo, con la Ley de Amparo (que no es tan nueva, pero data de 2013) 
en lo que únicamente creció fue en causas de improcedencia. Por ejemplo, una 
causa prescribe que no se puede promover un juicio de amparo contra reformas 
y adiciones a la Constitución. Este artículo por sí mismo (y este, el tema más 
importante) significa un relevo jurídico en el derecho constitucional que nació 
para compartir el poder absoluto, para proteger a las personas creando dere-
chos fundamentales y estableciendo mecanismos para ejercer el poder a través 
del voto popular (que en sus inicios no fue popular, sino que estaba restringido 
a ciertas personas). Para ejercer el poder solamente existe la preocupación por 
la democracia instrumental (referida a cómo acceder al poder), pero no en la 
democracia sustantiva que representa el respeto a los derechos humanos. Y en 
este punto es bien importante este relevo porque el derecho convencional que 
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nace en 1948 decreta – prácticamente – que los Estados nacionales pueden pro-
teger de manera eficaz los derechos humanos; sin embargo, son los principales 
violadores aquellos que ejercen el poder.

Entonces, la tarea fue creciendo para que hubiera una jurisdicción complemen-
taria en el ámbito internacional. En América Latina la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos supervisa de forma jurisdiccional el cumplimiento de los 
derechos humanos pactados por los Estados que reconocen la jurisdicción de 
ésta, es decir, de manera regional. Así, tratándose de derechos humanos, más 
que el derecho comparado se tiene que hablar del derecho universal. Esto es 
muy importante, por ejemplo, el primer caso llamado  Castañeda Gutman vs 
México (2008) que la Corte Interamericana condenó a México, se debió a la 
falta de un recurso sencillo y eficaz, es decir, un proceso judicial para proteger 
derechos políticos, en donde una persona quería ser candidato independiente y 
se le negó tal participación, no para obligar a México a darle la posibilidad de 
contender en las elecciones, sino para crear un medio jurisdicción, para tener la 
oportunidad de cuestionar por qué no se le permitía participar de forma autó-
noma, sin que representará a un partido político. 

Cuando empiezan las clases con los alumnos, este servidor suele preguntar 
¿cuál es el derecho humano más importante? Todos dicen que la vida o la li-
bertad, sin embargo, en verdad ha de considerarse que el derecho humano más 
importante es el de acceso a la justicia, puesto que es el que garantiza todos los 
demás derechos. 

En México la Constitución ha consagrada normas que constituye violaciones 
convencionales bajo el argumento de la supremacía constitucional, el cual no 
es un principio, sino una regla, lo cual implica que basta que un determinado 
precepto se encuentre en la Constitución para que se aplique indefectiblemente. 
Si la suprema constitucional fuera un principio, se permitiría cierta flexibilidad 
o ponderación al respecto, pero al estar configurada como una regla, convierte 
a los jueces - como decía Montesquieu - en seres inanimados, en la boca de la 
ley, porque no pueden emitir una sentencia contraria a la Constitución. En esa 
línea, la Constitución mexicana realiza esa sustitución respecto a lo estipulado 
por el derecho convencional. 

Se tiene dos casos de Perú muy interesantes ante el sistema interamericano, 
que pueden servir de ejemplo para distinguir el relevo o integración del dere-
cho constitucional al derecho convencional, específicamente para controlar al 
poder, que es la idea inicial y fundamental del constitucionalismo: uno que data 
del 2001, en el cual Perú fue condenado por el cese de 3 o 4 magistrados del 
Tribunal Constitucional a través de un juicio político. La sentencia de la Corte 
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Interamericana (un tribunal convencional) protegió al Tribunal Constitucional 
porque no se cumplido con el debido proceso. 

Otro caso, también contra Perú, es el caso “Muelle Flores”: Muelle Flores (que 
tenía 88 años en ese entonces cuando se dictó la sentencia en 2019) tenía dos 
fallos del Tribunal Constitucional, inclusive en un contencioso administrativo 
donde se le decretaba el derecho a la seguridad social. Llevaba 24 años que 
no se cumplía esta sentencia. Luego, llegó el caso a la Corte Interamericana y 
automáticamente, mientras se tramitaba el juicio ante la Corte, se le otorgó la 
jubilación por el Estado peruano. 

Entonces, aquí es donde se tiene que hacer una reflexión sobre si los medios 
nacionales realmente son eficaces o no para proteger los derechos humanos. 
La Corte Interamericana ha establecido en su artículo 25 que los recursos para 
proteger derechos y libertades plasmados en la Convención por los Estados 
parte deben ser sencillos y eficaces. Respecto de la eficacia establece dos pará-
metros muy importantes, cuyo cumplimiento no podría considerarse respecto 
de ningún proceso nacional: (i) que la sentencia establezca la reparación in-
tegral a la violación de derechos humanos; (ii) que la sentencia establezca la 
sanción de los violadores de derechos humanos. 

Hablando de independencia cabe hacer referencia a un amparo que llegó a la 
Corte en el siglo XVIII donde todavía se aplicaban las leyes de la colonia y que 
en las sentencias se podía sancionar a los jueces en segunda instancia cuando 
el juez de primera instancia emitía una sentencia contra actuaciones y, de esta 
manera, se le podía suspender de sus ejercicios de juez por un año. Eso es muy 
importante porque uno de los derechos, también humanos, es establecer la jus-
ticia completa. 

¿Se tiene un proceso que realmente sea eficaz?, por ahora la respuesta es no.  
Este es el gran reto de los países latinoamericanos: abordar una justicia pronta, 
expedita, completa y sobre todo en procesos donde la tutela es de derechos 
humanos. 

Igualdad y acceso a la justicia para la mujer 
en la jurisdicción de tierra

Eduardo Gabriel Osorio Sánchez

Para la presentación de hoy es importante hacer referencia a un derecho en 
particular, que es el derecho de acceso a la justicia. Es un derecho que ha venido 
trabajando con el Grupo de Investigación en Justicia, Derechos Humanos y Demo-
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cracia que ha reparado en algunas personas que particularmente como titulares 
de este derecho acceden a la protección de sus situaciones particulares cuando 
han sido victimizadas, cuando han sido objeto de violaciones de derechos y 
libertades, y en cómo esta respuesta - en algunos momentos - puede ser más 
efectiva o no. 

Empezaré con unas precisiones conceptuales y constitucionales que hay que 
tener en cuenta cuando se habla constitucionalmente del derecho del acceso a 
la justicia y, particularmente, en un tema muy enfocado como lo es la mujer víc-
tima de las violaciones que se han perpetuado en el marco del conflicto armado 
interno colombiano. Es, pues, importante tener en cuenta que si bien antes la 
idea del ordenamiento jurídico giraba en torno a normas y a un proceso de 
jerarquía entre ellas7 , bajo una perspectiva actual, se deben considerar nuevos 
paradigmas que implican reconocer que las constituciones8  son un reflejo de 
algo que ya existe previamente. Y ese reflejo que se ve en las constituciones 
implica el reconocimiento de sociedades plurales, de sociedades diversas, pero 
también la necesidad de vislumbrar en el ordenamiento constitucional nuevas 
perspectivas, a través del reconocimiento del pluralismo, a través del reconoci-
miento del respeto a las minorías, a través del reconocimiento y el respeto por 
los derechos humanos, y además, entender que el ordenamiento no está com-
puesto únicamente por normas sino que también a ella se integran distintas 
instituciones jurídicas de distinto carácter como pueden ser los principios, los 
valores, derechos y la misma jurisprudencia de los tribunales constitucionales 
que empieza a jugar un papel muy importante.

Se parte de esta consideración porque precisamente cuando se trata de acceso 
a la justicia de la mujer (en este caso una mujer víctima o sobreviviente del 
conflicto armado colombiano) se tiene que hacer referencia a la igualdad. Esta 
igualdad en Colombia es constitucionalmente un valor, y un principio que in-
forma y orienta todo el ordenamiento jurídico; pero a su vez también es un 
derecho. Dentro de este pluralismo que se presenta en el ordenamiento jurídico 
colombiano, las constituciones empiezan a generar la integración de distintos 
tratados sobre derechos humanos, que no solo tienen normas sino que también 
vienen integrados por principios y por valores que ayudan a darle sentido y 
coherencia a un sistema que se empieza a formar de manera compleja porque 
hay distintas fuentes de nivel de producción normativa en el Sistema Nacional, 

7 Por eso, cuando uno lee a Kelsen, nota que su análisis está enfocado en normas y cómo estas normas se apli-
can de manera jerárquica por medio de un ordenamiento coactivo. De igual manera, Hart habla del Derecho 
como una unión de reglas primarias y reglas secundarias. 
8 Sobre todo, estas constituciones que han pasado por amplios procesos democráticos constituyentes, en 
donde se integran los valores de la sociedad a través de este tipo de procesos. Un poco en la línea de lo que 
señalaban doctores alemanes como Rudolf  Smend cuando se refería a los derechos fundamentales como esa 
integración material e importante en las constituciones de esas sociedades que de manera subyacente a esos 
procesos se integran todos esos valores.



234

Lucas Ghersi / Patricio Maraniello / Alfonso Martínez Lazcano / Eduardo Osorio

que se integra también un Sistema Internacional, que se integra también en 
el Sistema Interamericano, y en el que también se le otorgan competencias a 
distintos órganos que ayudan a dar coherencia y significado a este sistema de 
protección de derechos. 

Aparecen las sentencias de la Corte Constitucional - de manera muy importan-
te -, pero también la recepción que se hace de las decisiones que vienen de ór-
ganos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
también de los distintos órganos convencionales de aplicación e interpretación 
del Sistema Internacional de los Derechos Humanos.

Esto tiene implicaciones cuando uno habla del derecho de acceso a la justicia 
frente a su titular, como lo puede ser la mujer, porque obviamente todos sus 
titulares tienen la expectativa de ejercer su derecho en condiciones de igualdad. 
Pero esta igualdad imbuida como principio, como valor y también interpreta-
do por distintos niveles que se dan en un sistema complejo como lo señalado, 
implica no sólo reconocer la igualdad desde un punto de vista de iure (formal), 
como lo indica, por ejemplo, la Corte Interamericana o los órganos convencio-
nales de Naciones Unidas sino también una igualdad de facto (material).

Por un lado, la igualdad de iure se entiende establecida por el reconocimiento 
implícito que hay en la Constitución frente a la necesidad de garantizar en con-
diciones de igualdad y no discriminación el ejercicio de los derechos y liberta-
des de la mujer. En esto, el constituyente de 1991 tuvo una clara deferencia al 
reconocimiento de desigualdades históricas (que en el ejercicio de derechos y 
libertades se venían presentando para la mujer), y esto lo dejo muy sentado la 
Corte Constitucional colombiana en la sentencia icónica C-355-06 (2006), en 
donde propicia la despenalización del aborto y habla de la interrupción volun-
taria del embarazo como un derecho fundamental de desarrollo jurisprudencial 
en Colombia. 

Esta deferencia constitucional implica – necesariamente – que haya un recono-
cimiento a nivel constitucional, a nivel también de los tratados interamericanos 
e internacionales que se integran allí, pero también implica unas obligaciones 
reforzadas para los poderes públicos y – particularmente – para los jueces como 
parte integral de la garantía del derecho de acceso a la justicia de la mujer que 
ha sido víctima de violencia en el marco del conflicto. 

Esto implica que la interpretación de esas normas y su aplicación deben estar 
enfocadas precisamente en la garantía, en la salvaguarda y en la superación 
de las diferencias históricas y culturales que se presentan en el ejercicio de los 
derechos por parte de hombres y mujeres. Implica – necesariamente – que los 
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jueces tengan obligación reforzada de garantizar esto. 

Sin embargo, hay que resaltar que muchas de las afectaciones sufridas por la 
mujer en el marco del conflicto llegan a conocimiento constitucional. Aquí tie-
ne un papel muy importante la acción de tutela, que es la acción de amparo 
colombiana, en la sentencia T-025-04 (2004). En esta sentencia la Corte Cons-
titucional encuentra que una de las grandes victimizaciones que han sufrido las 
personas colombianas es el desplazamiento forzado. La sentencia resalta algo 
importante: dentro de todas las victimizaciones que se han dado por igual entre 
hombres y mujeres, hay unas afectaciones particulares que se han acentuado 
hacia las mujeres en el marco del conflicto. Y esas acentuaciones victimizantes 
particulares están asociadas a factores, que la Corte Interamericana desde el 
caso Campo Algodonero versus México y de Las mujeres de Atenco versus México 
llama “estereotipos de género”. 

La Corte Constitucional al analizar los estereotipos de género (que usualmente 
se encuentran arraigados en las sociedades como las nuestras) ha advertido 
que estos se transmutan, es decir, se traspasan hacia el conflicto armado, y los 
victimarios del conflicto armado terminan aplicándolos de manera particular 
en las agresiones realizadas en contra de las mujeres en Colombia. A manera de 
ejemplo cabe señalar que, como parte de la victimización se utiliza la violencia 
sexual como arma de guerra, también la esclavitud sexual y además se utiliza 
la obligación de planificar o abortar en los territorios controlados por ciertos 
grupos armados al margen de la ley.  

Las afectaciones a las mujeres no se presentan solo en ese ámbito, sino que 
también se ataca y persigue a la o las mujeres que deciden ser lideresas, defen-
der sus derechos o apoyar los procesos de reivindicación de derechos y acudir 
a las autoridades. 

Y dentro de ese marco, encuentra la Corte Constitucional, a partir de los autos 
de seguimiento (A-092 de 2008 y auto A-009 de 2015), una preocupación adi-
cional, y es que cuando esta mujer, víctima de esta violencia, acude al sistema 
de justicia para la tutela y protección de sus derechos, ve una clara impunidad 
en el desarrollo de esta respuesta institucional.  Esto va muy en línea con lo 
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes sobre 
Acceso a la justicia en las Américas (2006)  y  el informe sobre derechos hu-
manos en Colombia (2011) ha propiciado, y es que en Colombia se presenta 
impunidad cuando se trata de la violencia que se realiza contra la mujer y que 
– obviamente – en el marco de este tipo de conflicto tiene una significación mu-
cho más grave por el tipo de delitos, no sólo de graves violaciones a derechos 
humanos, sino del derecho internacional humanitario.
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Esto conlleva una serie de obstáculos que son reconocidos por la Corte en estos 
autos pero que van en línea con lo señalado por la Comisión Interamericana en 
esos informes: una desconfianza absoluta en el sistema de justicia. Hay miedo 
de acudir al sistema de justicia, no se cree en el aparato jurisdiccional cuando 
se tiene obstáculos muy graves para acceder al él. Además, se agregan también 
factores geográficos (referido al número de jueces). Colombia actualmente está 
manejando un promedio de 11 jueces por cada 100 000 habitantes, mientras 
que en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico) el promedio es de 65 jueces por cada 100 000 habitantes. Esto 
propicia, por ejemplo, que en los lugares donde hay afectaciones derivadas del 
conflicto armado interno, una mujer víctima de violencia o discriminación en 
el marco de esa violación, no pueda acudir a un juez o una jueza o un fiscal o un 
funcionario del sistema de justicia, sino que tenga que, por ejemplo, trasladarse 
por más de 8 horas por caminos complicados para llegar a una primera autori-
dad que puede ser una comisaría de familia o la personería como parte de este 
sistema amplio del acceso a la justicia.

También implica una revictimización que ha observado la Corte Constitucio-
nal asociado, por ejemplo, a que se le obliga a la persona a contar más de 12 
veces su victimización, particularmente en graves en casos de violencia sexual.  
Un caso paradigmático que se vive en este momento es el caso de Jineth Bedoya 
versus Colombia, en el que a Jineth Bedoya (en más de 20 ocasiones) la sentaron 
a contar, una y otra vez, cómo había sido torturada, secuestrada y violentada 
sexualmente, y donde el Estado colombiano nuevamente en el sistema intera-
mericano decide realizar acciones victimizantes. En este caso se identifica una 
falta de investigación y juzgamiento, una falta de capacitación y sensibilización 
de los funcionarios judiciales, así como un desconocimiento y falta de aplicación 
de la normativa legal de la mujer por parte de los funcionarios judiciales y me-
dios a represalias por parte de las víctimas. 

Este tipo de barreras que la Corte Constitucional evidencia en estos dos autos 
se encuentra particularmente visibilizado en la jurisdicción de tierras y, por eso, 
es que quiero concentrarme un poco en la jurisdicción de tierras.

¿Qué es la jurisdicción de tierras? Dentro de la respuesta del Estado colom-
biano para tratar de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral 
de las víctimas de violaciones a derechos humanos, dentro del estándar intera-
mericano de lo que es el acceso a la justicia marcado por el artículo 8.1 y 25 de 
la Convención Americana, Colombia ha generado una estrategia a través de lo 
que se conoce como la justicia transicional. Esta justicia transicional ha tenido 
diversas manifestaciones: en un primer momento, con la jurisdicción de Justicia 
y Paz, como una especie de alternativa penal para los miembros de los grupos 
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armados al margen de la ley, con el objetivo de garantizar verdad y reparación 
a las víctimas.

Otros tipos de victimizaciones es el desplazamiento, en donde se obliga a la 
mujer a desplazarse, es decir, vender sus bienes, se las amenaza con matar a 
su esposo o diciéndoles que se va a reclutar forzosamente a sus hijos o incluso 
violentar sexualmente a sus hijas con el propósito de que haya miedo y que 
abandone los territorios. 

Esto obviamente trajo muchas dificultades iniciales en la jurisdicción de tierras 
(esta justicia especializada que se crea para tratar de resarcir esas tierras, que, 
en el marco de la violencia, en el marco del conflicto, se propició en contra de 
la mujer). Aunque la Corte Constitucional ha sido muy clara: hay que generar 
o propiciar un acceso igualitario a las mujeres en el ejercicio del derecho de 
acceso a la justicia; sin embargo, ¿cómo se ha dado respuesta de la jurisdicción 
de tierras frente a este acceso a la justicia? Algunos ejemplos que se han ob-
servado y en los que se ha enfocado particularmente la jurisdicción de tierras 
en el norte de Santander, nororiente colombiano, porque aquí- particularmente 
-ha habido una victimización muy importante en el marco del conflicto armado 
en donde en algún momento el 70% de las acciones armadas se congregaron. 

Se ha observado cuatro o cinco situaciones que son importantes para garan-
tizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a la mujer dentro del 
marco de la jurisdicción de tierras, pero que como una visión local se puede 
extrapolar hacia lo nacional y también hacia la internacional:  lo primero, la 
afectación diferenciada, es decir, el ejercicio que los jueces en ciertas decisiones 
han utilizado para entender el contexto en el cual se hacen las victimizaciones 
en contra de las mujeres. Esto implica para el juez o jueza la capacidad de iden-
tificar las situaciones particulares que generan por un lado discriminación en 
contra de la mujer, pero también afectaciones particulares. Esto implica reco-
nocer la violencia sexual como el detonante, como un arma de guerra ejecutada 
sistemáticamente en Colombia, para obligar al desplazamiento del abandono 
forzado en los predios. Implica también afectaciones particulares relacionadas 
con el sexo, con la orientación sexual, con la etnia. Implica también reconocer 
las barreras del derecho de acceso a la justicia con que se representa la mujer 
en Colombia: la imposibilidad de denunciar a tiempo, el miedo de acudir a las 
autoridades, la revictimización que se le presenta. 

Una segunda situación que es importante tener en cuenta para garantizar el 
derecho de acceso a la justicia en igualdad en este tipo de contexto es la valo-
ración probatoria: como bien lo ha señalado la Corte Interamericana en casos 
muy importantes (caso Fernández versus México, caso Rosendo Cantú versus Mé-
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xico, caso Campo Algodonero versus México), hay una obligación reforzada que se 
deriva no sólo de la Convención Americana, no sólo de la protección nacional, 
sino que se deriva de la Convención de Belém Do Pará  - ratificada y aprobada en 
Colombia a partir del artículo 7 -, que implica que las autoridades (y particular-
mente las autoridades del sistema de justicia) deben ejercer un desarrollo pro-
batorio que si bien no es fin sino de medios, debe estar encaminado a garantizar 
-en lo posible- que las afectaciones a las mujeres se investiguen y desarrollen. 

En el marco de esta obligación,  se encuentran sentencias muy interesantes 
en las que, por ejemplo, acudiendo a principios constitucionales de este marco 
complejo, interamericano, internacional, nacional, los jueces, por ejemplo, dan 
contexto a testimonios que son incompletos e inexactos y, entonces, se tiene la 
aplicación del principio pro víctima, del principio pro persona,  de favorabilidad, 
de buena fe, de la duda a favor del accionante, que en algunos casos bien intere-
santes han ayudado a superar las dificultades que el testimonio genera en el 
ámbito de derechos humanos y en el de los procesos. 

Un tercer elemento, que se ha encontrado con preocupación, es que en la mayo-
ría de las sentencias, a pesar de que es una justicia de tierras, se ha encontrado 
que los jueces no citan normativa multinivel de protección de los derechos de la 
mujer: echa uno, por ejemplo, de menos que se menciona la Convención de Belém 
do Pará,  echa uno de menos que se mencione a la Comisión Internacional para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer. 

Para finalizar, se resalta, que se han observado órdenes diferenciadas que van 
enfocadas, no sólo restaurar los daños causados en el marco del conflicto de 
manera diferenciada a la mujer, sino también a transformar las realidades. 

Una de esas órdenes están encaminadas, por ejemplo, a la atención prioritaria 
psico-social, a cargo de distintas entidades, para recuperar la salud mental y 
física de las víctimas, particularmente en casos de violencia sexual en el marco 
del conflicto perpetuado tanto por guerrilla, como paramilitarismo y unas ór-
denes bien interesantes. 

En este sentido se encuentran órdenes diferenciadas para el acceso a créditos, 
asistencia técnica para el Fondo de Fomento para las mujeres rurales, que es una 
institución especializada que apoya en lo rural, el desarrollo de proyectos pro-
ductivos enfocados en la tierra, y se encuentra también una serie de órdenes 
emanadas a distintos órganos de las instituciones, tanto del orden nacional 
como del orden territorial. Desde esta perspectiva, quiero resaltar cómo el pa-
pel de los jueces en uno u otro determinado sentido, puede, por un lado, pro-
longar las barreras históricas no sólo de ejercicio en condiciones de igualdad de 
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la mujer, sino de disfrute del derecho de acceso a la justicia o, por el contrario, 
dependiendo de las acciones que se tomen, pueden transformar esta realidades 
y ayudar a garantizar efectivamente el ejercicio de su democracia, es decir, dis-
frutar de sus derechos en condiciones de igualdad. 

II

Réplicas

Lucas Ghersi Murillo

Creo que los peruanos deben preguntarse de manera crítica si es que el de-
recho procesal constitucional realmente está configurándose como un meca-
nismo que permite tutelar derechos fundamentales de manera eficaz, si está 
cumpliendo con su finalidad o si es que esa finalidad no se cumple y, realmente, 
diera la impresión de que se ha sobrerreaccionado al fenómeno de ampariza-
ción del derecho que se dio en la primera mitad de la década del 2000 y se 
ha configurado un derecho procesal constitucional repleto de improcedencias 
donde es improbable encontrar tutela procesal efectiva, salvo que se encuen-
tren casos que sean excepcionalmente dramáticos, o de interés de la opinión 
pública o algún otro supuesto atípico. No es el derecho procesal constitucional, 
en el Perú, una herramienta idónea para la tutela de derechos fundamentales, 
lamentablemente. Y hay que ser muy claros con relación a esto. Mientras que, 
en otras ramas del derecho, los mecanismos procesales se han modernizado 
a través de, por ejemplo, procesos basados en la oralidad (por ejemplo, en el 
nuevo proceso laboral peruano, con audiencias orales, concentradas, con cer-
teza jurídica), porque el juez en el proceso oral laboral señala cuándo se va a 
notificar la sentencia, ese plazo se cumple y es un plazo relativamente célere. 
En el proceso penal, de manera menos clara, hay un mecanismo parecido. Pero 
en el proceso de amparo, en el Perú, todavía los litigantes esperan muchos 
años para emitir sentencia y, además, en el proceso que es de tutela urgente, 
que debería tener mayor inmediación, no existe la costumbre de que el juez es 
escucha de las partes. No existe oralidad, inmediación, ni capacidad de poder 
exponer oralmente cuáles son los fundamentos de la demanda de amparo. Es 
extremadamente raro que esto ocurra. 

Entonces, es urgente- desde mi punto de vista- que haya una reforma bastan-
te profunda del proceso de amparo en el Perú, para modernizar este proceso. 
Quiero destacar desde este punto de vista el Proyecto de Reforma del Nuevo 
Código Procesal Constitucional que ha sido presentado por el actual Congreso 
de la República, un proyecto que tiene algunas partes aplaudible y otras en las 
que se puede discrepar, pero hay que destacar que este proyecto de reforma 
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del Código Procesal Constitucional sí incorporó la oralidad en el proceso de 
amparo,  porque no puede ser que el proceso diseñado para dar una tutela más 
rápida, más célere, sea - hoy en día- uno de los procesos más lentos del Perú. 

Entonces, si bien esta reforma normativa del Código Procesal Constitucional 
ha sido observada por el Poder Ejecutivo, se debe hacer un llamado para que 
se corrijan algunos errores, pero para que esta parte de la reforma que está 
diseñada para que haya mayor celeridad en el proceso de amparo sí sea apro-
bada de ser necesario – quizá- por insistencia. Entonces, ese es un tema que es 
importante.

Otro tema que a menudo ocurre en el Perú es el fenómeno del rechazo limi-
nar. Como comentaba, la gran mayoría de demanda de amparo son rechazadas 
liminarmente en ambas instancias. Ocurre con frecuencia que cuando el caso 
llega al Tribunal Constitucional, este órgano advierte que el caso tenía una 
implicancia constitucional relevante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el 
TC, normalmente en lugar de habilitar que la demanda sea contestada en su 
sede y pronunciarse sobre el fondo del asunto, reenvía el expediente de vuelta 
a los juzgados de origen. Entonces, los 4 o 5 años que tardó el proceso para 
llegar al Tribunal Constitucional se duplican y ya no se tiene un proceso de 2 o 
3 instancias, sino hasta de 6 instancias. Entonces, también se debe precisar que 
cuando el Tribunal Constitucional advierte un indebido rechazo liminar de la 
demanda, sea el mismo TC el que -de manera excepcional- notifique a la parte 
demandada y emita obligatoriamente una decisión sobre el fondo, para que el 
derecho procesal constitucional cumpla su objetivo de tutelar derechos funda-
mentales y resguardar la supremacía constitucional. A merced de ello, se debe 
dar mucha más operatividad a los principios en virtud de los cuales las forma-
lidades no pueden desnaturalizar el cumplimiento de los fines del proceso y, de 
esa forma, garantizar la eficacia del derecho de acceso a la justicia, respecto del 
cual los distinguidos profesores que me han acompañado en la mesa han co-
mentado tanto. Entonces, realmente se requiere un derecho constitucional que 
sirva para resolver problemas de los derechos de las personas, especialmente 
aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 

Para finalizar, un comentario breve: se comentó durante la mesa respecto de 
lo importante que es configurar una situación de justicia integral, es decir, no 
sólo reparar las vulneraciones a situaciones de derechos fundamentales, sino 
también generar un marco que permita hacer efectiva la responsabilidad de los 
agresores. Es interesante tomar en cuenta que el Código Procesal Constitucio-
nal dispone que el juez del amparo puede también hacer efectiva la responsa-
bilidad; sin embargo, este artículo ha tenido prácticamente ninguna operativi-
dad en la praxis.  Habría que reflexionar acerca de las razones por las cuáles 
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esto es así. El juez del amparo puede, en teoría, hasta destituir a la autoridad 
culpable de lesionar derechos fundamentales. Habría que preguntarse si una 
destitución de ese tipo es compatible – inclusive - con el derecho fundamental 
del debido proceso. Se ha desarrollado mucho las garantías del debido proceso 
en sede administrativa disciplinaria. Entonces, habría que ver de qué manera 
se logra conectar el proceso de amparo con el inicio del proceso disciplinario 
que respete también las garantías del debido proceso. Y esto podría ser objeto 
eventualmente de un desarrollo legislativo para que esto pueda funcionar co-
rrectamente. 

Patricio Alejandro Maraniello

Son varias cosas las que me llamaron la atención en esta mesa de diálogo. En-
tendí que Perú tiene muchos amparos pero que en realidad a ninguno les hace 
lugar: que los procesos de amparo se demoran mucho en resolver y se devuel-
ven a las primeras instancias, pero en general se rechaza el amparo. 

- Lucas Ghersi: Efectivamente, se rechazan liminarmente más del 90% 
de procesos de amparo que se presentan. Esto por cuestiones formales. 
También ocurre que el Código Procesal Constitucional conlleva a una 
causal de improcedencia que es muy amplia: se señala que la demanda de 
amparo es improcedente cuando los hechos recaídos en la controversia 
no se vinculan con el contenido constitucionalmente protegido de un 
derecho fundamental. Entonces, lo que normalmente ocurre es que se 
dicta una sentencia que es materialmente infundada, desestimatoria por 
cuestiones de fondo, pero formalmente es una improcedencia liminar sin 
notificar ni escuchar a la otra parte. 

Esa es una gran diferencia con el sistema argentino, que en realidad es muy 
proclive a los amparos. Sucede al revés que Perú: el 90% de procesos de amparo 
se admite y el 10% es rechazado. Esto fue lo que me llamó la atención: el for-
malismo con que se trata los amparos en el Perú. 

Si bien, como señalé, tardó mucho en consolidarle el amparo en Argentina. Se 
tardó 10 años en consolidarse, pero cuando sucedió no hubo manera de frenar-
lo. Fue muy grande la cantidad de amparos. En principio se comenzó a recha-
zar, pero el artículo 43 de la Constitución nacional tiene una parte que reza 
“siempre que exista una vía judicial más idónea”. Entonces, ahí se rechazó la cues-
tión administrativa, es decir, ya no se puede reenviar el caso para que se agoten 
otras vías administrativas y vuelva a la justicia. Esto no está permitido. No hay 
limitaciones en la instancia administrativa, es decir, no hay una necesidad del 
ciudadano de presentar previamente una acción reclamando un derecho: puede 
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acudir directamente. La única cuestión para ser rechazada es que haya una vía 
judicial más idónea que sería la ordinaria. La única forma de que el amparo sea 
rechazado en Argentina es que se requiera una amplísima evaluación proba-
toria. Entonces, como el amparo ha limitado etapas procesales, pruebas, vías 
recursivas no se puede establecer el amparo, con lo cual analizar – verdade-
ramente – un derecho. Pero, repito, son muy pocos los casos que se rechazan. 

El problema en este caso es que la gran cantidad de amparos ha hecho que tarde 
casi igual como sucede en Perú. Entonces, en más de la mitad de los juzgados 
hay una altísima cantidad de amparos, sobre todo en materia civil o comercial. 
No se hizo una estadística del crecimiento, fue creciendo exponencialmente. El 
amparo creció y se ampliaron los juzgados. No se hizo un verdadero estudio 
y se han ordinalizado en tiempo y forma, y esto está mal porque hace que no 
se cumpla la esencia del amparo, que es lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución: que sea expedito y rápido. 

Existen muy pocos casos, pero han existido, de acción meramente declarativa 
de amparo que planteaba conflictos dentro de la Constitución y se resolvía a 
través del juicio de comprobación. Se analizó justamente la ley de necesidad de 
reforma, cuál era el alcance. La idea plasmada, in fine, en la doctrina de la ley 
constitucional es este que habla que cuando el conflicto no es la construcción 
con una la norma sino cuando el conflicto está dentro de la propia Constitu-
ción, es un conflicto constitucional. Aquí, además, se debe incluir a los tratados 
internacionales con jerarquía constitucional que también puede crear un con-
flicto para la construcción. La inconstitucionalidad, por ende, en realidad es 
una herramienta muy interesante. Si bien en la Argentina no fue empleada con 
esta denominación, sí fue utilizada en varias oportunidades, pero de forma muy 
selectiva: son muy pocos casos. Se puede citar como máximo cinco en los que 
hubo un conflicto y se empezó a resolver. 

Pero no es que la justicia dijo “no se puede hablar de esto dentro de la construcción”. 
No trazó un límite, no dijo que no se pueda hacer; lo que ocurre es que se rechaza 
sistemáticamente y solo se admitió muy pocos casos, cuestiones muy sensibles, por 
ejemplo, cuando decía que la jubilación de los jueces debe establecerse a los 45 
años y ahí se planteó que la ley de necesidad de reforma no autorizaba a poner un 
número a la jubilación, con lo cual el constituyente se excedió en su función. En-
tonces, esa norma no sería compatible con la ley que les dio la autorización a los 
constituyentes y de este modo declaró la nulidad de un artículo de la Constitución.  
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Alfonso Martínez Lazcano

En algún momento fue admitido en México un amparo contra una reforma 
constitucional, pero lo único que se analizó era si se había cumplido con el 
procedimiento; no se verificó el contenido. Sin embargo, con la nueva Ley de 
Amparo, pues, automáticamente es improcedente el juicio de amparo para cual-
quier reforma o adición que sufra la Constitución 

En este sentido, sería importante también cuestionar la Constitución cuando 
prevea normas que sean contrarias, sobre todo al espíritu de protección y a los 
parámetros de los estándares que los mismos Estados han aceptado.
En este sentido, habría que formular una pregunta: ¿supremacía de la Consti-
tución o supremacía de la protección de Derechos Humanos?, que en muchas 
ocasiones pareciera no compatible, aunque, de origen, pues esa es una de las 
funciones del constitucionalismo. 

Una de las situaciones que hay que reconocer es que cuando se habla de los 
derechos humanos generalmente se dice que son aquellos que tienen todos los 
seres humanos, un derecho de especie, pero no se dice la otra verdad: son para 
proteger a los individuos de los de su misma especie, para proteger a las pro-
pias especies vivas del planeta y al propio planeta. Entonces esa es la otra cara 
de la moneda. El Estado – desgraciadamente – al tener el monopolio del poder 
público, pues, generalmente se convierte en muchas situaciones en verdugo de 
los derechos humanos. 

Y esto también da dos puntos: primero, ¿la solución a los problemas sociales 
está en los derechos humanos? Si esto es así, también los convierte en un pro-
blema, porque no se puede cambiar la realidad solamente porque se coloque 
una norma, en la Constitución o porque se acepte un tratado internacional.

En México hay amparo directo y amparo indirecto. Proceden contra todo acto 
de autoridad y tienen ciertas cuestiones importantes. En el sentido de recordar 
la pregunta o los comentarios, pues, un juez de distrito puede dejar sin aplicar 
una norma por considerarla inconstitucional. También, dentro del juicio de 
amparo se cuenta con una figura muy importante que es una medida cautelar 
llamada “suspensión del acto reclamado”. Se llama acto reclamado de aquello 
que se duele el quejoso, el quejoso es el actor.  Entonces, el acto u omisión 
que supuestamente vulnera derechos humanos puede poner en peligro y hace 
necesario tomar una medida cautelar que se llama “suspensión”. Esta suspen-
sión mantiene las cosas en el estado en que se encuentran hasta que se dicte la 
sentencia.  Pero ahora también en la reforma, y eso es muy importante, porque 
antes de la reforma la suspensión tenía efectos de detener aquello que ya había 
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empezado (entonces solamente se podía emitir una suspensión contra actos 
positivos, no contra omisiones) y en muchas ocasiones, ahora, se tiene la sus-
pensión con “efectos restitutivos”, que son efectos anticipatorios a la sentencia 
que una suspensión puede, de una u otra forma, entrar al fondo del asunto y 
determinar alguna medida urgente para proteger derechos humanos.

En este sentido, con esta suspensión se quiere que se otorgue la suspensión 
porque en el mismo auto que se admite la demanda (si es una suspensión de ofi-
cio, se decreta; si es una suspensión a petición de parte, se tramita en un expe-
diente separado) pero inmediatamente se ordena la suspensión que puede tener 
efectos de dejar las cosas como se encuentra en ese momento u ordenarle a la 
autoridad responsable que realice determinadas actividades por el peligro en 
la demora y bajo el principio de buena fe del derecho que le asiste a la persona.
En ese sentido, sí se cuenta con un juicio de amparo fortalecido, pero también 
hay ciertos vacíos de los que habría que cuidarse. Sintetizando también, es ne-
cesario aspirar a un proceso completo, eficaz y que resuelva toda la problemáti-
ca en una sola sentencia y que no se disperse la solución en diferentes ámbitos 
o instancias del Estado. 

Eduardo Gabriel Osorio Sánchez

Dos comentarios: el primero, en Colombia la acción de tutela, que sería el am-
paro colombiano, ha tenido un desarrollo muy importante en la protección y 
garantía de los derechos fundamentales. Y, prácticamente si alguien tuviera 
que hablar de que algo funciona más o menos en el sistema de justicia, es la 
acción de tutela.  

Primero, por la posibilidad directa que hay de judicializar cualquiera de los 
asuntos que tengan que ver con derechos fundamentales y, obviamente, una ge-
neralización de admisiones de tutela, es decir, no pasa esto de la improcedencia. 
La improcedencia se puede decretar al finalizar en la decisión, pero toda acción 
de tutela que se presenta por absurda que pueda parecer en Colombia se ad-
mite.  ¿Esto es bueno? En cuanto al acceso a la justicia, a la cercanía al juez, la 
posibilidad de acudir a defender los derechos, pero también genera problemas 
de excesiva judicialización.

Se tuvo hace poco una acción de tutela absurda en la que una persona presentó 
un amparo por un partido de Colombia, la cual fue interpuesta contra la Con-
mebol, y obviamente tocó admitirla, tocó tramitarla y tocó tomar una decisión 
en el fondo declarando improcedente. Eso propicia – evidentemente - un ejem-
plo paradigmático de cómo a veces la excesiva judicialización a través del am-
paro en Colombia propicia mora judicial; genera también que haya un excesivo 
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uso de este mecanismo. Por otro lado, el amparo ha sido el único mecanismo 
que ha propiciado la protección y la tutela real de situaciones complejas; y, de 
manera específica dentro de la sede de revisión (la cual es excepcional, no la 
hace la Corte Constitucional de todos los amparos), ha permitido; por ejemplo, 
hablar de lo que es el Estado de cosas inconstitucional en Colombia en materia 
penitenciaria. En ese sentido se evidencia el importante papel cumplido por 
la Corte Constitucional colombiana en la expedición de medidas similares a 
políticas públicas -cuya realización le correspondería hacer al Gobierno- con 
lo que se ha auspiciado el desarrollo en ese nivel, lo cual ha tenido un efecto 
importante en materia penitenciaria, en materia de reparación a todas las vícti-
mas en general (como sucedió en el caso que se estaba planteando respecto a la 
mujer víctima del conflicto armado). Finalmente, cabe resaltar que los efectos 
también han sido en materia de salud. 

Se procederá en este punto a llamar la atención sobre temas paradigmáticos 
que han pasado en el uso excesivo de la tutela, por ejemplo, en Colombia el 
sistema de salud se acostumbró a funcionar con la tutela (a usted no le prestan 
un servicio de salud eficaz, efectivo, con acceso con todas las condiciones que 
marca el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Corte 
Constitucional si usted no va a la tutela). ¿Qué ha propiciado esto?  Que el de-
recho a la salud haya venido desarrollándose en el caso a caso y no como parte 
de un desarrollo integral de un sistema de salud, es decir, en todos estos años 
en que se ha tenido un juez muy protector, por ejemplo, el derecho a la salud en 
sede de amparo, sede amparo de tutela, no se ha tenido a la vez un desarrollo 
integral del sistema de salud porque lo que se ha enfocado en la protección del 
caso a caso y, obviamente, sólo de las personas que tienen la capacidad de llegar 
al juez para presentar el amparo. 

Entonces, estas son algunas cosas que quería relatar. En definitiva, hay que 
mirar esas dos caras de la moneda. Obviamente me sorprende sobremanera la 
demora del amparo (y hablaban, me pareció, de diez años), porque aquí obvia-
mente el amparo se sucede en 10 días hábiles, y la impugnación, en dos meses. 
Para bien o para mal, concurre un problema ya de ejecución (que eso es parte 
también del derecho a la justicia); no es sólo tener una decisión de fondo, sino 
que esa decisión sea ejecutable. No sirve de nada si ese papel, esa sentencia no 
se puede ejecutar porque efectivamente como se ha acostumbrado a andar el 
aparato estatal a punta de acciones de tutela, pues, ya también le empieza a ge-
nerar mucho incumplimiento que a -veces es difícil cumplir una práctica.

Respecto de mi apreciación, de mi participación en la ponencia, quería resaltar,  
dos cosas: como lo diría alguna vez el juez Sergio García Ramírez, en el caso 
Tibi versus Ecuador , que era un caso de demora judicial de resolución del tema 
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de una persona que es detenida, este tardó mucho tiempo en ser resuelto y el 
juez Sergio García Ramírez expresaba que no puede estar resolviendo conti-
nua y simultáneamente casos, no es el propósito de la Corte Interamericana, 
como no lo puede ser tampoco una Corte Constitucional el resolver casos y 
casos, sino que debe hacer esa interpretación de los principios, de los valores 
de los derechos y generar precedente, jurisprudencia, para que los órganos de 
los Estados parte de la Convención acojan esas direccionamientos y ejecuten 
dentro de sus competencias la garantía y protección de los derechos de la con-
vención.  Lo mismo sucede a nivel constitucional.  ¿Por qué traigo a colación 
este voto particular que en su momento hiciera Sergio García Ramírez? Porque 
es la perspectiva de la investigación que se está haciendo en la misma, es decir, 
se  cuenta una serie de lineamientos jurisprudenciales construidos de una línea 
interesante de la Corte Interamericana a través de lo que es superar los este-
reotipos de género, garantizar la perspectiva de género en el derecho de acceso 
a la justicia, (que no es otra cosa que garantizar en condiciones de igualdad 
material el ejercicio de derechos para todos y para todas las personas) y en 
esa misma línea la Corte Constitucional también viene construyendo una línea 
jurisprudencial en ese sentido, en algunos de los casos que llegan por amparo 
en revisión.

Lo que se hace en el observatorio es identificar algunos elementos que son 
importantes para garantizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad (en este caso, de esta investigación de la mujer), por ejemplo, la afec-
tación diferenciada, es decir, entender qué es lo que pasa y por qué pasa y cómo 
eso es consecuencia de ciertos elementos contextuales históricos en los cuales 
ha sido tratada de manera discriminatoria la mujer. 

Se trata de entender cómo es esa valoración probatoria y se da cuenta de algu-
nas pautas de buenas prácticas de cómo cuando los jueces acuden a esas pers-
pectivas de acudir a principios de entender qué fue lo que le pasó, de entender el 
fenómeno que se genera alrededor de la estimación de la mujer, las decisiones 
siempre son mejores y tienen esa posibilidad transformadora que deviene de 
la obligación reforzada de los poderes públicos de dar respuesta a los requeri-
mientos de justicia. 

La rama judicial no es la única garantía de derechos que se tiene. Se cuenta con 
garantías institucionales: la función de la fuerza pública de la Policía Nacional 
es una garantía de los derechos fundamentales, la función de los ministerios 
públicos, la función de la Defensoría del Pueblo, etc., pero lastimosamente esas 
garantías institucionales de los derechos no han tenido el efecto necesario del 
prevenir y garantizar que no se cometan esas violaciones y solo queda la judi-
cialización como la única forma de tener una respuesta clara de verdad, justicia 
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y reparación y- cómo no- de identificación y sanción de los responsables tal y 
como lo ha previsto el estándar interamericano en materia de violación de de-
rechos humanos y graves lesiones al derecho internacional humanitario.  

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta al Prof. Lucas Ghersi Murillo: “Normalmente el proceso 
de amparo demora un plazo máximo de 3 años. De implementarse 
el Nuevo Código Procesal Constitucional, ¿el plazo sería menor?” 

De aprobarse la propuesta de reforma del Código Procesal Constitucional, la 
tramitación del amparo sería sustancialmente más célere por varias razones: 
primero, porque al eliminarse la posibilidad de que las demandas de amparo 
sean rechazadas liminarmente, acercándose el ordenamiento jurídico peruano 
un poco al modelo colombiano, ya no existe la posibilidad de que, por ejemplo 
el Tribunal Constitucional  o las salas superiores declaren nulo todo lo actuado 
y el proceso regrese al juzgado de origen. Entonces estas enormes duplicidades 
que hoy día existen, que tardan meses solamente en notificarse, ya no existi-
rían. Esto, como se ve, reduciría sustancialmente la longitud de la tramitación 
de los procesos de amparo.  

Además, también al establecerse un régimen de oralidad existiría la posibilidad 
de que los organismos jurisdiccionales puedan emitir una sentencia o anunciar 
el sentido de la sentencia en la misma audiencia, y también no solamente esto 
daría lugar a mayor celeridad, sino también a mayor predictibilidad, porque si 
es que el juez no anuncia el sentido de la decisión en la audiencia podría per-
fectamente la jueza o el juez anunciar la fecha en la cual la sentencia será no-
tificada. Entonces, en general, esto coadyuvaría a que los procesos de amparo 
probablemente sean más expeditos.  

Aprovecho también, de manera muy breve, para hacer referencia a algunos 
temas que surgieron en el debate que resultan sumamente interesantes. Por 
ejemplo, se hablaba respecto de la posibilidad de llevar a cabo un control cons-
titucional de modificaciones de la Constitución; solamente quería precisar que 
en el Perú cabe el control constitucional de las modificaciones constitucionales. 
No solo en cuanto forma (respecto del procedimiento establecido en la Cons-
titución para su propia reforma), sino también respecto del fondo, es decir, si 
una modificación constitucional se aparta de los principios más fundamentales 
del Estado de derecho o los niega, o recorta injustificadamente un derecho fun-
damental, esa norma de modificación de la Constitución podría eventualmente 
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ser inaplicada a través de un proceso de amparo, según la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. 

Pregunta al Prof. Patricio Alejandro Maraniello: “¿Cuál es el sus-
tento de la eliminación de la vía administrativa como opción idónea 
para la protección y derechos fundamentales?” 

La vía administrativa ofrece la posibilidad de presentar un reclamo o recurso 
administrativo, y existen dos vías para plantear acciones administrativas, siem-
pre en esta misma sede. Colombia tiene algo muy particular: posee un Tribunal 
de Estado que dirime las cuestiones de Derecho Administrativo. Argentina no 
tiene un Tribunal aparte si no es el mismo Tribunal de Justicia, pero solamente 
evalúa cuando ya se haya expedido la administración.

Cuando la administración ya expidió y agotó la vía administrativa, se puede 
recurrir a la justicia, pero la excepción a esto, para la vía administrativa es la 
acción y los recursos administrativos, ambos establecidos en el procedimiento 
administrativo. Ahora bien, cuando se agota la vía administrativa ya no pro-
ceden más recursos administrativos; sin embargo, se puede acudir a la justicia 
para solicitar la realización de lo que se ha denominado control judicial sufi-
ciente, con la finalidad de controlar las decisiones judiciales.

La excepción a la regla previamente mencionada es el recurso de amparo; si 
bien antes de acceder al mismo se pueden presentar por vía administrativa to-
das las acciones que el justiciable crea convenientes, este proceso puede iniciar 
directamente, sin que sea necesario presentar siquiera un reclamo administra-
tivo. Ello se justifica en el hecho de que el amparo es una vía excepcional y no 
se encuentra limitado por la interposición de acciones administrativas previas; 
de manera que la iniciación del proceso administrativo previo no es requeri-
miento para acceder a la vía del amparo. 

Finalmente, resulta importante señalar que el amparo es viable contra todo 
reclamo administrativo para proteger derechos presuntamente vulnerados por 
parte de la administración.

Pregunta al Prof. Alfonso Martínez Lazcano: “Teniendo en cuenta 
que en México se aplica ese arraigo penal que permite la detención 
preventiva de una persona durante el plazo que usted había men-
cionado en la primera ronda, ¿ello no constituiría una vulneración 
a los derechos fundamentales? ¿Existe alguna vía idónea o rápida 
efectiva a través de la cual se pueda tutelar sobre todo el derecho 
a la libertad?”
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En México, no. No hay ningún medio de defensa, se está en total estado de 
indefensión. Cualquier persona puede ser señalada o sindicada como comitente 
de un delito de organización criminal, por ejemplo, y mientras el Estado la in-
vestiga se le va a privar de la libertad. Inclusive, graciosamente, la corte mexi-
cana ha dicho que lo que se viola no es la libertad personal sino la libertad de 
tránsito, lo cual constituye una burla a la protección de los derechos humanos. 

A fin de lograr la tutela se podría experimentar una medida cautelar a la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos para que esta persona no fuera 
lacerada. El problema que se tiene que ver es la respuesta que pudiera tener la 
Comisión y, posteriormente, hacer un caso para que se declarara inconvencio-
nal este artículo constitucional que permite institucional y sistemáticamente la 
privación de la libertad sin una justificación y sin un derecho para las personas 
que son sujetos a este tipo de violaciones. 

3.4 Pregunta al Prof. Eduardo Gabriel Osorio Sánchez: “¿Cómo im-
pacta el no acceso a una justicia efectiva y rápida de manera parti-
cular en los grupos de especial vulnerabilidad, tomando en cuenta 
lo que usted había mencionado respecto de las mujeres en conflic-
tos armados internos?” 

Impacta de manera negativa. Un impacto general es la pérdida de confianza en 
la justicia: la pérdida de confianza en la justicia inmediatamente es una barrera 
de acceso a la justicia, es decir, el día de mañana, cuando a usted le pase algo, 
a sus allegados o a otra persona, esa falta de confianza impedirá que la perso-
na pueda acudir al Estado a resolver su conflicto. ¿Qué ha propiciado todo lo 
expuesto en Colombia? Fenómenos de trascendencia social como por ejemplo 
“yo no creo en la justicia porque cuando fui el vigilante ni siquiera me dejó pasar” En-
tonces, no cierro el ciclo y no acudo a la garantía de mi derecho (ustedes saben 
que las garantías tienen dos propósitos: o impedir la violación de un derecho 
o, cuando se ha vulnerado, reparar las consecuencias de esa vulneración). En-
tonces, en el caso de la persona que no acude a reparar las consecuencias de esa 
vulneración, obviamente se queda sin protección, se queda sin ejercer sus dere-
chos y esto tiene un impacto muy importante en la condición de ser ciudadano, 
de sentirse ciudadano dentro de un Estado democrático.

La otra consecuencia que ha traído es todavía más perversa (que en este país 
se ha dado por las dificultades en ciertas partes del conflicto armado): acu-
dir a la venganza privada, es decir, no ir a la justicia porque no confío ella  y 
acudo a la violencia para resolver mi problema. No es el caso de las mujeres 
víctimas del conflicto armado. Lo que ha propiciado en el caso de la mujer 
víctima del conflicto armado es un fortalecimiento de las redes de la sociedad 
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civil en el cual, ayudadas por otras personas y por organismos de sociedad ci-
vil, han posibilitado la plausibilidad de recuperar el ejercicio de la ciudadanía 
y eventualmente acudir después de muchos años a interponer las denuncias 
respectivas.  Y ahí es donde viene el tema de cómo garantizar, como juzgador 
o juzgadora, el derecho en condiciones de igualdad. Lo primero es entender 
por qué una persona que ha sido víctima en el marco del conflicto y ha sufrido 
violencia sexual, desplazamiento, amenazas, etc., acude luego de muchos años 
a interponer la denuncia. El entender ello requiere comprender, además, que 
en el marco de esa victimización hay muchos factores y muchos fenómenos 
que a veces impiden poner en conocimiento las denuncias. Hay un ejemplo de 
la jurisprudencia interamericana (como para para salir un poco del marco de 
Colombia) que es el caso de Rosendo Cantú. Asimismo, se presentó también el 
caso Fernández versus México, en que la víctima es una es una mujer indígena 
que va ante el Ministerio Público en México (que es como la Fiscalía aquí), 
acude ante el procurador, y la víctima, que no conocía el dialecto, no sabe hablar 
el castellano. Esa víctima tuvo que esperar a que llegue su esposo y, a través de 
él como intermediario, contarle después de muchos días lo que había sucedido 
a ese funcionario que era el encargado en un tema de violencia sexual donde 
se sabe que en esa materia la justicia debe ser lo más rápido posible por temas 
probatorios, por temas de reivindicación y recuperación de los daños causados, 
atención en salud, atención psíquica, etcétera. 

Otro caso paradigmático colombiano es sobre una mujer violentada sexual-
mente que no acude a la justicia porque tiene miedo y no confía en su sistema 
judicial. Después de 2 años, entra en una crisis por no decir nada de lo que le 
había sucedido, esa persona atenta contra su vida y no muere. Sin embargo, 
cuando acude a ayuda psicológica por lo que sucedió, en este lugar entiende 
recién que lo que le está causando ese daño y esa depresión fue no haber ido a 
contar lo que le había sucedido y poner en conocimiento de alguien tal hecho 
vejatorio para que se identificara y se sancionara a los responsables.  ¿Qué 
creen que le pasa, finalmente, a esta chica? Acude a la Fiscalía, a la Unidad 
Especializada de Violencia Sexual (que se encarga de investigar los temas de-
lictivos de índole sexual) y el vigilante le dice que como fue hace dos años, ya 
no van a investigar o evaluar su caso. Un vigilante, con dos palabras, derrum-
bó todo el valor que le había tomado a esa persona dos años configurar para 
ir a llevar su caso a la justicia. En efecto, la mujer jamás interpuso la manida 
denuncia. Es un caso que el observatorio apoya. Ahora, esta fue una situación 
fuera del marco, donde hay miedo a una victimización muy grave por parte de 
grupos identificados al margen de la ley, donde hay miedo de muerte, donde el 
miedo de amenazas en contra de la familia es latente. Esas son las consecuen-
cias que se derivan de esto.
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Oscar Andrés Pazo Pineda 

Antes de la Segunda Guerra Mundial existía un paradigma westfaliano, el cual 
implicaba la existencia de Estados soberanos no abiertos a la interacción con 
los demás países a nivel del Derecho Internacional. También se caracterizó por 
ser una época en la que no hubo un fuerte impulso en el Derecho Compara-
do y otras características como el hecho de que los Estados fueran los únicos 
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productores del Derecho Internacional Público, con la consecuencia de que 
la persona no fuera considerada como sujeto de Derecho Internacional. Este 
panorama, muy presente a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX e inicios del 
XX, generó la existencia de un derecho internacional que no era ajeno a la es-
tructura de los Estados. Dicha situación empieza a cambiar, a propósito de los 
fatídicos hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

Después de dicho acontecimiento, muchas cosas empiezan a cambiar. Uno de 
los dogmas, particularmente en una parte de la Europa continental, era el culto 
absoluto a la ley, el cual tuvo un reflejo en la idea de que los jueces no podían 
hacer control de constitucionalidad de las normas. Si recordamos la Revolución 
francesa, en todas las interacciones que existían entre los poderes del Estado 
la situación era de subordinación al legislador, en tanto que este era el órgano 
que reflejaba la voluntad general. En esa medida, se tenía en aquella época un 
Poder Judicial bastante desprestigiado por su sujeción al Antiguo Régimen, 
por ser un ente aristocrático y por no estar, en gran medida, en sintonía con 
la opinión del pueblo, lo cual generaba un ambiente de desconfianza a la labor 
jurisdiccionalque justificó el porqué, en algunos países de Europa continental, 
la labor judicial no era la más llamativa y no estuvo facultada de ejercer una 
especie de control sobre la validez de las leyes. Todo lo antes mencionado, ten-
dría como resultado que la Constitución, aunque hubiera sido reconocida como 
una norma suprema, en la práctica no contaba con mecanismos jurisdiccionales 
para su protección. 

Por el contrario, en Estados Unidos las autoridades jurisdiccionales manejaban 
un concepto de Constitución mucho más jurídico y normativo, en la medida 
que su principal enemigo era el parlamento inglés, a diferencia de la Euro-
pa continental y particularmente de Francia. El parlamento inglés imponía el 
pago de impuestos sin representación, así como leyes sin consulta, por lo que 
se percibió como una suerte de enemigo frontal a vencer. Mientras que en la 
Francia revolucionaria los enemigos eran tanto el antiguo régimen como toda 
la estructura económica previa a la Revolución. 

De este modo, en el caso de Estados Unidos, y como el gran enemigo era el 
parlamento inglés, se explica que el control judicial de constitucionalidad haya 
surgido -formalmente-  en 1803 durante el caso Marbury vs. Madison. En efecto, 
solo se hace referencia a un origen de carácter formal, y esto obedece a que, 
incluso desde antes, dentro de cada una de las colonias de Estados Unidos se 
advertían ciertos casos específicos en los que se hacían control de constitucio

nalidad respecto a lo que eran las cartas o constituciones locales.
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Por lo tanto, es de inferirse que para el siglo XIX, salvo la experiencia de Es-
tados Unidos y unos países más que lo secundaron, la idea de un Poder Judicial 
como órgano contralor de la validez de las leyes no era mundialmente com-
partida, por lo que el esquema del parlamento como primer poder del Estado 
se mantuvo durante mucho tiempo en las sociedades de la época. Sin embargo, 
con ocasión de la Segunda Guerra Mundial muchos de estos dogmas comien-
zan a derribarse a propósito de las experiencias totalitarias: Congresos como 
el de Alemania e Italia se caracterizaron por expedir leyes flagrantemente con-
tradictorias con los derechos humanos. En concreto, se expiden leyes como las 
de Nuremberg, que impiden el acceso a la función pública a determinadas per-
sonas en razón de su origen, se establecen prohibiciones de diversa índole en 
contra de los judíos y, como es ampliamente conocido, toda esta discriminación 
llega a su extremo en los campos de concentración. En esa medida, luego de 
los sucesos de la Segunda Guerra, se generó la sensación de que el parlamento 
también podría ser un órgano agresor de las libertades.

Se comenzó a pensar, a nivel general, en algunas restricciones tanto al poder 
del Parlamento y, por otro lado, también frente al Estado mismo. Es así que 
este Estado, que antes era omnipotente, comenzó a ser visto como una suerte 
de amenaza. Si bien antes era el salvador de las libertades que eventualmente 
protegía, la Segunda Guerra Mundial dejó la lección de que el Poder Legislati-
vo también podía intervenir, a través del Estado, con el propósito de vulnerar 
los derechos. Ya en 1920 surgen algunas experiencias de Tribunales Consti-
tucionales como las de Austria y Checoslovaquia impulsadas por Hans Kelsen 
quien, a su vez, se vio fuertemente inspirado en la obra de Jellinek. De esta 
forma, se comienza a controvertir el pilar de que el parlamento es el primer 
poder del Estado. 

Por otro lado, también es objeto de cuestionamiento el dogma que defiende la 
idea de que el Estado es aislado en el ámbito de la comunidad internacional. Se 
comienza a entender que hay determinados males que solo pueden ser enfren-
tados a través de acciones conjuntas por parte de los Estados, y se comienza  
a gestar la noción de que los derechos humanos son un patrimonio común de 
la humanidad, por lo que su tutela no solo debe depender de la jurisdicción 
estatal, sino también de la propia comunidad internacional. Empieza también 
a extenderse la noción de que los Estados deben procurar una interpretación 
amigable con el Derecho Internacional, lo cual quiere decir que las normas 
provenientes de este ordenamiento también deben ser tomadas en serio e im-
plementadas por parte de las distintas jurisdicciones locales.

Del mismo modo, durante el periodo de entreguerras surgieron autores bas-
tante relevantes como Mirkine-Guetzévitch, quien escribe su conocida obra 
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“Derecho Constitucional Internacional”, en la que se preocupó por el Derecho 
Constitucional Internacional y entendió que la única fórmula para que este 
pudiera ser directamente aplicado a la jurisdicción local sería a través de las 
Constituciones; y ello tenía mucho sentido, pues el contexto de su obra era el 
de las primeras décadas del siglo XX, tiempo en el cual comienza a considerar-
se, en la Europa continental, que la Constitución debía ser la norma suprema. 
Por otra parte, también va a destacar la obra de Alfred Verdross, conocido 
jurista que elaboró un importante manual de Derecho Internacional Público 
en el que comienza a elucubrar la posibilidad de una comunidad internacional 
constitucionalizada. 

Es así que la única forma para defender la verdadera dimensión del Derecho In-
ternacional era incorporando los tratados internacionales y las demás fuentes 
de este Derecho en las Constituciones de los Estados. De ahí que, por ejemplo, 
en Constituciones como la de Weimar o la Constitución española de 1931 co-
miencen a insertarse cláusulas de interacción con el Derecho Internacional. Es 
llamativo, en todo caso, que estas disposiciones no se referían particularmente 
a los tratados sino al Derecho Internacional general, es decir, las costumbres 
internacionales así como los grandes principios asentados en el Derecho In-
ternacional Público que, según estas Constituciones, serían inmediatamente 
aplicables. Sin embargo, se sabe bastante bien cómo termina la experiencia es-
pañola y también cómo acabó la República de Weimar. Por eso, el Derecho 
Internacional de la época no terminó por consolidarse como lo hicieron los 
textos constitucionales respectivos.

Posteriormente, la idea de un Derecho Internacional directamente aplicable ya 
comienza a tomar cierta forma. De hecho, la obra de Alfred Verdross reflexiona 
a propósito de la comunidad internacional y cómo eventualmente ella estaría 
sometida a una suerte de Constitución embrionaria, idea que Luigi Ferrajoli ha 
venido desarrollando en las últimas décadas en su libro Constitucionalismo más 
allá del Estado-Nación. Para el pensador italiano la carta de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) es una suerte de Constitución embrionaria para el 
mundo, en la medida que establece algunos principios generales que deben ser 
observados por los Estados como ocurre, por ejemplo, con la prohibición sobre 
el uso de la fuerza, salvo aprobación previa del Consejo de Seguridad. 

Otro aspecto relevante de su obra destaca el rol del artículo 103, que disciplina 
una suerte de jerarquía de las fuentes del Derecho Internacional, idea que tam-
bién se asociaría con un documento fundacional. Bardo Fassbender, quien se ha 
dedicado bastante al tema antes mencionado, sostiene que hay una suerte de 
estructura de las fuentes del Derecho Internacional Público en la que la carta 
de la ONU admite que en caso de colisión de las obligaciones internacionales 
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de dicha carta con otras provenientes del Derecho Internacional, deberían de 
prevalecer las obligaciones de la carta de la ONU. En ese sentido, algunos auto-
res comienzan a tratar de jerarquizar algunas de las fuentes colocando la carta 
la ONU y las normas del ius cogens1  dentro de la estructura fundamental del 
Derecho Internacional Público.

Todas las conexiones previamente mencionadas comienzan a generar cierto 
nivel de cercanía entre el derecho constitucional y el derecho internacional. 
Esta cercanía ya se había advertido hace bastante tiempo, pero gracias a los dos 
autores ya citados se reafirma la necesidad de promover la interacción entre 
las dos áreas. Desde la posición de Mirkine-Guetzévitch, en cuanto al derecho 
constitucional, se planteaba el hecho de que las constituciones no deben estar 
aisladas del derecho internacional público, sino que estas deberían velar por 
su debido cumplimiento. En cuanto al derecho internacional, se planteaba la 
necesidad de constitucionalizar la comunidad internacional, lo cual implicaba 
someterla a una suerte de principios estructurales o líneas capitales que todos 
los Estados deberían de observar de forma similar.

Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, explota el fenómeno de la 
Constitución rígida, la existencia de Tribunales Constitucionales, la prevalen-
cia de los principios sobre las reglas, así como lo que un sector de la doctrina 
denomina neoconstitucionalismo. En lo particular, no comparto esta etiqueta, 
ya que varios de estos conceptos (como los de Constitución rígida, la estruc-
tura de los principios, los límites al poder del Estado o de los derechos con-
tra-mayoritarios), ya se habían forjado en experiencias como la de los Estados 
Unidos y en otros países por razones distintas. 

En todo caso, aparte de este “nuevo” constitucionalismo, en varios países de 
Europa continental y de América Latina comienza una etapa de apertura al 
Derecho Internacional, y que supone la creación de tribunales regionales de 
Derechos Humanos, tal y como ocurre con el surgimiento de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Tribunal Europeo de los 
Derechos Humanos. La Corte IDH comienza a desarrollar una jurisprudencia 
cada vez más completa, ayudando a los países de la región, muchos de los cua-
les se encontraban sumergidos en dictaduras militares en aquella época. 

El Tribunal Europeo surge en un contexto distinto, en donde hay un impor-
tante nivel de consenso sobre la necesidad sobre el respeto de las libertades, 
lo cual genera que no sea un órgano tan desconfiado respecto del accionar de 
los Estados, caso que sí se advierte en América Latina porque la Corte Intera-
mericana comienza a interactuar particularmente con dictaduras de carácter 
militar. 
1 Normas imperativas del derecho internacional.
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Ahora bien, en este contexto, el gran primer límite que se establece a la otrota 
infalible voluntad del Poder Legislativo -y que, a su vez, supone el surgimiento 
de derechos de las minorías-, es justamente el control de constitucionalidad, 
un control articulado en el interior del Estado, y esto implica que es un órgano 
local -por lo general, el Tribunal Constitucional- el responsable de proteger las 
libertades fundamentales. En otras experiencias, son los órganos jurisdiccio-
nales generales del Poder Judicial los encargados de esta labor. Ahora bien, es 
importante recordar -como ya se anotó- que, en la actualidad, se ha presentado 
una cada vez más marcada era post westfaliana del Derecho Internacional, 
en la que hay una multiplicación de actores internacionales, lo cual supone la 
constatación que el Derecho no solo tiene un origen estatal, sino que también 
tiene un importante desarrollo extraestatal. Esto va a incentivar la idea de que 
los derechos fundamentales son un patrimonio común de la humanidad y que 
las autoridades jurisdiccionales locales también están facultadas a tutelarlas, 
inclusive, frente a su propio Estado.

Es así que el control de constitucionalidad -que antes era exclusivamente local- 
comienza a abrirse hacia la experiencia del Derecho Internacional y, particu-
larmente, comienzan a generarse situaciones de diálogo entre los organismos. 
Así, los tribunales locales del cierre de la justicia constitucional a nivel inter-
no (como los Tribunales Constitucionales, la Corte Suprema), empiezan una 
saludable interacción con órganos de carácter internacional, como es el caso 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también los comités de 
vigilancia de la ONU. En esta segunda fase, se advierte que la Corte Interame-
ricana desarrolla el control de convencionalidad (aceptado por unas personas 
y criticado por otras) en función de que establece una jurisprudencia según la 
cual los jueces locales son jueces interamericanos.

El control de convencionalidad, en la forma en que es entendido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, podría bloquear otras formas de en-
tender determinadas relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo 
que, si bien no existen en América, se presentan en algunos países de Europa. 
En función del posible bloqueo de otras formas de relaciones entre los poderes 
del estado es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha sido tan 
contundente como la Corte Interamericana al momento de analizar la respon-
sabilidad internacional del Estado. 

En efecto, en Europa existen países como los Países Bajos cuya Consti-
tución prohíbe el control difuso. También existen experiencias como las 
del Reino Unido y, fuera de Europa, en Nueva Zelanda y Australia (sal-
vo en lo que respecta a ciertos derechos reconocidos en su Constitu-
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ción) también se advierte que los órganos jurisdiccionales no tienen ese  
poder de inaplicar directamente una ley por entenderla contraria con la Cons-
titución local.

Es llamativo que estos cuatro países mencionados se encuentren entre los pri-
meros diez países de ranking como las democracias más consolidadas; sin em-
bargo, sus jueces no se caracterizan por tener facultades bastantes robustas. 
En cambio, aquí el control de convencionalidad tiene un primer reto según el 
cual habría que preguntarse si asumir la idea de que los jueces son los últimos 
finales de la Constitución y de los derechos fundamentales, es una idea que se 
condice con todas las experiencias en el panorama comparado.

En América Latina, la ventaja es que hay cierta homogeneidad cultural. En una 
oportunidad, un colega español comentaba que los países en América latina se 
parecen más de lo que creen, y eso de seguro ha generado un terreno fértil para 
que la Corte Interamericana desarrolle ideas como las del control de conven-
cionalidad, esto debido a que muchos de sus países están asociados con la idea 
de un control judicial constitucionalidad de las leyes.

En esta segunda fase lo que hay que pensar es cómo la Corte Interamericana 
interactúa con los Estados, porque la base sobre la cual se asienta ella es aún 
endeble. En otras palabras, una base interestatal que esencialmente depende 
del consenso entre los países. Así, si los Estados perciben que eventualmente la 
Corte Interamericana estaría yendo más allá de sus atribuciones, lo que hacen 
(como muchos otros países, incluyendo el Perú) es retirarse de la competencia 
de la Corte por entender de que está invadiendo su soberanía. Esta idea -ya 
bastante superada- de la soberanía exclusiva nacional o estatal debería abando-
narse. Lo que, en todo caso, debería fomentarse es el sistema de diálogo, esto, 
es, la interacción entre los tribunales locales y los tribunales internacionales 
en donde se pueda verter una suerte de conocimiento recíproco de la Corte 
Interamericana respecto de las experiencias locales, y de los jueces locales en 
relación con la jurisprudencia. 

La Corte IDH  ha desarrollado estándares que se han implementado en varios 
países y esto, de una u otra manera, ha hecho evolucionar hasta cierto punto el 
Sistema Interamericano Derechos Humanos, pero si en algún momento la Cor-
te llegara a imaginar o establecer estándares más regresivos, la pregunta sería 
bastante interesante: si este control de convencionalidad (que implica adoptar 
la jurisprudencia de la Corte) se mantiene y estamos obligados a acatar los 
pronunciamientos del tribunal interamericano, se bloquea una cierta tenden-
cia del juez hacia la creatividad, a querer hacer desarrollos particulares de los 
derechos en función de las experiencias culturales de cada país. En efecto, solo 
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existe consenso en esta materia sobre algunas materias básicas y que se pue-
den desprender las propias construcciones locales sin la necesidad de recurrir 
al sistema Interamericano, pero los grandes retos pendientes son aquellos en 
los que no hay armonía entre lo que disponen los Estados y lo que reconoce el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Aquí hay un importante terreno que todavía hay que explorar sobre cómo los 
Estados recogen jurisprudencia de la Corte, pero a su vez cómo la Corte In-
teramericana también se nutre de la experiencia de cada uno de los países in-
tegrantes de la región. Cada vez se está comenzando a ir un poco más en esta 
línea, ya que se recurre frecuentemente al derecho comparado de los países 
miembros de la región. Dentro de los Tribunales Constitucionales todavía hay 
avances y retrocesos, algunos citan las jurisprudencias de la Corte como bási-
camente vinculante, y otros no. 

En el caso peruano, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el conocido 
caso Caso Ugarteche, apropósito del matrimonio igualitario, básicamente había 
sostenido que las opiniones consultivas de la Corte no tienen ningún valor 
jurídico en el ordenamiento peruano. Posición polémica debido a que no es 
amigable con el Derecho Internacional. Ahí debería de entablarse un diálogo 
a través del cual no se asuma una primacía incondicional de Derecho Interna-
cional sino un principio de pro libertad o pro persona, según el cual, el derecho 
que mejor proteja a la persona es el derecho que deba ser aplicable, sea derecho 
de origen local o estatal o sea derecho de origen de carácter internacional. La 
lógica justamente del diálogo es esa: encontrar los mejores estándares de pro-
tección de Derechos Humanos. 

Reflexión: Existe una necesidad de articular mecanismos de cooperación y 
diálogo con el sistema interamericano ya que todos apuntamos a una misma 
finalidad, la cual es el fomento de la protección de las libertades de la persona. 

Silvia Romboli

SUMARIO: 1. Introducción / 2. El sistema europeo de protección de los de-
rechos humanos y su relación con el derecho interno de cada país / 2.1. La 
situación de los Estados europeos respecto a las garantías para los derechos 
fundamentales / 3. Características del Sistema Europeo de protección de los 
derechos desde el punto de vista supranacional / 3.1. ¿Cuáles son los actores 
del diálogo? / 3.1.1.1 El consejo de Europa / 3.1.1.2. La Unión Europea / 4. 
Cómo pueden dialogar estos actores
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1. Introducción 

La interacción entre las jurisdicciones nacionales y supranacionales ha termi-
nado, tanto en Europa como en América Latina por transformar el derecho 
constitucional clásico y, en particular, la justicia constitucional de los países 
europeos sobre todo en materia de protección de los derechos fundamentales.
El diálogo entre tribunales en el entorno europeo es bastante diferente respec-
to al Interamericano debido a la presencia de una pluralidad de tribunales a 
nivel supranacional y también por las características que tienen los tribunales 
constitucionales de los Estados europeos.

2. El sistema europeo de protección de los derechos humanos 
y su relación con el derecho interno de cada país

Las experiencias totalitarias (el nazismo, el fascismo, el franquismo) del siglo 
pasado demostraron que hacía falta establecer ciertos instrumentos jurídico 
de control de los poderes públicos. Una suerte de contrapoderes respecto del 
legislador, pero también respecto de los otros poderes públicos para que estos 
no volviesen a violar o vulnerar los derechos fundamentales o los principios 
básicos de los ordenamientos jurídicos. 

Estos instrumentos, desde un punto de vista de las fuentes del derecho, se re-
fieren a la superioridad jerárquica de la Constitución, a su rigidez, al carácter 
normativo de las constituciones, entre otros. No se trataba de elementos nue-
vos, pero sí de elementos que en Europa no se respetaron hasta después de que 
finalizara la Segunda Guerra Mundial.

De otro lado, desde el punto de vista orgánico, los contrapoderes que se intro-
dujeron tienen que ver con algunos órganos o sistemas que no existían antes 
de finalizar esta guerra. A nivel interno, los tribunales constitucionales, y a 
nivel internacional, la creación e implementación de tribunales internacionales 
o supranacionales como órganos que pertenecen a organizaciones que velan 
por el respeto de determinados principios básico por parte de todos los Estados 
miembros. 

2.1. La situación de los Estados europeos respecto a las garan-
tías para los derechos fundamentales

Cuál es, entonces, la situación en la que se encuentran los ordenamientos jurí-
dicos de los Estados europeos respecto de los instrumentos de garantía de los 
derechos. 
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En primer lugar, podemos mencionar entre estos instrumentos las constitucio-
nes rígidas que se reconocen como las normas supremas del ordenamiento de 
cada Estado y que contienen un listado bien definido de derechos inviolables 
o fundamentales. En segundo lugar, con un Poder Judicial que se considera el 
garante natural de estos derechos contenidos en las Constituciones y que desde 
las nuevas Constituciones pueden aplicar directamente también los artículos de 
la Constitución en el caso de que el legislador no intervenga y, además, tienen 
la posibilidad de plantear un tipo de procedimiento que no es muy conocido en 
los países de América Latina que es la posibilidad para los jueces ordinarios de 
plantear cuestiones de inconstitucionalidad ante la jurisdicción constitucional 
en el caso de que tengan que aplicar una ley que vulnere supuestamente un 
principio constitucional.

Luego, en determinados Estados (una minoría de Estados Europeos), el par-
ticular tiene también la posibilidad de optar por plantear un recurso directo 
ante la jurisdicción constitucional en el caso de que un poder público le haya 
vulnerado un derecho fundamental, lo que en España se denomina recurso de 
amparo constitucional. 

Además de todo ese sistema interno, también se encuentran con un sistema en 
el que los Estados tienen también que respetar unos principios o directrices 
que vienen del exterior, en otras palabras, estamos como Estados del entorno 
europeo, insertado en un sistema en el que hay que respetar un ordenamiento 
o más ordenamientos supranacionales que tienen a disposición unos instru-
mentos que pueden intervenir en el caso que el Estado vulnere los derechos 
fundamentales de los particulares. Todo este sistema que fue dibujado por pri-
mera vez a finales de los años 40 del siglo pasado, ha ido evolucionando pau-
latinamente y de una forma muy significativa en los últimos años, tanto que, 
hoy en día se ha transformado completamente respecto al sistema que se había 
dibujado en el siglo pasado.

3. Características del sistema europeo de protección de los 
derechos desde el punto de vista supranacional 

En ese apartado se abordarán las características más relevantes del sistema 
supranacional de protección de derechos en el entorno europeo y de cómo pue-
den entrar en diálogo los tribunales constitucionales nacionales con las Cortes 
europeas. Se trata de un sistema bastante distinto respecto del interamericano, 
principalmente porque en Europa tenemos dos grandes instituciones suprana-
cionales y eso dificulta bastante el diálogo en temas de protección de derechos 
fundamentales. 
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3.1. ¿Cuáles son los actores del diálogo?

3.1.1. El Consejo de Europa

El Consejo de Europa es una organización supranacional creada justo después 
de la Segunda Guerra Mundial. Esta organización nació entre los Estados más 
involucrados en la guerra con el objetivo específico de proteger los derechos 
fundamentales o humanos.

En 1950, en su seno, se aprobó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
que es una carta de derechos humanos que los Estados signatarios se obligan 
a respetar. En caso de violación de uno de los principios o de los derechos 
contenidos en esta carta, se creó un tribunal (el cual – anteriormente – solo 
era una Comisión) para que los Estados miembros o los particulares pudieran 
denunciar la vulneración de los principios y derechos contenidos en la carta.

Sin embargo, el problema del Consejo de Europa era (y sigue siendo) que las 
resoluciones de este consejo, las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos no son decisiones vinculantes en el sentido de que no tienen eficacia 
directa dentro de los Estados miembros, sino que la eficacia depende del Es-
tado miembro y de cómo quiera introducir los efectos de la decisión del tribu-
nal de Derechos Humanos en su ordenamiento. Por suerte el compromiso de 
muchos de los Estados del Consejo de Europa es bastante fuerte y es por ello 
que se respetan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 
problema, sin embargo, es que hay Estados que sistemáticamente vulneran los 
derechos humanos, reciben condenas por parte del Tribunal Europeo, pero el 
Consejo de Europa no tiene instrumentos incisivos vinculantes para obligar a 
estos Estados a respetar los derechos contenidos en el Convenio. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está compuesto por 47 jueces, 
uno por cada Estado, y puede recibir demandas particulares, demandas de los 
Estados contra otro Estado, siempre respecto de la violación de un derecho 
reconocido en el Convenio. 

El efecto principal de sus sentencias es que el Tribunal de los Derechos Hu-
manos condena al Estado al pago de una indemnización a la persona o a las 
personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales, pero la de-
cisión del Tribunal de Derechos Humanos no modifica el Derecho inter-
no del Estado en cuestión. Cómo cada país pueda ejecutar la decisión del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos depende del país mismo. Pese 
a estas limitaciones hay que decir que la jurisprudencia del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos ha funcionado de forma excelente para la  
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divulgación, fomento y consolidación de los estándares de protección de los 
derechos fundamentales. 

3.1.2. La Unión Europea

La Unión Europea es una organización supranacional que nace por cuestiones 
completamente distintas del Consejo de Europa.

La Unión Europea (UE), nace por razones exclusivamente económicas y por 
razones comerciales, los únicos derechos que interesaban a la UE en su princi-
pio era la libre circulación, pero tampoco de personas, la idea era de mercancías, 
dinero, capitales y trabajadores. 

Luego, con el tiempo, la Comunidad Económica Europea empieza a crecer, em-
pieza a tener más y más competencias, las cuales son cedidas por parte de los 
Estados miembros. Se trata de una organización en la que también encontra-
mos un tribunal, nos referimos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) que muchos confunden con el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos pero que no tienen nada que ver con ese, ya que los dos tienen competen-
cias completamente distintas, porque el Tribunal de Justicia de la UE no es un 
tribunal que pueda recibir recursos estatales o recursos de particulares respec-
to a la violación de derechos fundamentales, sino que se ocupa de controlar la 
legitimidad de los actos normativos de la UE, de proporcionar la interpreta-
ción del Derecho de la UE producido por el Parlamento Europeo o contenido 
en los Tratados de funcionamiento a la UE, entonces es un tribunal que tiene 
funciones mucho más parecida a algunos tribunales constitucionales.

Por lo tanto, de un lado tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
que interpreta los derechos contenidos en el Convenio Europeo de los Dere-
chos Humanos, de otro lado a los Tribunales constitucionales como tribunales 
que interpretan las Cartas constitucionales de distintos países y luego el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea que desde unos años tiene que interpre-
tar también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Unión Europea empieza a crecer en sus competencias y una de esas compe-
tencias también es la interpretación de la carta de los derechos fundamentales 
de la Unión Europea. 

4. Cómo pueden dialogar estos actores

Por todo lo dicho, en Europa se encuentra una multitud de tribunales distintos 
que tienen que aplicar e interpretar derechos fundamentales o humanos que 
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prácticamente se corresponden, por lo que los problemas de coordinación en-
tre todos estos actores para evitar interpretaciones diversificadas son muchos. 
Entre los problemas a destacar encontramos el siguiente: ¿Qué hacer en el 
momento en el que las distintas jurisdicciones proporcionan interpretaciones 
distintas respecto del contenido y del alcance de los derechos fundamentales?

David Mendieta Gonzales

SUMARIO: 1. ¿A qué llamamos los colombianos Constitución? / 2. El bloque 
de constitucionalidad en Colombia / 3. Control de constitucionalidad realizado 
por la Corte Constitucional de Colombia / 4. Control de convencionalidad. 

1. ¿A qué llamamos los colombianos Constitución?

La Constitución colombiana, en su artículo 4 se define como norma de normas 
y establece que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley 
u otra norma, prevalecerá la primera. Esa es la clásica formula de la Suprema-
cía Constitucional.

Sin embargo, el artículo 93 dice que los tratados internacionales sobre dere-
chos humanos, que establecen derechos que no pueden ser suspendidos bajo 
Estados de Excepción, es decir, los de derechos fundamentales, prevalecen en 
el orden jurídico interno, esta norma junto con otras fórmulas de remisión a 
tratados internacionales como el artículo 53 (convenios de la OIT), 214 (Trata-
dos Internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Huma-
nitario) hizo que a principios de los 90’s surgiera la discusión acerca de ¿Cuál 
norma tiene mayor jerarquía?, ¿el articulado de la Constitución o los tratados 
internacionales sobre derechos humanos? Lo anterior fue resuelto por la Corte 
Constitucional colombiana con el concepto Bloque de Constitucionalidad, el 
cual fue tomado del constitucionalismo francés2. 

2. El bloque de constitucionalidad en Colombia

La Constitución de Colombia, como cúspide del ordenamiento jurídico, no está 
sola, pues está acompañada de otras normas y a este conjunto normativo se le 
ha dado el nombre de “bloque de constitucionalidad”. Las normas de más alto 
nivel jerárquico son: el articulado de la Constitución, el preámbulo de la misma, 
los tratados internacionales que versan sobre derechos fundamentales y los 
tratados limítrofes, a esto se le ha dado el nombre de bloque de constituciona-
lidad en sentido estricto o strictu sensu.

Además, la Corte ha dicho que hay otras normas que, aunque no tengan rango 
2 Sentencia C 067 de 2003, Corte Constitucional de Colombia
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constitucional, están por encima de la ley y son: las leyes estatutarias, las leyes 
orgánicas y los demás tratados internacionales sobre otros derechos humanos 
diferentes a los fundamentales y se les da el nombre de bloque de constitucio-
nalidad lato sensu o en sentido amplio.

3. Control de constitucionalidad realizado por la Corte Cons-
titucional de Colombia

La discusión entre control de constitucionalidad y de convencionalidad, en Co-
lombia ha sido relativamente pacifica pues desde la década del 90, en sentencias 
como la C 225 de 1995 la Corte Constitucional de Colombia estableció que 
quien realiza el control de constitucionalidad tiene la obligación de velar por el 
cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En Colombia, quien realiza el control de constitucionalidad tiene la obligación 
de realizar control de convencionalidad, todo ello debido a que las posiciones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional 
nacional iban en el mismo sentido. Pero esta coincidencia cambia en Colombia a 
partir de julio de 2020 con la decisión de la Corte IDH en el caso Petro Urrero 
VS Colombia.

4. Control de convencionalidad

Es importante recordar que en el contexto de los países latinoamericanos exis-
ten dos sistemas de control de convencionalidad: el que realiza la Corte In-
teramericana (Control externo o control internacional) y el que realizan los 
Estados (Control interno o control en sede nacional). 

Todos los jueces tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad 
en sus decisiones, ha dicho la Corte IDH, en casos como Cabrera García y Mon-
tiel Flores VS México, incluso ha ampliado esta competencia a todos los poderes 
públicos que tienen la obligación de velar por el cumplimento de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, lo anterior afirmado en el famoso caso Gel-
man VS Uruguay. Lo anterior no causó mayores debates en Colombia pues así 
lo había establecido la Corte Constitucional del país andino desde mediados de 
la década de los 90s hasta el caso Petro Urrero3  VS Colombia; este caso es tan 
3 En el 2014, la procuraduría General de la Nación de Colombia, destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo 
Petro quien venía ocupando el cargo de alcalde de Bogotá, Gustavo Petro recurrió a instancias nacionales e 
internacionales, fue una lucha que al principio recibió medidas cautelares por parte de la Comisión Interame-
ricana, medidas que fueron desconocidas por parte de nuestro gobierno y, a través de un recurso de nulidad, 
obtuvo que nuestro consejo de Estado declarara la nulidad del acto administrativo de la destitución, pero 
antes había acudido a instancias internacionales y el proceso frente al desconocimiento por parte del Estado 
colombiano de las órdenes dadas por el Consejo de Estado, el proceso continuó ante instancias interamerica-
nas. En junio del año pasado, el Estado colombiano recibe la sentencia condenatoria en donde se encuentra 
responsable al Estado colombiano de vulnerar varias normas de la convención, entre ellas el artículo 23 que 
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importante debido a que el Estado colombiano, hasta diciembre del 2020 tenía 
40 sentencias contrarias por parte de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en 24 casos diferentes4.  La mayoría de las sanciones eran “encuentre 
a los responsables”, “construya un monumento”, “pida excusas”,  publique esta 
decisión en la página oficial de una entidad o en el diario oficial”, “cree un fondo 
de educación”, entre otros.

Todas estas medidas positivas y negativas que establece el artículo 1.1 de la 
Convención Interamericana, pero en el caso Petro Urrero vs Colombia, la 
decisión es “modifique el ordenamiento jurídico” y, entonces, esto es lo que 
realmente ha causado muchísimo debate y controversia en el caso colombiano, 
porque las competencias de sancionar e inhabilitar funcionarios de elección 
popular por parte de la Procuraduría General de la Nación son de rango cons-
titucional y antes la Corte Constitucional colombiana ya había declarado cons-
titucionales leyes que desarrollaban estas competencias. Esta es la primera vez 
una decisión de la Corte IDH va en contra vía de decisiones previas de la Corte 
Constitucional colombiana.

Sagües, habla de la obligación que tienen los Estados de acatar estas decisiones 
y tomar las medias, asimismo se refiere al rol constructivo de la interpreta-
ción5.  Resulta que la Corte Interamericana no le ordena al Estado colombiano 
reformar su Constitución, pero sí establece que la interpretación de ésta debe 
estar conforme a estándares convencionales. Si le ordena a – lo que Sagües lla-
maría –rol represivo-, modificar leyes que regulan o desarrollan competencias 
establecidas en la Constitución que le permiten a la Procuraduría General de la 
Nación sancionar funcionarios de elección popular6.  
No es la primera vez que la Corte Interamericana le ordena a un Estado modi-
ficar su ordenamiento jurídico; ya había sucedido en casos como Almonacid vs 

establece que la limitación de derechos políticos debe darse como consecuencia de un proceso judicial y de 
naturaleza penal, pues la procuraduría ni es juez, ni tampoco realiza investigaciones penales.
4 Mendieta, David, La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro: la 
orden más difícil de cumplir para Cumplir) (24 de enero de 2021). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/
abstract=3772296 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3772296
5 Junto a dicho rol represivo, el control de convencionalidad ha asumido otro, constructivo o positivo, que en 
última instancia produce un reciclaje de la norma nacional, sea constitucional o subconstitucional.” Sagüés, 
Néstor Pedro. “Nuevas fronteras del control de convencionalidad: el reciclaje del derecho nacional y el con-
trol legisferante de convencionalidad”, en Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 1, n. 2, 
maio/ago. 2014, páginas 24 y 30.
6 “La misión clásica del control de convencionalidad a practicar por los jueces nacionales a partir de la sen-
tencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en 2006 en el caso Almonacid Arellano vs. 
Chile, consistió en cumplir un papel típicamente represivo: inaplicar las reglas de derecho interno opuestas al 
Pacto de San José de Costa Rica1 y a la doctrina sentada por la propia Corte Interamericana.”  Y “Si los Es-
tados tienen que “adoptar” medidas legislativas “o de otro carácter” para cumplir con la Convención, tendrán 
que modificar las reglas internas contrapuestas con ella, lo que importa un deber, entre otros, de reformar 
ese derecho interno, incluyendo al constitucional.” Sagüés, Néstor Pedro. “Nuevas fronteras del control de 
convencionalidad: el reciclaje del derecho nacional y el control legisferante de convencionalidad”, en Revista 
de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 1, n. 2, maio/ago. 2014, páginas 24 y 30.
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Chile, Mendoza y otros vs argentina, Herzog y otros vs Brasil, López Mendoza vs Ve-
nezuela , lo que significa que existían precedentes; sin embargo, la Corte Cons-
titucional de Colombia durante mucho tiempo había declarado que las compe-
tencias de la Procuraduría General de la Nación estaban conforme a estándares 
convencionales. La decisión de la Corte IDH, definitivamente lo cambia todo 
porque hay un reto muy grande por parte del Estado colombiano el cual es el 
de definir de qué manera va a acatar la orden del Tribunal internacional. 

En el mes de Julio, en Congreso de la Republica de Colombia expidió una ley 
en donde modificó la Procuraduría General de la Nación colombiana, se dice 
que el propósito de la ley es acatar el fallo de la Corte IDH y de una mane-
ra sorprendente lo que se hace es entregarle funciones jurisdiccionales a la 
Procuraduría – que es un órgano de naturaleza administrativa –, algo que no 
responde a los estándares convencionales. La orden de la Corte IDH era muy 
clara: modificar la competencia de la Procuraduría de destituir e inhabilitar 
funcionarios de elección popular y, al contrario, lo que se hizo fue convertir a 
los procuradores en jueces, una medida que parece sacada del realismo mágico 
propio de Colombia.

El reto ahora está en pasar del control de convencionalidad en sede 
internacional o control de convencionalidad externo realizado por la 
Corte IDH a realizar el control de convencionalidad en sede nacional. 

¿Qué sucederá con esta decisión de la Corte interamericana en sede nacional?

1. La Corte IDH ha dicho que los jueces son competentes para realizar 
control de convencionalidad, por lo tanto, podrán inaplicar las normas 
declaradas inconvencionales en aquellos casos donde estas sigan tenien-
do efectos en el ordenamiento jurídico de un estado parte de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos.

2. Corresponde a la Corte Constitucional teniendo en cuenta que el pará-
metro de constitucionalidad, que para el caso colombiano también es de 
convencionalidad, ha cambiado, entonces, normas que antes eran cons-
titucionales a la luz de ese nuevo referente tendrán que ser declaradas 
inconstitucionales.

Ese es el gran reto, el cual hoy está en cabeza de los jueces colombianos en 
general y de la Corte Constitucional en particular, quienes deberán tomar las 
medidas para que la Convención Americana de Derechos Humanos siga siendo 
parte de nuestra Supremacía Constitucional y Colombia no pierda su tradición 
de Estado respetoso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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Constitucionalismo y convencionalismo en un mundo global

Gonzalo Javier Aguilar Cavallo

SUMARIO: 1. Introducción / 2. El contexto histórico, social y cultu-
ral de la región / 3. Características del constitucionalismo contemporá-
neo/ 4. Control de convencionalidad / 5. Dialogo entre jueces

1. Introducción

Los desarrollos recientes del constitucionalismo latinoamericano de-
berían ser analizados en el contexto histórico y cultural de la región, 
sin dejar de considerar, por cierto, su interacción con lo que podríamos 
denominar constitucionalismo global.

Entendemos por constitucionalismo global a una conceptualización teórica que 
responde a un fenómeno multidimensional que se puede observar a escala pla-
netaria. En el aspecto jurídico se trata de identificar aquellos trazos comunes 
de lo que podría constituir el sustratum de un orden constitucional comparti-
do por distintas organizaciones políticas territoriales, tales como los Estados. 
Un ejemplo de estos pilares lo proporciona la Unión Europea, que identifica 
en el aspecto político a la democracia, en el aspecto jurídico al Estado de De-
recho y en el aspecto valórico a los derechos humanos, como los pilares de 
su orden constitucional. En consecuencia, estos elementos serían propiamente 
constitucionales y no podrían faltar al momento de establecer las bases de un 
orden constitucional. El adjetivo de global, parece denotar que se trataría de 
un orden constitucional cuyos elementos básicos y rasgos característicos su-
peran la mera dimensión territorial del Estado y configurarían un sistema y 
un orden constitucional donde el conjunto de Estados, podría identificarse en 
esos rasgos y características comunes. Además, la palabra global denotaría que 
estos pilares básicos serían aplicables o identificadores de cualquier orden so-
cio-político que en el siglo XXI se desee calificar como tal. Esta idea habría que 
conjugarla con el contexto histórico, social, ambiental y cultural de la región.

2. El contexto histórico, social y cultural de la región

En América latina, especialmente en Chile, se trata de sociedades que salen de 
procesos largos de dictaduras. En Chile se tuvo una dictadura de 17 años que 
marcó profundamente la sociedad chilena. Incluso, se podría sostener que la 
dictadura en Chile desintegró el tejido social. Destruyó el tejido social de las 
décadas precedentes, pero además, atomizó a los distintos componentes del 
sistema social, bajo la lógica amigo – enemigo, entregando a cada individuo a 
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su suerte propia e introdujo separaciones artificiales en los roles y funciones 
de los distintos cuerpos intermedios, por ejemplo, impidiendo la participación 
política de asociaciones estudiantiles y de trabajadores.

En términos generales, en la región encontramos sociedades políticas con un 
ascendiente y una tendencia fuertemente autoritaria desde el punto de vista 
del poder.

Se trata de sociedades en donde las fuerzas armadas ocupan un rol clave dentro 
de los determinantes políticos y sociales. Las fuerzas armadas tuvieron y man-
tienen un rol absolutamente sobresaliente, basta con mirar la experiencia del 
país vecino, Bolivia, con la salida del presidente Evo Morales y el rol que jugó 
las fuerzas armadas en ese cambio político.

Se está frente a sociedades increíblemente inequitativas, desiguales, con una 
fuerte tendencia a la desintegración social. Estos son los muros invisibles que 
separan a los distintos grupos sociales al interior de los Estados. Esto es así 
en el caso de la sociedad chilena y, por lo tanto, esta desigualdad se proyecta 
en el goce efectivo de los derechos fundamentales, con particular dramatismo, 
tratándose de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

En efecto, no hay un goce real de los derechos fundamentales para todos por 
igual y fundamentalmente esto significa que produce un impacto en lo que se 
denominaría “tejido social” porque no todos gozan de los derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales de la misma manera. Primero, porque 
no existe un reconocimiento cabal de estos derechos al interior de los ordena-
mientos jurídicos. Esta falencia ha intentado ser suplida en las Constituciones 
de Ecuador y de Bolivia, por ejemplo, o incluso, en la reforma a la Constitución 
de México. En el caso de Chile, donde la Constitución actual no reconoce a 
cabalidad todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y 
aquellos que reconoce, en general, carecen de tutela judicial efectiva. La nueva 
Constitución debería abordar y resolver esta anomalía. Segundo, aquellos dere-
chos sociales que son reconocidos no son gozados por todos por igual, esto es, 
no todas las personas y grupos tienen igualdad material para el acceso equitati-
vo a estos derechos. Ejemplos particularmente relevantes se pueden encontrar 
por doquier, en casos vinculados al igual acceso al derecho a la salud, o al dere-
cho a la educación, o, recientemente resaltado por las consecuencias del cambio 
climático, pero siempre presente, el caso del acceso igualitario al agua potable 
y al saneamiento. Toda esta desigualdad en América Latina y también en Chile 
atenta en contra del principio de la cohesión social. La ausencia de cohesión 
social es un factor determinante para la estabilidad y el progreso de toda co-
munidad política. Ante la ausencia de cohesión social las sociedades tienden a 
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explotar, esto podría ser lo que explica el denominado estallido social en Chile 
del 18 de octubre del 2019 y que catapultó el proceso de una nueva constitución 
para el país, que estableciera las bases de una comunidad política cohesionada.
Estos son los rasgos claves que marcan a las sociedades latinoamericanas y, 
por cierto, a la chilena. Estos trazos que se han delineado previamente podrían 
contribuir a una posible explicación de la trayectoria histórica que ha seguido 
el comportamiento jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
La rica y evolutiva jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos así como la doctrina que emana de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos se explica y justifica en respuesta a este contexto, 
muchas veces dramático, de desigualdad, de desarraigo y de graves violaciones 
a los derechos humanos en la región.

3. Características del constitucionalismo contemporáneo

Es posible destacar una serie de rasgos distintivos que la evolución del consti-
tucionalismo contemporáneo, especialmente en América Latina, ha ido subra-
yando.

Un primer aspecto que debiera relevarse es el lugar central que ocupa en el 
ordenamiento constitucional la persona humana, su dignidad y sus derechos. 
En los últimos años, esta afirmación, fuertemente antropocéntrica, se ha ido 
complementando con dos elementos que son centrales para el entendimiento 
del constitucionalismo latinoamericano. Por una parte, el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes y de su ex-
presión socio-política que la plurinacionalidad. Hoy en día, la reivindicación 
de que estamos ante Estados plurinacionales es una realidad. Por otra parte, el 
reconocimiento creciente, tanto por la vía del derecho constitucional positivo 
como por la vía de la jurisprudencia constitucional, de los derechos de la natu-
raleza y del reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos 
que merecen protección constitucional. Estos reconocimientos adquieren su 
expresión socio-política y cultural a través de los enfoques constitucionales 
ecocéntricos y biocéntricos.

En segundo término, se observa una creciente interacción en lo que es el orde-
namiento jurídico interno y el ordenamiento jurídico internacional en el ám-
bito de los derechos humanos. En las últimas décadas ha habido un proceso 
creciente de incorporación no solamente desde el punto de vista constitucional 
de los derechos humanos, sino que también desde un punto de vista conven-
cional. Entonces, tenemos dos elementos que están conviviendo al interior de 
los ordenamientos jurídicos: Por un lado, el reconocimiento constitucional, y 
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por otro, el reconocimiento convencional de los derechos humanos. Ambos im-
plican que el Estado, y la soberanía, deben someter su acción a los derechos 
humanos, cualquiera que sea su fuente, constitucional o convencional, según 
el criterio que nos otorga el principio pro homine. De hecho, algunos autores se 
refieren al Estado convencional de Derecho.

Esto es muy importante porque el reconocimiento convencional de los derechos 
humanos se ve alimentado y desarrollado por el órgano que está autorizado 
para interpretar esos derechos. En el caso del sistema regional interamericano 
de derechos humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
este órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que, 
por ejemplo, en el caso del sistema universal, tratándose del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos el órgano autorizado por los Estados para 
su interpretación es el Comité de Derechos Humanos.

En el caso del sistema interamericano, la jurisprudencia que la Corte Intera-
mericana pasa a ocupar y a desempeñar un rol importante al momento de leer 
el contenido y el alcance de los derechos humanos el interior de los Estados 
y ahí aparece, en toda su extensión, tanto normativa como jurisprudencial, el 
control de convencionalidad. Esto ha conducido a lo que se llama los procesos 
de internacionalización del derecho interno, es decir, los órganos del Estado, en 
todos sus niveles, así como todas las personas, especialmente, las empresas, al 
momento de actuar, decidir o resolver sobre cuestiones relacionadas con dere-
chos humanos, deben necesariamente tomar en consideración tanto el derecho 
internacional como el derecho constitucional. La falta de ajuste y adecuación 
del derecho interno así como la falta de conocimiento y formación en derechos 
humanos por parte de los agentes del Estado produce algunas dificultades al 
momento de verificar el cumplimiento del estándar de convencionalidad.

En tercer lugar, cabe destacar el rol relevante que ocupa el juez estatal en 
la realización efectiva de los derechos humanos y en la tutela judicial de los 
mismos. Reiteramos que el juez y todos aquellos que intervienen en la admi-
nistración de justicia se encuentran obligados a respetar los derechos humanos 
reconocidos tanto en el nivel constitucional como provenientes de las obliga-
ciones internacionales que el Estado ha asumido, teniendo en cuenta la inter-
pretación que de ellos ha hecho el órgano autorizado, tal como lo ha sostenido 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano 
y otros contra Chile (2006). En este sentido, el juez interno se convierte en el 
principal protector de los derechos humanos, esto es, en el juez común de de-
rechos humanos. Este juez interno puede a su vez adquirir el carácter de juez 
interamericano al velar por el respeto y garantía de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, considerando la jurisprudencia de la Corte Intera-
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mericana de Derechos Humanos. En este ámbito, aparece la figura del diálogo 
entre jueces que luego desarrollaremos.

En cuarto lugar, el reconocimiento y la valoración de la diversidad al interior 
de las distintas sociedades latinoamericanas, particularmente de la sociedad 
chilena es un rasgo característico. Se ha identificado como un objetivo consti-
tucional especialmente valioso la diversidad y su protección. La diversidad es 
un valor que enriquece a la sociedad y por eso que merece especial protección. 
La diversidad y la identidad cultural, étnica es fuente de enriquecimiento de 
la convivencia social, del tejido social, y nunca puede ser objeto de prejuicio o 
menosprecio. En la sociedad chilena se asiste de forma creciente a un reconoci-
miento social y probablemente constitucional, en la nueva Constitución, de la 
diversidad étnica y cultural. Basta decir que en el proceso de instalación de la 
Convención Constitucional, que ocurrió el 4 de julio, se eligió como presiden-
ta de la Convención Constitucional, primero a una mujer, hecho sumamente 
relevante para sociedades como las latinoamericanas y segundo, a una mujer 
Mapuche, es decir, indígena, lo cual lo hace doblemente importante. Todas es-
tas son cuestiones muy simbólicas, representativas de un nuevo estadio de la 
situación cultural y que probablemente, tendrá un correlato en la nueva nor-
mativa constitucional.

Por lo tanto, particular importancia tiene en las sociedades latinoamericanas 
problemas derivados de la multiculturalidad y, adicionalmente, de la plurina-
cionalidad. Una versión pasada del constitucionalismo desconocía o ignoraba 
estas temáticas. Por su lado, las propuestas de abordaje de esta cuestión desde 
el constitucionalismo liberal eran más bien asimilacionistas, desarrollistas o 
integracionistas, todo lo cual, se ha revelado insuficiente e inadecuado. En la 
constitución chilena no hay referencias a los niños, no hay referencias a los 
derechos de las mujeres, no hay referencia a los derechos de las personas con 
discapacidad, y, lo más relevante, no hay una palabra sobre la composición del 
Estado con varios pueblos, y no hay reconocimiento de derechos colectivos de 
los pueblos indígenas. Nuestra Constitución aborda la sociedad política como 
un todo uniforme, sin reconocimiento de las diversidades, particularmente de 
las diversidades culturales, añadiendo a las diversidades que se han generado 
en las últimas décadas a propósito de los desplazamientos y movimientos de 
la población dentro de la región, es decir, de los procesos migratorios y de los 
desafíos que estos generan además del beneficio del enriquecimiento cultural 
que esto significa.
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4. Control de convencionalidad

El control de convencionalidad es una doctrina elaborada y formulada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Almonacid Are-
llano vs Chile en el año 2006, esta doctrina simplemente lo que hace es algo que 
es evidente a la luz del Derecho Internacional, de modo que no inventa nada, 
sino que explicita obligaciones que ya estaban presentes desde el punto de vis-
ta del derecho internacional Este significa que los Estados tienen el deber de 
velar por el respeto de las normas que ellos voluntariamente y soberanamente 
han contraído en la esfera internacional. Esto último deben hacerlo de manera 
conforme con los estándares mínimos derivados de la interpretación que reali-
ce el órgano autorizado para hacerlo.

En efecto, los Estados deben cumplir con las normas internacionales de acuer-
do con la interpretación que proviene del órgano que ellos mismos han auto-
rizado para interpretarlo. En el caso particular de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos el órgano que los Estados han aceptado es la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y esto mismo ocurre en otros ámbitos. 
Por ejemplo, en el Sistema Universal de protección de los derechos humanos 
existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y algunos Estados 
han aceptado la competencia de un órgano encargado de velar y supervisar 
el cumplimiento de las normas de este Pacto. Este es el Comité de Derechos 
Humanos. Entonces, la misma situación que se produce respecto al Sistema 
Interamericano con la Corte Interamericana se produce en otros ámbitos pro-
tectores de los derechos humanos simplemente que el Comité de Derecho Hu-
manos no es un órgano jurisdiccional, pero se acerca, a diferencia de la Corte 
que sí es un órgano jurisdiccional y por lo tanto dicta sentencias vinculantes 
para los Estados parte.

Lo que la Corte hace es explicitar principios generales del Derecho Interna-
cional, hay que recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados establece fundamentalmente dos elementos clave: primero, el cumpli-
miento de buena fe de las obligaciones internacionales contraídas y segundo, el 
principio pacta sum servanda, el cual es muy importante en esta materia.

El control de convencionalidad no implica una obligación de resultado, sino 
mas bien es una obligación de medio, es decir, que todos los órganos del Esta-
do, pero particularmente el juez nacional, está obligado a tomar en considera-
ción los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
cuando interpretan las normas de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, pero esto no significa que esté subordinado a la interpretación de 
la Corte Interamericana con respecto al contenido de un derecho, sino que el 
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juez estatal puede entablar un diálogo multinivel con la Corte Interamericana, 
en orden a proponer justificadamente una mejor solución para los derechos del 
individuo o grupo, de conformidad con el principio pro homine.

5. Dialogo entre jueces

Significa que el juez nacional como juez común de derechos humanos, al ejecu-
tar el control de convencionalidad, debe entablar un diálogo multinivel con los 
jueces interamericanos, razonando sobre la base de su jurisprudencia. Produc-
to de este diálogo, el juez nacional no está obligado a seguir la interpretación 
de la Corte Interamericana, sino más, bien, puede ofrecer una mejor solución, 
esto es, una interpretación más protectora de los derechos del individuo o de 
la comunidad involucrada y esto significa utilizar el principio pro hómine, el 
cual es propio de los derechos humanos. Este principio, tradicional en derechos 
humanos, está reconocido tanto en la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en 
otros pactos internacionales sobre derechos humanos.

Entonces, no significa que el juez nacional debe aplicar estrictamente el están-
dar de derechos humanos proveniente del Sistema Interamericano Más bien 
implica, efectivamente, que tiene que entrar en este diálogo con el juez Intera-
mericano y un este diálogo puede proponer una solución más beneficiosa para 
el individuo o grupo. Haciendo esto cumple con los principios propios del siste-
ma de derechos humanos. Lo que no puede hacer es bajar el estándar y propo-
ner una solución inferior o más perjudicial al estándar mínimo proveniente del 
derecho internacional de los derechos humanoso. El estándar mínimo se extrae 
de una lectura múltiple de las normas convencionales de derechos humanos y 
su interpretación, más el examen concurrente del resto de las fuentes de hard 
law y soft law en derechos humanos.

Para hacer esto se tiene que entrar en un diálogo con los jueces interamerica-
nos. La obligación primera le corresponde al juez nacional como juez común 
de derechos humanos, debido a que el principal responsable para la protección 
de los individuos al interior de un Estado es el juez del Estado, no el juez in-
ternacional. El juez nacional es el principal obligado, en virtud del principio de 
subsidiariedad.

Hay que recordar que el Sistema Interamericano es un sistema coadyuvante 
del sistema nacional de protección de los derechos humanos. El Estado es el 
principal obligado y es por ello que el juez nacional tiene que ser el juez común 
de derechos humanos, pero al hacerlo el juez nacional debe instaurar este dia-
logo con los distintos sistemas internacionales de protección de los derechos 
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humanos. Así, por ejemplo, con la Corte Interamericana de derechos humano, 
pero también tiene que hacerlo con los pronunciamientos que haga el Comité 
de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales o el Comité sobre los Derechos del Niño. En Chile tenemos interesantes 
casos recientes en que la Corte Suprema ha recurrido al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales para fijar el estándar mínimo en cuanto al 
derecho al acceso al agua potable.

El dialogo multinivel que realiza el juez nacional con los jueces internacionales 
se canaliza a través del control de convencionalidad.

En el control de convencionalidad hay dos principios vitales que el juez debe 
aplicar como lo es el principio de interpretación conforme y el principio de in-
terpretación pro homine. Este último está reconocido en el Derecho Internacio-
nal, particularmente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en el artículo 29. Este principio podría bien ser incorporado como elemento 
interpretativo en la nueva Constitución de Chile para facilitar estas idas y ve-
nidas en las discusiones o debates acerca de cuál es el estándar mínimo de pro-
tección de un derecho fundamental determinado.

Por último, este deber de entablar este diálogo le corresponde a todos los jue-
ces, independientemente del sistema de control que está establecido al interior 
de un determinado Estado. Por lo tanto, en el caso de Chile en donde se tiene 
un modelo un tanto hibrido de control de constitucionalidad, pero más incli-
nado al control concentrado de constitucionalidad, esta situación es indepen-
diente de quién debe realizar el control de convencionalidad. Todos los jueces 
deben efectuar un control de convencionalidad, porque esto es una responsabi-
lidad del Estado.

En mi opinión, el diálogo entre jueces satisfaría al menos dos fines propios del 
Estado en materia de derechos humanos. Por un lado, una finalidad preventiva, 
si lo jueces internos desarrollaran el control de convencionalidad y entablaran 
este diálogo con las jurisdicciones internacionales, evitarían o prevendrían en 
una gran cantidad de casos que llegaran al sistema interamericano y no au-
mentaríamos excesivamente la tarea de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. El hecho de que los casos lleguen a la Corte Interamericana es una 
anomalía, pues supone que el Estado no fue capaz de resolver el tema de dere-
chos fundamentales dentro de sus fronteras. Por otro lado, una finalidad desde 
el punto de vista de acentuar la responsabilidad del Estado en el cumplimiento 
efectivo de los derechos humanos. El principio es de responsabilidad porque la 
principal responsabilidad en la protección de los derechos fundamentales de 
las personas es del Estado y dentro del Estado, es de los jueces. Es obligación 
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de los jueces, en ejercicio de sus funciones conservadoras, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos al interior de las fronteras del Estado.

La jurisdicción internacional es coadyuvante y complementaria de la interna. 
Si los jueces internos se convierten en jueces comunes de derechos humanos 
estaríamos afirmando el principio de soberanía del Estado.

II

Réplicas

Oscar Andrés Pazo Pineda 

Hay retos pendientes en relación con lo que sería el dialogo entre la 
jurisdicción local y la jurisdicción internacional.

Existe un problema que radica en los tratados internacionales y es que no hay 
consenso a nivel global sobre el rango de los tratados dentro de los ordena-
mientos internos. El tema de incorporación del Derecho Internacional dentro 
de lo que sería la jurisdicción estatal plantea este un reto, como se mencionó en 
el caso de Colombia en donde los tratados tienen expresamente cierta cercanía 
con la Constitución, pero se pueden observar también experiencias dualistas 
como en algunas experiencias del commom law o países en donde simplemente 
se establece que todos los tratados tienen rango de ley y se coloca al juez ante 
un dilema de si aplica el tratado internacional, la Convención Americana, o 
si – por el contrario – aplica la Constitución local. Desde el punto de vista de 
origen internacional, no hay ningún inconveniente porque las comisiones esta-
blecen las reglas respecto a los casos que se tramitan ante tribunales interna-
cionales y ningún tribunal internacional tiene dudas en decir si la constitución 
de un Estado es contraria al tratado lo cual sería un obstáculo para su discusión 
y en consecuencia, dictamos que has generado responsabilidad internacional, 
pero cuando la discusión está en el ámbito interno, este juez todavía sigue 
bastante cercano a su Constitución local y esta no le da jerarquías cercanas a 
los tratados internacionales, pues este juez preferirá lo que establece la cons-
titución local.

Sobre el tema de la ejecución de la sentencia, en América Latina se advierte 
cómo se depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de los fallos y 
esto obedece también a que todavía estamos frente a una base consensualista 
del derecho internacional muy fuerte que todavía depende de los propios Esta-
dos para su debida implementación.
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Así, la Corte Interamericana no es un Tribunal Constitucional Interamericano, 
en este punto tengo mis preocupaciones con respecto a si la Corte puede orde-
nar a un Estado a emendar su legislación o si puede declarar inmediatamente la 
nulidad de una sentencia como si fuera un tribunal de carácter supranacional y, 
por esta clase de razones, Adrian Dubinsky decía que la Corte Interamericana 
parecía estar constituida como una especie de tribunal constitucional intera-
mericano, un órgano que podía declarar la inconvencionalidad de las normas, 
incluso expulsarlas del ordenamiento jurídico y demás.

Cuando uno advierte todo lo anteriormente dicho no resulta disparatado sos-
tener que en América se están atravesando los mismos problemas que en su 
momento se generaron en la Unión Europea por la jurisprudencia de su tribu-
nal de justicia. Es destacable el caso Simmental; en donde se estableció que los 
jueces locales están facultados a inaplicar cualquier acto interno que sea con-
trario al derecho comunitario y este reto se plantea porque desde este punto de 
vista se le entendía como derecho autónomo y, en esa medida, el derecho local 
no podría contradecir lo establecido por los parámetros comunitarios

En América Latina estamos atravesando el mismo problema pero después del 
derecho internacional clásico que es el que desarrolla la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, al igual que lo que ocurre en América en donde 
todavía hay resistencia, hasta donde tengo entendido, también los países eu-
ropeos muestran también algo de resistencia respecto de lo que sería delegar 
competencias de forma irrestricta a la Unión Europea y se han desarrollado 
conceptos como el de la identidad constitucional con el propósito de decir que 
no hay una delegación completa de las competencias. Esto en el marco de que 
se respeten las estructuras constitucionales básicas, mi identidad constitucio-
nal, los principios fundamentales, el texto expreso de la constitución, porque 
toda esta construcción de la primacía del derecho de la Unión Europea fue es-
tablecida a nivel de jurisprudencia, no a nivel de lo que decían originariamente 
los tratados del derecho de la Unión Europea y en América Latina atravesamos 
la misma discusión porque para la Corte Interamericana no es ninguna clase de 
duda sobre la supremacía de la convención y por eso desarrolla doctrinas como 
las de control de convencionalidad mientras que los Estados todavía a nivel 
interno tienen este inconveniente de decir que su derecho interno no necesa-
riamente está configurado para acatar las disposiciones de la Corte Interameri-
cana cuando hay contradicción con la Constitución y el problema se ve cuando 
la Corte Interamericana ordena reformar una constitución local, situación que 
se debatió en el caso Boyce contra Barbados en donde la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos se vertía de que según la constitución local había una 
restricción del derecho a la tutela procesal efectiva o al acceso a la justicia y 
plantea la duda al Estado de si la Corte Interamericana puede ordenarle refor-
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mar su norma fundamental, aquella sobre la cual hay un fuerte consenso a nivel 
nacional sobre su configuración, de si está constituida la Corte Interamericana 
como un tribunal supranacional o es un tribunal de derecho internacional que 
todavía depende de la base consensualista de los Estados.

Silvia Romboli

En el sistema de protección de los derechos fundamentales europeos tenemos 
ahora estos inconvenientes, es decir, tenemos distintos tribunales que tienen 
que interpretar los mismos derechos fundamentales reconocidos en cartas 
distintas. Pues, ¿cómo resolvemos los casos en los que tribunales diferentes 
interpretan de una forma distinta los contenidos y alcance de estos derechos 
fundamentales?

Algunos autores han propuesto resolverlos aplicando el criterio de jerarquía, 
o el criterio de competencia, pero ninguno de estos se puede aplicar correc-
tamente y en todos los casos. Luego tenemos al criterio que ha prevalecido, 
nos referimos al criterio de la cooperación o del diálogo entre tribunales. Sin 
embargo, la aplicación de este criterio no significa que no se sigan presentado 
muchísimos problemas de conflicto y efectivamente estos se han manifestado 
sobre todo a nivel de colaboración entre Tribunales constitucionales y el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea. Esto porque, si, como he dicho antes, 
las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tienen efectos 
directos, los Estados europeos tienen la obligación de respetar el Derecho de la 
Unión Europea y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
porque ambos sí que tienen efectos directos y los jueces tienen la obligación de 
inaplicar el Derecho interno que entra en conflicto con el Derecho de la Unión 
Europea, según los principios reconocidos en los Tratados constitutivos de la 
UE misma.

Algunos tribunales constitucionales se han opuesto a ese tipo de intervención 
por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre todo cuando 
este va a interpretar principios supremos que están contenidos también en las 
Constituciones de los Estados europeos. Por ello, se creó el principio de la de-
nominada “identidad nacional”, y también la teoría de los contra-límites que es 
muy famosa en la doctrina italiana, y que nos dice que, si bien el Derecho de la 
Unión Europea prima respecto del Derecho de los Estados miembros, esto es 
así solo cuando se trata de Derecho de nivel legal o primario; por el contrario, 
si se trata de Derecho de nivel constitucional, el Estado impone su contra-lí-
mite porque algunos Tribunales constitucionales europeos consideran que el 
Derecho de rango constitucional es supremo respecto de cualquier otra regla o 
normativa, incluso si proviene de la UE.
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Se pueden mencionar tres casos muy interesantes que han tenido éxitos com-
pletamente distintos con respecto a lo que es el dialogo entre tribunales: estos 
son el caso Taricco, el caso Melloni y el caso Coman. Estos tres casos, son respec-
to de las relaciones respectivamente entre el Tribunal de Justicia de la Unión 
europea y la Corte constitucional italiana (caso Taricco), Melloni es un caso re-
lativo a España y el TJUE, y Coman es un caso relativo a Rumania y el TJUE; 
en los tres casos los tribunales constitucionales han dialogado con el Tribunal 
de Justicia de la UE, pero se ha llegado a resultados distintos: en algunos casos 
la Unión Europea ha impuesto la aplicación del Derecho de la Unión Europea 
por encima al Derecho nacional incluso de rango constitucional, por ejemplo 
en el caso Coman para la protección más amplia de los derechos fundamentales. 
Sin embargo, en el caso Melloni, el TJUE ha obligado a la “reducción” de la 
protección del derecho a la tutela judicial efectiva en España, para lograr que 
este Estado aplicara correctamente el Derecho de la UE. 

En el caso Taricco la Corte constitucional italiana convenció a través del dia-
logo al Tribunal de la UE a que el Derecho nacional de rango constitucional 
tenía que prevalecer respecto del Derecho de la UE; por tanto, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ha aceptado que prevalezca el Derecho nacional 
respecto de la homogénea aplicación del Derecho de la Unión.  

Pero, entonces, queda abierta una cuestión fundamental que tiene que ver con 
nuestra pregunta inicial: qué hacer cuando las Cortes supranacionales o inter-
nacionales defienden o imponen estándares de protección de los derechos fun-
damentales que son inferiores respecto de los estándares internos a los países 
miembros de esa organización supranacional. Por ahora, esta importante pre-
gunta sigue sin respuesta, porque las reglas sobre las relaciones entre el Dere-
cho de la UE (en las interpretaciones que del mismo da el TJUE) y el Derecho 
de rango constitucional de los Estados miembros (según las interpretaciones 
proporcionadas por las Cortes constitucionales nacionales) siguen siendo una 
materia “en construcción”, como nos muestran los tres casos mencionados bre-
vemente, cada uno resuelto con un resultado diferente. 

David Mendieta Gonzales

Hay que resaltar la importancia del control de convencionalidad para los es-
tados latinoamericanos pues esto le ha brindado una oportunidad a la Corte 
IDH en particular y al sistema interamericano en general de llegar, cubrir y 
salvaguardar los derechos en la región, algunos critican el activismo de la Cor-
te IDH, alegan vulneración de la soberanía nacional o exigen márgenes de 
apreciación de sus decisiones, todo eso va encaminado a menoscabar al siste-
ma interamericano el cual tiene pocos instrumentos para ser efectivo. Muchas 
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cosas terminan siendo decididas por los estados en el llamado control de con-
vencionalidad en sede nacional, pero la importancia de unas reglas generales 
y de obligatorio cumplimiento para todos los estados parte de la Carta de San 
José es evidente, desconocer las reglas que ha establecido la Corte IDH sería 
desconocer los avances en materia de protección de los Derechos Humanos en 
la región durante los últimos 20 años. 

Para el caso colombiano, es importante resaltar que históricamente la posición 
asumida ha sido respetar esas decisiones y acatar las órdenes, sencillamente 
hoy estamos viviendo un momento histórico diferente como de desobediencia, 
no civil, sino estatal y desconociendo la importancia del Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos.

Siempre existirá la posibilidad de la crítica, pero tiene que existir un dialogo 
entre el sistema y los Estados porque ese dialogo es lo que nos permitirá avan-
zar como sociedades respetuosas, justas, pluralistas, etc. Porque la esencia mis-
ma del tratado son los derechos humanos, que son reivindicaciones históricas 
y la idea es que un instrumento como la Convención sirva para salvaguardar 
Derechos Humanos y no para retroceder, especialmente en momentos donde 
los estados están tentados a ir hacia atrás, a desconocer derechos y ello sucede 
en distintos países de América.

Entonces, precisamente frente a esos intentos de los estados que buscan des-
conocer la importancia de los Derechos Humanos, el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos se alza como un defensor, como una garantía más para 
conservar esos triunfos históricos.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta para el Prof. Óscar Pazo Pineda ¿Hasta dónde es legíti-
ma, bajo una concepción democrática, que se pretenda como marco 
de referencia transicional la intervención de tribunales internacio-
nales?

Siempre en el tema relacionado al funcionamiento de un tribunal de carácter 
internacional genera problema que también se ven al nivel del funcionamiento 
de la judicatura a nivel interno. Por ejemplo; en algún momento Alexander Wi-
lker comentó la situación del poder judicial de los Estados Unidos, él hablaba 
de una suerte de objeción contra mayoritaria que implicaba que al parecer la 
democracia de alguna u otra manera se encontraba en riesgo cuando un órgano 
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no electo democráticamente participa en la configuración de la Constitución, y 
esa crítica se mantiene hasta el día de hoy. Hay corrientes bastantes conocidas 
como las de Jeremy Waldron que abogan por el hecho de que sean los parla-
mentos y no los tribunales de justicia, aquellos que terminen discutiendo los 
contenidos finales de una Constitución nacional y es peor cuando se añade el 
componente de un tribunal internacional pues estas discusiones se duplican. 

Así como menciona el profesor Gonzalo, este argumento de la soberanía nacio-
nal, justamente implica el hecho de que un tribunal de justicia no estaría mejor 
posicionado a comparación de un órgano con legitimidad democrática directa 
para configurar una constitución. Y lo que agregan los Estados en un terreno 
institucional es esencialmente que tampoco la Corte Interamericana estaría 
mejor posicionada que los propios Estados para entender lo que es la comisión 
americana. Así que es natural que surjan algunas críticas respecto al funciona-
miento del sistema interamericano en esta clase de contextos. 

Pero la Corte Interamericana de alguna u otra manera ha demostrado que a 
brindado bastantes aportes, que han sido considerados por los tribunales loca-
les y por el derecho interno de cada uno de los países, y menciona que no pue-
den ser desmerecidos y cuando hablamos de procesos de carácter transicional 
esta discusión es aún más compleja porque por lo general estamos hablando de 
contextos en los que ha habido una fuerte tensión social que muchas veces in-
cluye a grupos armados, estamos en un proceso de reconstrucción y esto impli-
ca un diálogo y búsqueda de consensos bastante delicado en el orden interno. 
Así que la fiscalización internacional respecto a estos acuerdos aparece como 
una operación problemática pero por ello es indeseable, siempre los tribunales 
de han constituido como fueros de protección para aquellas personas que no 
tiene representación en el debate democrático ordinario, piénsese pues en las 
discusiones en la sede del parlamento o el Poder ejecutivo en los que grupos 
minoritarios no tiene la posibilidad de hacer conocer su parecer respecto a 
determinadas medidas adoptadas sea por el Gobierno o el Parlamento. Los 
tribunales de justicia compensan bastante esta crisis al momento de intervenir 
en cuestiones relativas a derechos humanos. En el caso peruano, muchas veces 
estas negociaciones luego de conflictos generan amnistías y han generado pro-
nunciamientos de la corte interamericana y estándares que han sido cumplidos 
por varios tribunales de la región, así que cierto nivel de control por parte de 
un nivel internacional respecto a estos procesos internos, no me parece para 
nada indeseable. En todo caso mesurado y de todas maneras la corte intera-
mericana debe de estar consciente de que lo que está revisando es un acuerdo 
que a generado búsqueda de consenso y en esa medida debería de partir de la 
premisa de reconocer hasta cierto punto, cierta legitimidad del acuerdo por las  
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fuerzas que participan, pero esto de ninguna manera tendría que influenciar en 
su competencia para reconocer una violación de derechos humanos.

Pregunta para el Prof. Mendieta Gonzales ¿Cómo interpretar bajo 
estándares convencionales las disposiciones constitucionales tan 
expresamente transgresoras del sistema convencional como lo son 
aquellas que disponen la pena de muerte?

Creo es necesario armonizar tanto el sistema interamericano como las consti-
tuciones nacionales y hacer uso del principio a favor de las personas. En el caso 
colombiano, por ejemplo; su artículo 11 dice expresamente “el derecho a la vida 
es inviolable, no habrá pena de muerte”, en este sentido, la constitución es una 
gran garantía al dejar en claro la posición frente a la pena de muerte, entonces 
es necesario armonizar ambos sistemas. 

Pregunta para la Prof. Silvia Romboli ¿Asumir que el control de 
convencionalidad es la respuesta final y definitiva ante una proble-
mática jurídico social no implicaría un menosprecio a otros medios 
de control jurisdiccional incluyendo a los que por contextos cultu-
rales distintos pueden tener principios y derechos muy divergentes 
a los que occidentalmente estamos acostumbrados, nos referimos a 
la justicia de los pueblos originarios?

En Europa el debate está completamente abierto sobre este tema, por lo menos 
las cortes constitucionales de algunos de los países, sobre todo la italiana y ale-
mana, se niegan a que el control de convencionalidad sea el último intérprete. 
Por lo general, el tribunal de justicia es el último intérprete. 

El tribunal europeo de derechos humanos absolutamente no. El Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos, aunque sea una carta fundamental en Europa, 
no tiene la fuerza que tiene el tribunal de justicia de la Unión Europea. Sin 
embargo, no está aceptado que la última palabra la deba tener el tribunal de 
justicia de la unión europea. Justo debido a la diversidad que se tiene en las 
constituciones en los distintos países que conforman la Unión Europea, mi 
preocupación va más allá, referente al momento en el que objetivamente el Tri-
bunal de Justicia europeo o los tratados constitutivos o de funcionamiento de 
la unión europea rebajan el nivel de protección de ciertos derechos o infringen 
determinados principios básicos del sistema constitucional estatal, referente a 
eso estoy de acuerdo. 

Sin embargo, en el momento en que el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea impone un estándar de protección de los derechos superior a las tradiciones 
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nacionales internas, en esto estoy más en línea que el tribunal de justicia de la 
unión europea tiene el deber de consolidar determinados estándares que deba 
aplicables en todos los países y que de alguna forma entran en conflicto, tiene 
que una institución supranacional imponer determinados estándares comunes 
de protección. Pero no es un tema que ya se haya consolidado, tribunales cons-
titucionales nacionales siguen reivindicando que son los tribunales constitu-
cionales los que tienen la última palabra. 

3.4 Pregunta para el Prof. Gonzalo Aguilar ¿Cómo garantizar que 
el proceso constituyente por el que pasó Chile y cualquier país que 
tenga la necesidad social, jurídica y política de este proceso pueda 
formular una nueva constitución conforme a estándares convencio-
nales?

A este respecto, quisiera resaltar la determinación de la paridad al interior de la 
Convención Constitucional. Los convencionales constituyentes elegidos para 
redactar la nueva constitución son 155, con paridad de género, lo que se podría 
considerar como una novedad a nivel comparado. Estos convencionales consti-
tuyentes tienen claro que un parámetro para su acción es el derecho internacio-
nal de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Además de ello, en la reforma constitucional que habilitó 
el proceso constituyente se estableció que la convención constitucional debía 
respetar en la redacción de la nueva constitución, entre otras cosas, los tratados 
internacionales ratificados por Chile y vigentes.

Me parece que una guía importante del proceso de redacción de las nuevas 
normas de la Constitución va a ser el derecho internacional de los derechos 
humanos. También creo que la nueva Constitución va a incorporar una cláusu-
la de apertura hacia al derecho internacional. También se debería considerar el 
principio de interpretación conforme y el principio de interpretación pro homi-
ne que no están en la Constitución actual, pero que sí podría estarlo en la nue-
va. Desde el punto de vista de las fuentes, la constitución chilena únicamente 
alude a los tratados, pero deja fuera la costumbre y los principios generales del 
derecho internacional de los derechos humanos, que otras constituciones, en 
cambio, incluyen. Del mismo modo, quizás la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos jugará un rol relevante en la incorporación de 
criterios que apuntan a proteger a los grupos que requieren especial atención 
del Estado o grupos vulnerables como son los casos de los niños, personas con 
discapacidad, personas mayores y los pueblos indígenas. 

Pregunta para el Prof. Óscar Pazo Pineda. En el Perú por medio de 
una sentencia del tribunal constitucional, los tratados constitucio-
nales tienen rango constitucional siempre que sean respecto a los 
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derechos humanos, por lo que ¿llevar una jerarquía constitucional 
a todos los tratados no implica la pérdida de la soberanía en favor 
de ceder el poder a los órganos internacionales?

Cuando uno revisa la Constitución de 1979 ocurre algo bien curioso pues opera 
la famosa apertura internacionalista de constituciones locales peruanas porque 
antes nunca se había discutido sobre la importación de tratados internacionales 
en la Constitución nacional. Los diez textos constitucionales precedentes no 
abordaron las conexiones en derecho nacional o internacional y ¿Que vierte en 
la carta de 1979? Varias cuestiones abandonadas por la carta de 1993, la pri-
mera de ellas es que de forma expresa se establecía en caso de conflicto entre la 
ley o tratado, prevalece automáticamente el tratado y decir a todos los tratados 
internacionales se les asignó jerarquía supralegal, no jerarquía constitucional 
pues la carta de 1969 establecía que, en una colisión entre el tratado interna-
cional con la constitución, prevalecería esta última. 

La carta del 79 expresa que, en caso de preceptos relativos a derechos humanos 
contenidos en tratados, estos tienen jerarquía constitucional, había un manda-
to expreso de la carta del 79 en este punto. La carta del 93, sin embargo, dejó 
de lado estas dos fórmulas pues no hace ni referencia al escenario de conflicto 
entre tratado y, por otro lado, tampoco hace referencia a la situación de los 
tratados sobre hechos humanos. 

En los debates constituyentes los asambleístas llegaron a decir que no era con-
veniente que la Constitución disciplinara estas relaciones entre derecho inter-
no y el derecho internacional. Así que el asunto quedó abierto. Por lo que fue 
el tribunal constitucional se sostuvo expresamente que en el caso de tratados 
internacionales vinculados con derechos humanos estos tengan jerarquía cons-
titucional. 

Esta sentencia fue hace 15 años y en los dos últimos plenos no lo han dicho 
así expresamente pero tampoco lo han dejado de lado. Pero al menos en el 
caso peruano no ha habido mucho problema sobre esto, no creo que todos los 
tratados internacionales puedan estar colocados en el mismo escenario que la 
consecución eso sí lo comparto. Pero en el caso específico de tratado de dere-
chos humanos creo que la propia Constitución supera estas vallas por la cuarta 
disposición final transitoria porque pone que los derechos deben ser interpre-
tados de conformidad con los tratados internacionales que han sido suscritos 
por el Estado peruano. Cláusula que básicamente recoge la fórmula de 10.2 de 
la Constitución española de 1978 y fomenta el diálogo. 
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Así es que al menos en el caso de derechos humanos no existiría problema en 
el escenario peruano porque la propia Constitución peruana realiza aperturas 
al derecho internacional.

Pregunta para la Prof. Silvia Romboli ¿Es posible que un órgano ju-
risdiccional convencional se equivoque? ¿Quién determina cuándo 
se equivoca y qué hacer ante estos casos?

No existe respuesta. Se trata de la recurrente y celebre pregunta relativa a: 
¿Quién controla a los controladores? No existe un órgano superior que con-
trole que las sentencias e interpretaciones emanados por estos tribunales sean 
las correctas, pues eso supondría identificar un listado infinito de órganos, uno 
por encima del otro. Pero sí hay que mencionar que, en algunos casos, los Tri-
bunales constitucionales nacionales del entorno europeo se han “revelado” a 
las interpretaciones de los Tribunales supranacionales cuando estas infringían 
derechos o principios fundamentales contenidos en sus Constituciones; ahí la 
teoría de los contra-límites, antes aludida, según la cual en el caso que los Tri-
bunales supranacionales se extralimiten e infrinjan principios constitucionales, 
entonces los Tribunales constitucionales reaccionarían para garantizar el res-
peto de esos principios supremos.
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SUMARIO: 1. Introducción / 2. La democracia electrónica / 3. El referéndum 
/ 3.1. Referéndum preconstituyente / 3.2. Referéndum constitucional / 3.3. 
Referéndum legal / 3.4. Otros tipos de referéndum / 3.5. Sobre el referéndum 
autoritativo / 3.6. Límites del referéndum / 4. Análisis comparado de la de-
mocracia directa / 5. Los retos de la reforma constitucional y la democracia 
directa en el Perú

1. Introducción

Entrando primero en el marco teórico de lo que se entiende por democracia di-
recta, se tiene que es aquella que permite que el ciudadano participe de la forma 
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más directamente posible en el proceso político o con el mínimo de interven-
ción. Las instituciones de la democracia directa cuentan con una larga historia 
que incluso se puede remontar a la república romana, cuestión que no es la 
central en esta presentación, pero sí es necesario mencionar dichas institucio-
nes: primero es el voto, porque este es universal, directo y secreto; las personas 
no ceden su voto para que un tercero lo ejerza. Luego se tiene el referéndum, 
que cuenta con una serie de modalidades; por otro lado está la iniciativa popu-
lar de las leyes, la remoción de funcionarios, la revocatoria de las autoridades, 
también conocida como revocación de representantes elegidos, la rendición de 
cuentas, los cabildos abiertos o municipales, las audiencias nacionales, regiona-
les o locales, las juntas vecinales y comunales, y la más reciente, la democracia 
electrónica o telemática, aquella que se ejerce por medios electrónicos. 

2. La democracia electrónica

En el Perú existen tres grandes manifestaciones políticas de los medios elec-
trónicos, entre otros mecanismos de interacción porque la virtualidad lleva 
a la conectividad y a la interactividad. No solo es un fenómeno técnico, sino 
también es uno sociológico, pues permite a los seres humanos comunicarse, 
intercambiar sus puntos de vista e ideas, dialogar, etc.

Primero se cuenta con el voto electrónico; en segundo lugar, se encuentra el 
gobierno electrónico, que comprende los portales y servicios virtuales que ma-
neja y ofrecen los diversos órganos públicos, y, finalmente, la democracia elec-
trónica participativa, donde los ciudadanos participan, votan e intercambian 
opiniones directas con sus representantes, ya sea a nivel local, regional, esta-
dual o nacional. El diálogo directo con las autoridades es uno de los elementos 
que permite la virtualidad dentro de los espacios posibles, pues en algunos 
lugares este mecanismo está avanzado respecto a otros, por ejemplo, en nuestro 
país.

3. El referéndum 

¿Qué es el referéndum? Es una palabra de origen latín que fue utilizada en la 
época de la República romana, que consiste en la consulta de normas al pueblo. 
Los romanos distinguían entre referéndum y plebiscito; este último consistía 
en una consulta de una autoridad plebeya hacia los plebeyos, mientras que el 
otro era una consulta al populus donde participaban patricios y plebeyos. Como 
se recuerda, en esa época las clases eran mucho más marcadas que en la actua-
lidad, donde siguen existiendo clases sociales, pero dentro de una dinámica y 
realidad distinta.
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3.1 Referéndum preconstituyente

El referéndum tiene una serie de expresiones y manifestaciones: en primer 
lugar, se tiene al referéndum preconstituyente, que es aquella consulta popular 
en donde se pregunta al pueblo si está de acuerdo, por ejemplo, en la reforma 
total o parcial de su constitución. Se denomina “preconstituyente” porque es 
anterior a un acto constituyente, vale decir, aquellos que se relacionan con el 
cambio o la generación de contenido constitucional. 

Este tipo de referéndum ha sido aplicado históricamente, en América Latina, 
por Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile. No se trata de un tema 
ideológico, aunque se crea que la consulta al pueblo sobre si se debe cambiar 
o no una constitución es una práctica exclusiva de la izquierda. Tal cosa no es 
cierta. Incluso dictaduras como la uruguaya que llegó a consultar a su propio 
pueblo uruguayo si quería reformar una constitución dada por los militares o 
si quería quedarse con una constitución presidencialista de 1966, y al final se 
quedaron con la Constitución anterior al votar en contra de la reforma. Inclu-
so el propio Pinochet convocó a un referéndum, el cual terminó perdiendo, es 
decir, hay dictaduras que utilizan instituciones democráticas, poniéndolas a su 
servicio - como en el caso de Fujimori -, que tomó al Congreso, una institu-
ción democrática, y la puso a su servicio, e incluso buscó manipular y poner a 
su servicio al referéndum sobre su tercera elección, a partir de lo que algunos 
parlamentarios y constitucionalistas partidarios llamaron, la “interpretación 
auténtica”.

Así, se tiene una consulta previa en la cual, si el pueblo dice que sí, entonces 
se convoca a la Asamblea Constituyente, y si el pueblo dice que no, se man-
tiene vigente la constitución que se encuentra vigente en ese momento. Esta 
modalidad es inexistente en el Perú, aquí no hay la institución del referéndum 
preconstituyente. Tampoco lo hay en Chile, entonces, ¿por qué lo hicieron los 
chilenos? Porque lo tomaron como un asunto político, no jurídico; en cambio, 
los colombianos sí tienen la institución de referéndum constituyente, señalada 
expresamente en su Constitución.

3.2 Referéndum constitucional

En segundo lugar, se tiene el referéndum constitucional, que se da para la re-
forma total o parcial de la Constitución. Esta institución sí se tiene en Perú, 
porque de acuerdo a la Constitución y a la ley, los ciudadanos, representados 
con el 10% de firmas de la población debidamente comprobadas frente al Ju-
rado Nacional de Elecciones, pueden solicitar la reforma total o parcial de la 
Constitución, pero ¿a quién lo solicitan? Al parlamento. Por lo tanto, este re-
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querimiento pasa por dicha institución para decidir si realmente se ejecuta di-
cha solicitud, es decir, si existe un vínculo entre el parlamento y la voluntad 
ciudadana, un proceso o intermediación.

3.3 Referéndum legal

Este instrumento consiste en someter a la consulta popular cualquier ley, ya 
sea por decisión del parlamento en el momento que reforma cualquier ley, o a 
pedido del ciudadano. 

En este caso, debe especificarse someter a consulta una ley, en realidad se hace 
referencia a una norma contenida en dicha ley. Por ejemplo, se puede someter 
a consulta popular una norma estadual, un tipo de norma que no existe en el 
Perú al no ser una república federal sino unitaria, pero esto sí hay en Estados 
Unidos, Argentina, Brasil, Venezuela, etc., por poner algunos ejemplos, países 
con una estructura de estados federales. Se puede mencionar también el refe-
réndum regional, en los casos de las normas regionales, en el Perú, aprobadas 
por los Consejos Nacionales, las que pueden ser sometidas a referéndum a pe-
dido del ciudadano.

Asimismo, también existe el referéndum municipal que tiene como objeto el 
poner en cuestión las ordenanzas municipales, a solicitud de los ciudadanos, 
¿por qué? Porque ello permite empoderar a los ciudadanos, dotándolos de la 
facultad de pedir que alguna norma (ordenanza municipal en este caso) les sea 
consultada.

3.4 Otros tipos de referéndum

Existen también referéndum para normas administrativas, inexistente en el 
Perú, pero que sí se observan en Suiza y algunos estados de Estados Unidos, 
que implica la posibilidad de que las normas administrativas sean consultadas 
a la ciudadanía a pedido de los propios ciudadanos.

En otros países existen referéndum incluso para tratados internacionales, 
como el caso de Ecuador y Panamá; este último, con problemas respecto al 
Canal de Panamá. A causa de ello, en la Constitución panameña se acordó la 
posibilidad de que los tratados internacionales también puedan ser sometidos a 
consulta popular, es decir, para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra.

3.5 Sobre el referéndum autoritativo

Se hace necesario hacer una precisión: en ningún caso, dentro de la organiza-
ción política del Perú, la autoridad política puede convocar a un referéndum, 
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ni siquiera el presidente de la República. Por eso, como posición propia, se ha 
sostenido, en numerosos debates, que el referéndum convocado por el expre-
sidente Vizcarra es inconstitucional, porque el artículo 118, inciso quinto de 
la Constitución le da al presidente facultades para convocar elecciones presi-
denciales, parlamentarias, regionales y municipales, pero no para convocar un 
referéndum. ¿Quién está facultado para convocar referéndum? De acuerdo con 
la Ley 26300, es el Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, es válido 
sostener que el referéndum convocado por Vizcarra es nulo, o en todo caso 
anulable.

Este tipo de referéndum llamado autoritativo porque emana de la autoridad, y 
otro, llamado no autoritario (porque ello supondría el abuso de la autoridad) es-
tán prohibidos bajo un criterio: el referéndum es una institución muy poderosa. 
Hay países que le dan el poder de convocar a referéndum a los presidentes; sin 
embargo, es necesario guardar cuidado, debido a que, sobre todo en América 
Latina, los presidentes abusan de ese poder, van mucho más allá, usando estas 
instituciones en favor de sus propios intereses particulares e incluso para man-
tenerse en el poder.

Lo importante es conseguir que el referéndum se democratice y concentre a 
partir de la voluntad ciudadana. 

3.6 Límites del referéndum

No todo puede ser sometido a referéndum. En la Constitución del Perú, las 
normas relativas a los derechos humanos o a temas presupuestales no pueden 
ser sometidas a referéndum por la naturaleza técnica o especializada. Esto se da 
en varios países, incluso Suiza, que es conocida por su democracia por referén-
dum, donde prácticamente todo se consulta al pueblo. También existen ciertas 
limitaciones, por ejemplo, no se somete a decisión del pueblo si deben votar o 
no las mujeres o cualquier grupo específico de personas, es decir, no se pueden 
limitar los derechos humanos; estos son universales y se encuentran por enci-
ma de cualquier práctica política.

4. Análisis comparado de la democracia directa

Existe una corriente, que no es total pero sí cuenta con una presencia consi-
derable de la población, que quiere cambiar la Constitución. El potencial pre-
sidente de la República desea convocar una consulta popular a todo el pueblo 
peruano para que decida si desea cambiar o no esta Constitución. Sin embargo, 
esto no está previsto - el referéndum preconstituyente -, por lo tanto, ni siquie-
ra la posibilidad de que se reúnan cinco millones de firmas (mucho más que el 
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10% de la población electoral del Perú) queda exenta de pasar por el Parlamen-
to. El artículo 206 de la Constitución es muy claro: “Toda reforma constitucio-
nal debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal 
de sus miembros, y ratificada mediante referéndum”, es decir, si es aprobada la 
solicitud, recién se consulta. Siendo así, si los ciudadanos piden una reforma 
total de la Constitución, tiene que pasar por el Congreso, y ello implica una 
mayoría absoluta, vale decir, la mitad más uno de sus miembros totales para 
aprobar una reforma constitucional total que se traduce en otra Constitución.
Esta Constitución cuenta ya con cincuenta artículos reformados: quitando la 
firma del expresidente Fujimori, quitando la reelección inmediata de presiden-
tes de la República, el otorgamiento del voto a los militares y los policías y una 
serie de modificaciones de orden social, jurídico y político.

No hay alternativa para una Asamblea Constituyente, salvo por dos caminos: 
que se reforme el artículo 206, para lo cual la mayoría del Congreso ha de po-
nerse de acuerdo y votar por que se incorpore la posibilidad de que se pueda 
reformar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, como lo tie-
ne establecido la Constitución colombiana. El segundo camino, al igual que el 
caso de Chile donde tampoco establecía la posibilidad de una Asamblea Cons-
tituyente, es la salida política, donde los diferentes actores políticos y sociales 
acuerdan la consulta preconstituyente para que la población se pronuncie si 
continúa con su actual Constitución o no. En el caso chileno, su Constitución 
fue mucho más cambiada que la peruana, pues si esta última cuenta con poco 
menos del 50% reformada, la chilena, durante todo el proceso democrático del 
que ha gozado dicho país, cuenta con un 80 % de su contenido reformado, pero 
aun así consideraron que esta no era una que expresara la voluntad del pueblo.
En el Perú, al no haber una salida legal, salvo la reforma del artículo 206, 
habría que buscar un acuerdo político entre las fuerzas políticas del país y de 
la sociedad civil, que nunca debe descartarse, para que se pronuncien sobre la 
convocatoria a un proceso preconstituyente y preguntarle al pueblo peruano si 
desea mantener esta Constitución o si desea reformarla. Quedan así expresas 
las dos alternativas: la reforma constitucional del artículo 206 o el acuerdo de 
los diversos grupos políticos y civiles, siendo este último el camino tomado por 
los chilenos, a diferencia de los colombianos que no necesitan de un acuerdo 
político fuera de su normativa, pues su Constitución, haciendo un análisis com-
parativo, sí permite la reforma de la Constitución convocando una Asamblea 
Constituyente, existiendo primero un acto preconstituyente donde se pregunta 
al pueblo si está a favor o no de una nueva Constitución.

Todas las Constituciones de América Latina tienen incorporada la institución 
del referéndum, en mayor o menor medida; sin embargo, la excepción a esto 
es la Constitución de Haití (que actualmente ha tenido la tragedia de un mag-
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nicidio: el asesinato del presidente Moïse). Sin embargo, incluso en Estados 
Unidos, país que se encuentra fuera de la cultura latina, de la totalidad de sus 
estados, más de la mitad tienen esta institución de la democracia directa. Yendo 
más allá, además de las consultas de las normas estaduales y revocatoria de au-
toridades, se eligen a gran parte de las autoridades, por ejemplo, a los fiscales, 
y esto se debe a que partimos del marco jurídico-cultural anglosajón, incluso el 
sheriff  del distrito es elegido por el pueblo. Ello implica que el pueblo participa 
mucho más en la vida política. Existen, ítem más, audiencias donde las auto-
ridades se reúnen con el pueblo en un hall o en un mitin, y tratan sobre temas 
de interés económico, social, político, etc., de su estado, su distrito o municipio. 
Esta situación se replica en Canadá. En las provincias canadienses funcionan 
el referéndum, la consulta popular, la revocatoria y la iniciativa popular en la 
formación de las leyes, institución que es muy importante en el Perú, pues el 
0.3% de la población puede presentar iniciativas para la reforma de las leyes. 
Finalmente, debe destacarse que la revocatoria es la institución más utilizada 
en el Perú desde que se establecieron las instituciones de la democracia directa 
las constituciones.

5. Los retos de la reforma constitucional y la democracia di-
recta en el Perú

¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Reformar la constitución? ¿Cambiar la Cons-
titución? Son temas que están en el debate de todos los ciudadanos y de toda 
la sociedad. Si se reforma la Constitución, ¿hasta qué punto hacerlo? O, en 
todo caso, generar una nueva Constitución sobre la base de mecanismos más 
políticos que jurídicos, porque la actual Carta Magna no lo permite, al estar la 
voluntad del referéndum atada a la voluntad del representante. En este caso del 
sistema constitucional, el referéndum está atado al parlamento, existiendo una 
relación que solo se puede romper por acuerdos políticos que logren resolver 
este asunto.

Aunque no hay una salida desde el ordenamiento jurídico vigente, algunas vo-
ces hablan de una norma o incluso una resolución del Tribunal Constitucional. 
Haciendo una precisión, este órgano jurisdiccional decidió que la entrega del 
dinero de Fonavi fuera consultado al pueblo para que este decida si dicho di-
nero sea entregado a los fonavistas, que se sentían estafados al ser un dinero 
que ellos voluntariamente habían otorgado, pero al final nunca se invirtió en 
sus viviendas, sino que fue destinado a otros rubros; incluso, pudo tratarse de 
un tema de corrupción, provocando una malversación de fondos, causando el 
reclamo de la gente y su exigencia para que le devuelvan el dinero, pues el pago 
duró años, en miras de la construcción de una vivienda para que al final no se 
invirtiese con ese objeto.
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Por último, durante el gobierno de Toledo, se consultó a las provincias si desea-
ban pasar de una a otra, si deseaban unirse a fin de formar una macrorregión, 
y los resultados fueron negativos: la mayoría de los departamentos decidieron 
que cada uno debería conformar una sola región.

La Constitución y los Derechos Humanos Emergentes

Dennis Gregorio Chávez de Paz

SUMARIO: 1. Aproximación al constitucionalismo / 2. Los Derechos Hu-
manos Emergentes / 3. ¿Por qué una Declaración Universal de los Derechos 
Humanos Emergentes? / 4. La relación entre los derechos humanos y los de-
rechos humanos emergentes / 5. Conclusión

1. Aproximación al constitucionalismo

Para hablar sobre la Constitución y la relación con los derechos humanos 
emergentes, es necesario dar un contexto histórico, por lo cual, se incidirá en 
la primera Constitución del Estado moderno. Con la Constitución política de 
1787 de los Estados Unidos, nace el modelo del Estado de derecho, y sin inte-
rrumpir el proceso dominante de las monarquías absolutas, siendo la República 
el nuevo modelo de Estado donde se busca gobernar con la razón, la división 
de poderes y la participación de la ciudadanía, evitando la arbitrariedad o la de-
cisión de una sola persona, elementos representados en la figura del monarca.
Desde entonces, la Republica constitucional irradió por el mundo, sobre todo 
en las colonias que lograban su independencia: este es el caso de América Lati-
na. Sin embargo, este suceso que supuso un avance en el proceso democrático 
de la sociedad no evitó que la Constitución se convirtiera en una norma más, y 
las élites que controlaban el poder político la transgrediesen organizando sis-
temas jurídicos que los beneficiaran y sobrepasando los límites que establecía 
la Constitución.

Con el desarrollo del Estado constitucional de derecho y con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, documento adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución 217-A, el 10 de abril de 1948 
en París, es decir, menos de un siglo, la Constitución se convierte en la norma 
suprema de un sistema jurídico que define al Estado, siendo uno de sus roles la 
protección y defensa de los derechos fundamentales que los Estados incorpo-
ran en sus constituciones. Esto, que parece un nuevo avance en el proceso de 
democratización, se distorsiona al punto de que la Constitución se convierte 
en un mecanismo para legitimar los privilegios de quienes controlan el poder 
político: se establecen monarquías constitucionales y gobiernos civiles que al 
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amparo de la Constitución se han perennizado en el poder.

La lucha por el control del aparato estatal y el gobierno explican las innumera-
bles constituciones que se han dado, sobre todo en los países que se independi-
zaron de monarquías, como es el caso del Perú.

¿Cuál es el rol de la constitución? El Estado constitucional no significa por sí 
solo que la sociedad se haya democratizado, sino, por el contrario, la Constitu-
ción ha servido para legalizar los privilegios y las arbitrariedades de quienes 
se encuentran en el poder: es el caso de las monarquías constitucionales o las 
repúblicas donde se han instaurado dictaduras que han mantenido el control 
del Estado y el gobierno por treinta, cuarenta o incluso cincuenta años, con-
virtiéndose en “neomonarquías”, donde ha gobernado o gobierna una misma 
familia por descendencia, como son los casos de Corea del Norte y Siria. Son 
los descendientes de los gobernantes los que siguen sucediendo en el poder, al 
amparo de sus constituciones.

En América Latina, también ha cumplido este rol la Constitución, que ha pe-
rennizado en el poder dictaduras como Paraguay, Nicaragua o Chile. Cierta-
mente, las dictaduras en el poder han durado más de diez o veinte años. La ten-
dencia en el mundo es que las constituciones en el mundo han servido más para 
proteger privilegios de la clase gobernante antes que para democratizar a la 
sociedad; esto ocurre en todos los sistemas sociales, económicos y políticos y en 
todos los tipos de gobierno, siendo así, la constitución promueve la desigualdad 
y discriminación. Al respecto, hemos publicado un artículo que ha sido acogido 
por el Diario El Comercio sobre el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución 
que promueve la desigualdad. Por todo lo dicho, se hace imprescindible una 
nueva Constitución que promueva una democracia plena e igualdad, que evite 
la discriminación y el abuso del poder.

Actualmente en América Latina se está fortaleciendo la corriente social que 
busca diseñar un Estado mediante una nueva constitución. La lucha de la po-
blación está dando resultados en esa dirección: después de movilizaciones po-
pulares que han dejado muertos y heridos en Chile, se acordó el cambio de 
Constitución, en Colombia continúan las movilizaciones, también con muertos 
y heridos, mientras que en el Perú los resultados de las últimas elecciones re-
flejan que la mayoría de la población ha votado y le ha otorgado la presidencia 
de la República a un candidato que postula la idea de una nueva Constitución.
Es imperioso señalar que una Constitución que no democratiza a la sociedad 
es una norma más.



294

Francisco José Miró Quesada Rada / Dennis Gregorio Chávez de Paz

2. Los Derechos Humanos Emergentes

La Declaración de los Derechos Humanos Emergentes, adoptada en 2004 en 
Cataluña – España, ratificada en Monterrey – México en 2017, no es un lista-
do de nuevos derechos humanos, sino que es una declaración que comprende 
principios para una Constitución que contribuya a la democratización de la 
sociedad.

A partir de ahora se expondrá el texto que da cuenta de la Declaración de los 
Derechos Humanos Emergentes: La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos Emergentes es un instrumento programático elaborado por orga-
nizaciones de la sociedad civil internacional a fin de cristalizar los derechos 
humanos para el nuevo milenio. La Declaración está formalmente dirigida a los 
actores estatales y otras instituciones formales de todo el mundo. 

Desde la visión plasmada en la Declaración, la sociedad civil desempeña un rol 
esencial a la hora de dar cuenta de los desafíos sociales, políticos y tecnológicos 
que plantea la actual sociedad globalizada. En este marco, la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos Emergentes aparece como un instrumento 
adicional al Sistema Internacional de los Derechos Humanos, que permite pro-
mover y profundizar los derechos consagrados adaptados a la sociedad global 
del siglo XXI. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergen-
tes no suple ni reemplaza las declaraciones propias del siglo XX, sino que se 
presenta como un instrumento para actualizar y contemplar las garantías de 
derechos humanos desde una nueva perspectiva basada en la participación ac-
tiva de la ciudadanía.

3. ¿Por qué una Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos Emergentes? 

Las personas son acreedoras de más derechos de los que creían. La Declaración 
de Derechos Humanos Emergentes nace desde la sociedad civil global en los 
inicios del siglo XXI, con objeto de contribuir al diseño de un nuevo horizonte 
de derechos que oriente a los movimientos sociales y culturales de las colecti-
vidades y de los pueblos y, al mismo tiempo, se inscriba en las sociedades con-
temporáneas, en las instituciones, en las políticas públicas y en las agendas de 
los gobernantes desde una nueva relación entre sociedad civil global y el poder.
Los derechos humanos son el cimiento de las sociedades. La sociedad globa-
lizada debería manifestarse por la defensa de la garantía eficaz de derechos, 
asegurando a todos la libertad y las condiciones de una vida feliz.
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En los cincuenta y nueve años transcurridos desde que el 10 de diciembre de 
1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó solemnemente la 
Declaración de los Derechos Humanos, se han producido cambios políticos, 
sociales, ideológicos, culturales, económicos, tecnológicos y científicos que han 
incidido de manera profunda en el saber de los derechos humanos, en los me-
canismos para su garantía y en la fuerza e impacto de las voces y movimientos 
que desde la sociedad civil global demanda el respeto de sus derechos. 

Más de medio siglo ha pasado, sin duda un camino considerable ha transcu-
rrido y un patrimonio jurídico universal comienza a construirse y a consoli-
darse. Sin embargo, los derechos humanos no han sido defendidos de manera 
permanente, porque cada evolución social o técnica vuelve las relaciones más 
complejas y abre nuevas y eventuales vías de dominación o de expoliación. 
¿Quién puede dudar que hoy se está ante una de esas etapas, quizás una de las 
más difíciles que ha atravesado la historia de la humanidad?

El mundo se ordenó alrededor del reparto entre Estados soberanos, cada Es-
tado con la responsabilidad del grupo a quien representaba. En el siglo XXI, 
sin embargo, asistimos inevitablemente a un mundo de una complejidad más 
grande. Las relaciones interestatales y los movimientos transnacionales se en-
trelazan y se cruzan con enfrentamientos entre los Estados, conflictos que per-
sisten y violencias sociales que alcanzan regiones enteras. Numerosos Estados 
se encuentran debilitados y con signos de inestabilidad y corrupción. La pobre-
za aparece como una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes 
en este siglo. La efectividad de los derechos se pone en entredicho, como tam-
poco se resuelve la cuestión de las violaciones cometidas por los propios Esta-
dos. Éstas últimas, lejos de reducirse, se multiplican en un contexto marcado 
por la obsesión de la seguridad. Junto con ello, las relaciones transnacionales 
crean situaciones que escapan del control de los Estados y a la aplicación efec-
tiva de los derechos cuya proclamación tanto ha costado.

La noción de Estado-nación en la que se construyen las bases de la doctrina 
de los derechos humanos ha cambiado. Asistimos no solo al debilitamiento del 
Estado-nación sino al fortalecimiento del mercado trasnacional y de actores 
financieros que a través de empresas o alianzas multinacionales y consorcios 
económicos definen políticas económicas que inciden en todo el planeta. El cre-
do neoliberal, signo del pensamiento único, se consolida ante nuevos e inciertos 
escenarios en el marco de la globalización económica y política.

Esta situación aparece al mismo tiempo que los peligros aumentan en el mun-
do. Algunos provienen de representaciones ideológicas mezcladas con fanatis-
mos religiosos, en que aquellos que pertenecen a otra identidad nacional, reli-
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giosa o cultural son considerados enemigos. Otros están ligados a los avances 
tecnológicos no controlados: desarrollo de medios de control y vigilancia en la 
vida individual, armas cada vez más peligrosas e indiscriminadas que alcanzan 
el medio ambiente y la diversidad biológica, intervenciones sobre el ser huma-
no, manipulación de las libertades, etc.

4. La relación entre los derechos humanos y los derechos hu-
manos emergentes

La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes reconoce y se 
inspira en el espíritu y principios de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 y en instrumentos internacionales y regionales adoptados 
hasta hoy por la comunidad internacional; asimismo, recoge y ratifica sus di-
mensiones de universalidad, indivisibilidad e interdependencia y la indispensa-
ble articulación entre derechos humanos, paz, desarrollo y democracia.

Hay una diferencia entre la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948 y la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes: mientras 
que la primera surge de una asamblea de estados, la Declaración de Derechos 
Humanos Emergentes se construye desde las diversas experiencias y luchas de 
la sociedad civil global, recogiendo las reivindicaciones más perfiladas de sus 
movimientos sociales.

Asimismo, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos es 
una resolución adoptada solemnemente por las Naciones Unidas, como docu-
mento fundador de una ética humanista del siglo XX y el “ideal común a al-
canzar” desde una óptica individualista y liberal, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos Emergentes surge desde la experiencia y las voces de la 
sociedad civil global en los inicios del siglo XXI. 

Esta Declaración comprende una nueva concepción de la participación ciuda-
dana y concibe los derechos emergentes como derechos ciudadanos. Se trata 
de superar el déficit político y la impotencia entre los cambios deseados y las 
precarias condiciones actuales para su realización. 

Los derechos humanos son, sin embargo, resultado de un proceso inacabado y 
en permanente transformación. Emergen nuevos compromisos, necesidades, 
nuevos derechos y, sobre todo, una toma de conciencia de las sociedades actua-
les que hacen visibles a pueblos y grupos sociales que hoy aparecen con voz 
a través de la emergencia de una sociedad civil internacional organizada. La 
Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes se inscribe como 
respuesta a los procesos de globalización, cuya naturaleza parcial y desigual 
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excluye de sus beneficios a amplias capas de la población mundial, en particu-
lar a los países subdesarrollados, pero también en los desarrollados, diseñando 
como marco de relación global un escenario de pobreza, violencia y exclusión. 
Hoy, ante nuevos contextos y mundialización de la economía, grandes trans-
formaciones de la ciencia y la tecnología, la ingeniería médica, fenómenos como 
las migraciones mundiales y desplazamientos de grandes núcleos de la pobla-
ción, aumento de la pobreza a nivel mundial y de la extrema pobreza en el ter-
cer mundo, aparición de nuevas formas de esclavitud, agudización del terroris-
mo y el narcotráfico, pervivencia e intensificación de los conflictos interétnicos 
y de la hegemonía política de un país ante bloques políticos en construcción en 
las configuraciones y geopolíticas actuales, entre otros grandes desafíos que 
enfrenta el mundo en la actualidad, surgen también nuevos actores sociales, 
económicos y políticos que aparecen o se visibilizan en el siglo XXI. 

Esta Declaración corresponde a la idea reciente según la cual la humanidad 
entera formaría una comunidad política con el deber de asumir su destino en 
forma compartida. Esto es compatible con el respeto de las comunidades políti-
cas estatales existentes. Sin embargo, una nueva combinación se impone entre 
las comunidades plurales y la comunidad política compartida a la que todos 
pertenecen

El fundamento de los derechos formulados en esta Declaración corresponde a 
una noción de síntesis, aquella del interés público universal que debe permitir 
garantizar a todos los seres humanos sin excepción los medios para la libertad 
que respete la igualdad de la persona, los pueblos y la naturaleza. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes tiene por 
objeto fortalecer la interdependencia e integridad de los derechos de hombres 
y mujeres; no pretende reemplazar ningún instrumento existente, al contrario, 
los completa y refuerza. Se trata de una Declaración que emana de la sociedad 
mundial global y debe de ser considerada como parte de un proceso normativo 
consuetudinario, pero también debe de ser considerada para los individuos y 
los Estados como un nuevo imperativo ético del siglo XXI. 

5. Conclusión

Nos encontramos entonces ante la necesidad de globalizar la solidaridad, desa-
rrollar proyectos alternativos, imaginar nuevas alianzas, favorecer nuevas for-
mas de resistencia, garantizar efectivamente nuevas propuestas de democracia 
internacional, de desarrollo sostenible y de la paz y concebir desde la óptica de 
la sociedad civil los derechos humanos del siglo XXI. 
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La Declaración de Derechos Humanos Emergentes marca el paisaje de un 
mundo muchas veces tocado por la barbarie para recordarle que, en el peor de 
los riesgos y de los conflictos, la humanidad siempre se levanta y encuentra en 
sí misma las energías para el progreso.

Por último, resulta pertinente mencionar los valores que fundamentan a los 
derechos humanos emergentes, los cuales son ocho: dignidad, vida, igualdad, 
solidaridad, convivencia, paz, libertad y conocimiento.

II

Réplicas

Francisco José Miró Quesada Rada

Hemos escrito un artículo sobre el humanismo, donde sostenemos que los de-
rechos humanos son la concreción jurídico-política del humanismo, tanto los 
derechos humanos que fueron formulados y desarrollados en la Asamblea de 
las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, como estos nuevos derechos 
humanos que surgen como consecuencia de una serie de reclamos de la socie-
dad civil.

Con base en nuestra opinión, los peruanos deberíamos acoger, como nuestra 
Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin entrar 
en la generación de una Constitución reglamentarista, y es que los derechos 
humanos constituyen una serie de normas sustentadas en principios básicos y 
fundamentales, como el derecho a la dignidad, al honor, a la vida, a participar 
en la vida política, a la educación, a la salud; en definitiva, derechos fundamen-
tales, y son estos mismos los que deben regir a la humanidad, e incluso ser 
asumidos como normas que rijan en las mismas naciones, como constituciones 
particulares de las naciones de los diversos Estados.

La propuesta no es hacer una Asamblea Constituyente para cambiar la Cons-
titución, aunque no estamos en contra en términos generales, puesto que si el 
pueblo desea participar, habrá que buscar un acuerdo político; sin embargo, 
mantenemos como propuesta que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos sea la Constitución del Perú y todo lo relacionado con el régimen 
económico se haga mediante leyes, para ver cómo será el funcionamiento de 
algunos poderes del Estado. Igualmente, se puede hacer mediante leyes es-
peciales que estén en relación a estos principios generales. Si se tuviese una 
constitución basada en principios, dicha constitución se eternizaría, duraría 
muchísimo tiempo, como ha durado la Constitución norteamericana, la cual va 
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recibiendo enmiendas en el proceso, y, a pesar de que sea una costumbre anglo-
sajona, esto no implica que dicha costumbre sea mala, al contrario, representa 
un gran aporte. 

El aporte anglosajón de tipo norteamericano se da en toda América Latina, 
porque tenemos democracias presidencialistas y no hemos seguido el aporte 
inglés; si no, seríamos democracias parlamentaristas, como quería San Martín 
para el Perú, pues él buscaba un equilibrio entre el poder del pueblo y del rey, a 
través del parlamento, y estatuir constitucionalmente a un monarca que fuese 
un descendiente inca, el cual, el mismo Monteagudo propuso, desde Argen-
tina, que fuese el hermano menor de Túpac Amaru, siendo este el único que 
se salvó, pues como se recuerda, el entonces virrey ordenó la eliminación de 
toda la familia de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, siendo llevado a prisión en 
Marruecos (que en esa época era parte de las colonias de la Corona Española, 
actualmente es una provincia española). El sentido era la búsqueda de alguien 
que constituyera un núcleo unitario. Sin embargo, aparecieron las ideas repu-
blicanas y fueron las que finalmente se impusieron.

Habiendo pasado ya doscientos años, se hace necesario buscar otras salidas. El 
modelo neoliberal se está agotando, tema tratado en el libro “Ciencia Política 
de la Liberación”, porque más allá del crecimiento económico, en muchas zonas 
no ha habido desarrollo y se han producido marginaciones, siendo incapaz de 
superar una serie de prejuicios que existen en sociedades como la nuestra: el 
racismo, xenofobia, homofobia, entre otros, que impiden la derivación de los 
derechos humanos fundamentados en la solidaridad, porque la democracia no 
solamente es el empoderamiento del pueblo, siendo que este puede hacerlo a 
través de la democracia directa. Siguiendo a Alain Touraine, la democracia es 
el reconocimiento del otro, es decir, se desarrolla una sociedad reconociendo a 
los demás, sin importar su raza, grados académicos, dinero o cultura, sino que 
el reconocimiento se funda en su condición de ser humano, por el hecho de ser 
persona, un valor intrínseco de nuestra especie. La humanidad encuentra su 
valor no en lo que tiene, sino en lo que es.

Sobre la teoría del emprendedor, se ha difundido que este es aquel que produce 
ganancias dinerarias, pero esto no es cierto, al estar limitada a un concepto de 
emprendimiento de tipo capitalista. Pero ¿acaso no es emprendedor aquel que 
escribe un libro, independientemente de que genere ganancias o no? ¿Lo es un 
entrenador de fútbol que ha conseguido una transformación de un equipo de 
fútbol? ¿Lo es una artista que puede hacer del mármol una bella pieza escul-
tural? ¿Acaso no lo es aquel que no produce económicamente, pero sí lo hace 
de forma académica y cultural? Como se evidencia, el concepto de emprendi-
miento ha quedado reducido ideológicamente a beneficio económico o ganan-
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cia, cuando la realidad demuestra que no esto no es cierto; hay emprendedores 
en otros aspectos de la vida, como en el arte o la política, mediante el desarrollo 
de nuevas ideas. Este es el sentido de emprendedor en el sentido amplio y soli-
dario, en reconocimiento del otro. 

En democracia no basta la tolerancia, puesta se limita a la aceptación, mientras 
que el reconocimiento es la aceptación sumada a la valoración, la solidaridad e 
incluso el servicio. Por ello, en el Perú se debe realizar una revolución profunda 
para transformar el Estado de servicio, no de grupo que ostente poder econó-
mico o político, sino al servicio de la comunidad. 

En conclusión, siguiendo a Aristóteles, el fin y la meta del Estado es el bien 
común. Este es un reto, tanto para los mayores como para las nuevas gene-
raciones: construir una sociedad peruana solidaria, libre de explotación, con 
entendimiento humano, reconocimiento del otro, con tolerancia y la capacidad 
de que en cualquier lugar se pueda dar la autoafirmación de la nacionalidad, y 
mientras no sea así, habrá protestas, movimientos populares que puedan des-
embocar en revoluciones. En ello se fundamenta la necesidad de una mirada, 
una mirada prospectiva, viendo el pasado para entender el futuro. El recono-
cimiento de la sociedad peruana, que en esencia es pluriétnica, pluricultural y 
plurilingüística, requiere vernos como un Estado plurinacional que reúna la 
diversidad de nacionalidades que se tienen: la aimara, la quechua, la asháninca, 
etc., cada una con su propia expresión cultural y lingüística que existe en lo 
largo y ancho de nuestro país. Es imperioso y necesario que se vaya por esa di-
rección, no buscando una verdad científica, sino asumiendo valores fundamen-
tales e inspirarnos en la condición humana de los peruanos, en un humanismo 
situacional que nazca de las expresiones culturales, de las tradiciones y de la 
creatividad para generar una sociedad más libre, más justa y con la capacidad 
de autogobierno de cada individuo.

Dennis Gregorio Chávez de Paz

Sobre la Constitución, se ha generado la hipótesis con base en la cual el punto 
central no es la propia Constitución. Los que actualmente protestan en contra 
del candidato Castillo, quien propone una nueva Constitución, es un pretex-
to. A la derecha peruana nunca le interesó la Constitución, por el contrario, 
cuando Fujimori dio el golpe, aquella, junto a los sectores medios y pobres, 
apoyaron el cambio de la Constitución. Ahora no solo está el riesgo de una nue-
va Constitución que los perjudique, sino además, no desean desprenderse del 
poder, han perdido las elecciones y buscan que corra sangre para no perder el 
poder. Tal es así que su proyecto es evitar que el 28 de julio se tenga un nuevo 
presidente, promoviendo el golpe.
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Castillo ha sido electo por la derecha democrática, porque es falso creer que 
la mitad de los peruanos es comunista o de izquierda; siendo así, han sido los 
demócratas, independientemente de su afiliación política, quienes lo han ele-
gido, pero la derecha extrema, que ansía continuar en el poder o controlarlo 
mediante terceros, lucha por no soltar el control, pues ya han perdido todas 
las agrupaciones de derecha extrema, siendo que el grupo de Castillo no tiene 
compromisos con ellos. Esta es una segunda ocasión donde los grupos de poder 
económico y político pierden el dominio. La primera se dio durante el golpe 
de Velasco, debido a que, antes de él, la oligarquía controlaba la economía y el 
poder político; al ser esta quien ponía a los presidentes y de forma simultánea 
tenían el control del país. Su último representante fue Manuel Prado, pero con 
el golpe militar el poder escapó de sus manos y no fueron capaces de recuperar-
lo, provocando la independización del poder económico del político, llegando 
nuevos sectores sociales que tomaron el control de los gobiernos. Por ello, los 
presidentes ahora no son aquellos con abundante riqueza, sino incluso trabaja-
dores informales, soldados de bajo rango, y actualmente, lo será un maestro de 
escuela que no domina correctamente el castellano. 

Allí radica el problema, la discriminación contra los sectores populares, aque-
llos contra los que luchan los poderosos que no permiten que uno que no es 
de su clase sea gobernante, debido a que a este no lo pueden utilizar, pues por 
experiencia, hubo presidentes que no pertenecían a las clases adineradas del 
país, pero fueron controlados por esta. Entonces, la Constitución es solo un 
pretexto para evitar que no haya un gobernante que no puedan manipular o 
que no tenga compromisos con ellos.

Los exmiembros de las Fuerzas Armadas han solicitado un golpe a sus milita-
res activos, a través de una carta, la cual fue enviada por el presidente a la Fis-
calía correspondiente para que esta investigue la posible existencia de un delito 
de sedición. Mientras tanto, la otra candidata ha sostenido que no reconocerá al 
próximo presidente y ha lanzado un llamado a las Fuerzas Armadas, aludiendo 
a un respaldo ante un futuro golpe. 

En este contexto, ¿es posible y necesaria una nueva Constitución? Ya el candi-
dato ganador ha propuesto un referéndum para establecer si el pueblo quiere 
o no este cambio. Si bien, no es posible a través de la Constitución actual, esa 
puede cambiarse, pues al final, esta es una decisión política, y si hay un consen-
so entre todas las fuerzas políticas, pueden convocarse a un referéndum. 

También existen modelos dictatoriales, a través de un golpe se puede estable-
cer una nueva Constitución. Es seguro que los mismos protestantes en contra 
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de una nueva Constitución apoyarían esta propuesta, mientras lo hagan a su 
medida. La razón de su protesta radica en la pérdida de control sobre las reglas 
de la sociedad.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta al prof. Miró Quesada Rada: Hace unas semanas se vio 
cómo un congresista era “castigado” por los ciudadanos de su re-
gión en Junín debido a apoyo a una propuesta legislativa que impul-
saba la creación de un nuevo distrito. Los ciudadanos al recibirlo lo 
llenaron de ortiga y pintura, entre otras sustancias. ¿Esta práctica 
poco usual representa un acto de “control de autoridades”? ¿Puede 
considerarse dentro de la “rendición de cuentas”? ¿Es saludable, 
cultural y democráticamente hablando?

En primer lugar, a nadie se le puede obligar a actuar en contra de su voluntad, 
seguramente han existido algunos detalles de fondo para que el grupo de ciu-
dadanos haya tomado la decisión de efectuar un acto violento, el cual se funda-
menta en la indignación producto de una discrepancia. 

Este es un conflicto originado por el conflicto y el uso de la fuerza, cuando en 
realidad lo que debe usarse es la razón, discutir y generar consensos. En una 
oportunidad, durante una disertación sobre la reforma constitucional en Are-
quipa, donde participaba Henry Piece, sectores en contra tiraron huevos que 
lamentablemente lograron impactar al ponente. Esto ya es violencia.

No puede dejar de mencionarse que una nueva clase ha asumido el poder con 
una visión muy distinta. Asumirá la presidencia un maestro de primaria, un 
líder sindical, un comunero y rondero, lo cual habla muy bien de la democracia 
en el Perú, porque, dadas las circunstancias, cualquier ciudadano puede ser pre-
sidente; ese es un gran avance. El asunto pendiente es que no se deje controlar 
por los grupos de poder económico, como sucedió con Toledo y con Humala. 
Respecto al cambio constitucional, la realidad denota que el mecanismo ju-
rídico del Perú impide que este se lleve a cabo, por lo que resulta necesario 
un acuerdo político para cambiar la Constitución y que esta sea un abierta y 
mucho más participativa y no de acuerdo simplemente de ciertos grupos de 
poder. Es cierto que cuando Fujimori dio el golpe en contra de la Constitución 
de 1979, una con un contenido social mucho más amplio, los sectores de poder 
salieron a aplaudir el golpe y apoyaron una Constitución diseñada bajo una 
concepción neoliberal y la aplicación del Consenso de Washington que respal-
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daba la práctica de esa ideología en el Perú.

Pregunta al prof. Dennis Gregorio Chávez de Paz: Respecto al caso 
de Ana Estrada, relacionado con los derechos humanos emergen-
tes, ¿la despenalización de la eutanasia viene como un fenómeno 
inexorable en nuestro ordenamiento jurídico?

En el Perú aún se está algo lejos para la aplicación de esta norma; en Europa 
es incipiente, y en Holanda se ha legalizado la eutanasia. Sin embargo, no deja 
de ser una corriente.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo - Fran-
cia, tiene una resolución para que exista la despedida digna, es decir, para quie-
nes quieran no prolongar su vida debido a que esta se ha convertido en sufri-
miento, tienen el derecho a decidir sobre si se autoriza que fallezcan o no. 
El problema radica en lo que el derecho constitucional llama un conflicto de 
principios. Como nuestra Constitución, todas las constituciones del mundo 
protegen la vida de las personas, ninguna reconoce o busca que la persona 
pierda la vida por propia voluntad, y quien intervenga en la pérdida de vida de 
otra persona, comete homicidio; entonces, para una persona sin fuerzas o en 
condición vegetativa, alguien tiene que ayudarle a quitarse la vida. Además, 
existe el riesgo de que no será la voluntad propia de la persona, sino sus fami-
liares, perdiéndose así el requisito que exige sea la propia persona la que decida 
perder la vida.

La persona que vive bien, al contar con el uso de la razón, no puede ser auto-
rizada a que ella misma se quite la vida, mientras que en el caso de personas 
en etapa vegetativa, esta tampoco está en condiciones de quitarse la vida. Por 
ende, se hace necesaria la intervención de un tercero para que funcione la eu-
tanasia; pero, actualmente ya hay indicios de que el sistema jurídico puede dar 
cabida, bajo ciertas condiciones, a esta figura.

Pregunta al prof. Miro Quesada Rada: Tal como está desarrollada 
normativamente la iniciativa ciudadana, ¿representa un medio efi-
caz de democracia directa? Es decir, ¿son sus requisitos suficientes 
y necesarios, o por el contrario demasiado rígidos para un acceso 
razonable?

Se debe diferenciar el derecho a la iniciativa para la revocación del derecho a la 
iniciativa para el referéndum. Ello está en relación a los porcentajes, por ejem-
plo, en el caso de la reforma constitucional se establece de un 10% de firmas 
de los electores y en la revocatoria de un 25%. Debería considerarse que estos 
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porcentajes sean más flexibles. Ha habido progresos respecto a la democracia 
directa, como las ordenanzas municipales que crearon la institución de las au-
diencias públicas que se llevaron a la práctica a nivel municipal, y otra ordenan-
za relacionada a la revocatoria, para facilitar las posibilidades del pueblo para 
que pueda revocar a su autoridad. Por ejemplo, si se trataba de una población de 
un millón de personas, el porcentaje exigido debería ser mayor respecto de una 
población que tendría cinco millones de personas, a la cual se le debería exigir 
un porcentaje menor, en consecuencia, se descarta la idea de un porcentaje ge-
neral o un número fijo.

En cuanto al referéndum, depende de la naturaleza de este, porque el porcenta-
je varía mucho: 10% de la población electoral de un distrito demográficamente 
menor, como Mala, con treinta mil o cuarenta mil electores, es muy diferente 
al 10% de una población con diez o veinticinco millones de electores. En conse-
cuencia, es necesario establecer un criterio de porcentaje respecto al número de 
población electoral, un modelo flexible, como el que existe en Suiza. Si se tiene 
una cantidad electoral de mil quinientas personas, el porcentaje exigido puede 
ser más alto, pero si se tienen veinticinco millones de personas, a fin de obtener 
un acceso factible y que el ciudadano pueda participar, incluso se puede llegar 
a 0.5%, esto como ejemplo general.

Resulta inconveniente un porcentaje fijo, incluso podría ensayare el número de 
electores respecto al número de ciudadanos que hay en una sociedad, distrito 
o localidad.

Pregunta al prof. Dennis Gregorio Chávez de Paz: La interdisci-
plinariedad es sin duda un enfoque necesario en el Derecho, ¿qué 
rol y qué aportes supone un análisis sociológico sobre los derechos 
humanos emergentes? 

Los derechos humanos emergentes son producto de las ciencias sociales, de lo 
que estas han podido diagnosticar y entender sobre el rol que cumplen las cons-
tituciones en el reconocimiento de los derechos, la legalidad y la fuerza que los 
Estados pueden poner a favor de los derechos humanos consagrados en 1948. 
Precisamente, han convenido ese diagnóstico del rol de las constituciones con 
el incumplimiento en la sociedad; por ejemplo, la pobreza, la miseria, la falta 
de salarios justo, son elementos legalizados, así como lo fue en su momento la 
esclavitud, la dominación de una persona respecto a otra, amarrándolas incluso 
como animales. Ahora también es legal que haya pobres, la vida en miseria, de-
jando a la gente inope sin alternativas: donde muera, enferme o delinca.
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Justamente, los derechos humanos emergentes son un producto social que ha 
tenido la contribución de las ciencias sociales, incluyendo a la sociología. 

Se justificaría una nueva Constitución siempre y cuando esta democratice a la 
sociedad, sin sesgos ideológicos desde ningún lado; por ejemplo, que sea delito 
la contribución a la pobreza de la gente, porque al sector empresarial le convie-
ne que haya pobres, le conviene la desocupación, porque es un mecanismo para 
que los salarios no aumenten. Si existiese el pleno empleo como en algunos 
países desarrollados, el trabajador impondría su propio salario; sin embargo, 
para bajar los salarios y acumular más riqueza, al empresariado le conviene 
promover la desocupación y la pobreza. No es el sistema el problema, sino la 
conducta de quienes manejan el sistema. 

Una constitución que democratice tiene que impedir que crezca la pobreza y 
si se comprueba que alguien está promoviendo la pobreza, este debe ser san-
cionado.
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I

Andrea Gonzáles Sandoval

Para explicar cómo llegan las mujeres al bicentenario del Perú, es importan-
te conocer el pasado. Las mujeres no son huérfanas, son parte de una cadena 
creada desde hace mucho; están compuestas por un linaje de mujeres que les 
han abierto el camino, a las cuales les ha costado conseguir lo que tienen hoy 
en día. Sin embargo, para que las mujeres sean realmente libres, estas siguen 
resolviendo y conquistando sus derechos. 

Desde siempre, la mujer peruana se ha enfrentado a la desigualdad, debido a 
que en el orden en que vive está basado, por lo general, en la dicotomía de lo 
masculino y femenino, donde lo que prima es lo masculino sobre lo femenino. 
Será sobre esta base genérica que el país elabora sus reglas, sus normas y así, 
llegando también a la manera de pensar, ser y sentir.

Perú es un país claramente sexista, y esto se ha expandido a todos los ámbitos 
de su vida, una vida que ha sido identificada por muchas personas como des-
igual. Estas prácticas se intensifican, sobre todo, en zonas rurales del Perú, 
donde todavía hay mucho que hacer para garantizar una sociedad más justa y 
equitativa. En este sentido, es necesario señalar que no todas las mujeres del 
país viven las mismas opresiones.

El tener una mirada interseccional de la lucha sirve para deshomogeneizar 
al sujeto político estándar del activismo feminista, porque las mujeres viven 
poderosas diferencias, y también desigualdades de clase, etnia o raza. Pero la 
pertenencia al género subordinado las coloca en una relación social que permi-
te establecer una cadena de equivalencia frente a las mujeres. Estas diferencias 
o desigualdades, por momentos, generan abismos de relaciones y brechas so-
ciales, como por ejemplo la que se establece entre “la patrona” y la “empleada 
doméstica”.

En el Perú, las mujeres representan más del 50% de la población, no obstante 
la desigualdad de empleabilidad, salud y justicia a la que se enfrentan es alar-
mante. 

Otro punto por tocar radica en la ilegalidad del aborto. El ejercicio del poder 
patriarcal se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, limitándolas a no poder deci-
dir sobre sus capacidades reproductivas. Eso no permite la libertad de la mujer. 
Con referencia particular al embarazo adolescente, se evidencia que la tasa de 
natalidad ha disminuido en los últimos años (1%); sin embargo, cada día quedan 
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embarazadas 4 adolescentes menores de 15 años en el Perú. Solo en junio del 
2021 existieron 91 partos de niñas entre 11 y 14 años, y 2 partos de menores 
de 10 años. Ante ello, cabe agregar que legalmente todos estos casos de partos 
descritos han sido por una violación sexual, advirtiéndose que el Estado les da 
la espalda al negarle el aborto terapéutico, evidenciando así vacíos en nuestras 
políticas sociales, económicas y de salud. 

El Código Penal, al referirse al aborto terapéutico, señala que no es punible 
cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su 
salud un mal grave y permanente. Es necesario analizar la palabra “salud”, que 
según la OMS refiere que es un “estado de bienestar, tanto físico y psíquico como 
social”, y no la mera ausencia de enfermedad. Por eso, existe una demanda de 
que el protocolo del aborto terapéutico tipifique que la salud es inherente al 
bienestar integral, donde lo físico y lo mental estén íntimamente relacionados. 
Sin embargo, el Estado no se da cuenta de que cuando una menor pasa esta 
experiencia catastrófica, como lo es una violación sexual, está violando sus de-
rechos: primero, debido a que se le impone una relación sexual no deseada (se 
violó su libertad sexual); segundo, la obligan a llevar a término un embarazo 
que no buscó, y, tercero, la obligan a ser madre contra su voluntad.

El Estado, al negar el aborto, está obligando a la mujer a que opte por un abor-
to clandestino que, sería de nuevo, una sobreexposición a su salud física y men-
tal. Pero, a pesar de que el aborto es ilegal, las mujeres con capital económico y 
cultural seguirán en la clandestinidad, pero con menor riesgo a perder la vida. 
En este sentido, entonces, este riesgo al que hacemos alusión se trata ya de un 
tema de clases, aceptable para las mujeres pobres.

Con respecto a la problemática de obligar a una niña a ser madre, se percata 
que lleva consigo un gran porcentaje de abandono escolar, y no solo queda ahí, 
sino que repercute en un futuro, por ejemplo, teniendo un trabajo precarizado.
En virtud de lo señalado anteriormente, se presenta una problemática que debe 
ser resuelta por el Estado, como lo es el porcentaje de mujeres analfabetas. 
La directora general de la UNESCO, en el año 2015, subrayó que había 759 
millones de personas en el mundo que no sabían escribir, ni leer, y 2/3 de esta 
cantidad eran mujeres.

En el 2018, según el INEI, el analfabetismo afectó al 8.3% de las mujeres pe-
ruanas de 15 a más años de edad. Estas cifras fueron superiores en casi 3 veces 
más que los hombres, quienes representan un 2.9% de analfabetismo. Con ello 
se indica la persistencia de la brecha de mujeres que en su mayoría se encuentra 
en la etapa productiva y de adultez mayor, de modo que los efectos positivos de 
la educación sobre su autonomía y bienestar familiar quedan reducidos. 
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Esta última problemática señalada genera también un impacto sobre la inde-
pendencia económica como mujeres. En una investigación de Jorge Paz sobre 
jóvenes que no estudian ni trabajan en el Perú, se exploró la población entre 15 
y 24 años. En la investigación, se encontró cierto detalle en la brecha por géne-
ro: entre los varones, la proporción de ninis entre jóvenes desciende a largo de 
la vid y va cayendo con el paso de los años, pero en las mujeres va en aumento 
cuando se casan (existe mayor probabilidad de ser ninis a comparación de una 
mujer sin pareja). Por otro lado, el 65% de las mujeres mayores de 15 años in-
tegran la fuerza laboral, principalmente en actividades de comercio y servicios. 
Lo paradójico resulta ser que su ingreso promedio representa el 67% de los 
ingresos que recibe un hombre. Siguiendo esta línea, corresponde referirnos al 
trabajo doméstico.

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representan en el Perú el 
20.4% del PBI. Se trataría del sector de mayor aporte en toda la economía; 
sin embargo, es un trabajo no regularizado con derechos, sin un sueldo digno 
y con las peores condiciones laborales. Ello conlleva una perpetuación de la 
precariedad, inestabilidad, la imposibilidad de denunciar hasta posibles abusos 
o maltratos. Los roles de cuidado, por lo tanto, necesitan del Estado una repa-
ración social, emocional y económica.

Finalmente, otra problemática es la violencia de género. El 65.4% de mujeres 
señala haber sufrido violencia por parte del esposo o compañero de entorno fa-
miliar. Y solo lo que va del año, el Ministerio Público declaró que se cometieron 
76 feminicidios, 22 muertes violentas y 67 tentativas de feminicidio.

Para todas estas problemáticas se necesita intervenciones por parte del Estado 
con un enfoque de género y feminista. Desde la educación puede trabajarse  
con enfoque de género, lo que significa enseñar a los niños, niñas y familiares 
a tomar conciencia y transformar la posición de desigualdad y subordinación 
que las mujeres han vivido a lo largo de la historia y siguen viviendo en las 
relaciones, esferas familiares, económicas, sociales, políticas y  culturales, y, en 
la misma línea, teniendo presente las circunstancias de clase, edad, etnia, u 
orientación que puedan agravar o acentuar nuestras desigualdades.  

Asimismo, estas problemáticas presentadas pueden resolverse con representa-
tividad política, con paridad. Ello implica integrar la igualdad en organizacio-
nes políticas y en las acciones. Otro punto en consideración es dotar a las mu-
jeres con un papel protagónico mediante el fortalecimiento y la participación 
en decisiones en todos los ámbitos de una vida social.

Se espera que el Estado recapacite cualquier fundamentalismo que refuerce el 
control social de las mujeres; sin embargo, no toda la tarea es del Estado. Los 
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feminismos también están comprometidos con la transformación de la vida 
de la mujer, debido a que la ayudan a reconstruirse como sujetos políticos y 
creadoras de su propia trayectoria. Además, desde esa perspectiva se ha abierto 
el campo también a la diversidad, a la pluralidad, en confluencia con un pensa-
miento colonial (evidentemente que viene para destacar palabras de opresiones 
o de dominio)1 .

Hoy hay diversos retos pendientes, como la radical liberación afectiva, sexual, 
reproductiva, erradicar la violencia que existe contra las mujeres en su diver-
sidad, acabar con el acoso político, con la violencia de género, etc. Todo ello se 
conquistará con la colectivización de la lucha y con sororidad; ello, porque son 
sobrevivientes al sistema patriarcal, buscando justicia y reparación. 
Son las mujeres en movilización desde las calles, desde su casa, desde sus es-
pacios, organizando su rabia, la que saben cómo van a conseguir y seguir con-
quistando nuestros derechos.

Diana Miloslavich Tupac

Resulta necesario hacer una entrada desde la historia sobre los derechos de las 
mujeres en estos doscientos años, debido a que ninguno de los derechos que se 
les ha otorgado han sido dados: todos han sido conquistados.

Ha sido una larga lucha de los feminismos de las épocas, de las organizaciones 
sindicalistas de mujeres, la lucha por las ocho horas, entre otras. Hay una mira-
da escrita desde la historia tradicional que no consigna los movimientos socia-
les. No solo no están consignados suficientemente respecto de los feminismos, 
sino que tampoco están los movimientos laborales ni indígenas, entre otros. 
Ello quiere decir que se ha afectado la historia, y con ello también, el papel de 
los movimientos sociales y los feminismos. 

En estas últimas semanas, cerca del Bicentenario, se empezaron a recuperar 
mujeres importantes en la gesta emancipatoria. Las mujeres siempre han esta-
do vinculadas a participar de los asuntos políticos. Esta participación no solo 
ha sido de Micaela Bastidas y María Parado de Bellido2  (contribución que está 
suficientemente documentada), sino que también está la de Ana de Tarma en 
el levantamiento de Juan Santos Atahualpa, cuyo accionar es consignado por 
varios historiadores únicamente en dos líneas.

Ello lleva a pensar que en el siglo XVIII había mujeres interesadas en hacer 
política. Este es el caso de Tomasa Tito Condemayta, cacica de Acos, quien fue 
1 Por otro lado, se señala que cada vez que una mujer individualmente se opone a una pauta jerárquica o 
aumenta sus expectativas de libertad, en contra de todas estas normas sociales impuestas (manteniendo en 
un rol subordinado), se genera un impacto también colectivo.
2 María Andrea Parado Jayo de Bellido.
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personaje central en el apoyo brindado a Túpac Amaru en la batalla de Sanga-
rará3 . También se encuentra Ventura Ccalamaqui, natural de Huamanga, figu-
ra muy importante en 1814, a quien recuerdan hasta el día de hoy en Ayacucho 
numerosas expresiones culturales. Asimismo se puede tomar en cuenta, el caso 
más reciente, el de las heroínas Toledo; Cleofé Ramos, María e Higinia Toledo, 
condecoradas por San Martín por haber frustrado el paso de los realistas en el 
puente Las Balsas, Concepción, Junín, cuando los realistas querían cruzar el río 
Mantaro. Y de la misma manera, en los últimos años, nuestra conocida María 
Parado de Bellido, quien fue ejecutada y fusilada, y la de Silva de Ochoa, María 
Valdizán, Matiaza Rimachi, Catalina Buendia de Pecho, entre otras.

Estos personajes son importantes y este Bicentenario las está reponiendo. En 
comparación con la celebración de los primeros cien años de independencia que 
Karen Bernedo4  da a conocer mediante sus imágenes en varias exposiciones, se 
debe tomar en cuenta que en esa ocasión la carátula de El Comercio tenía solo 
una mujer: una mujer griega, que recuerda siempre el sentido de la justicia, 
pero las mujeres peruanas no se encontraban en las imágenes.

En este bicentenario se está mirando a estas mujeres que hacían política en la 
gesta de la independencia, a quienes falta visibilizar. Si se leen las producciones, 
libros y compilaciones, figuras como Clorinda Matto o Mercedes Cabello han 
recibido un reconocimiento y un homenaje que no tuvieron en los primeros 
cien años de independencia nacional.

En este proceso, es menester recordar a Flora Tristán, porque Peregrinacio-
nes de una paria, como señala Basadre, tiene un propósito: “Algunos soñadores, 
cuando quieran embellecer esa época, este libro de Flora Tristán tendrá la 
tarea necesaria de desilusionarlos”. Peregrinaciones muestra el peor lado de gri-
ses revoluciones. Está pintada con rudeza, declamaciones, la incapacidad para 
disciplinar, la desolada participación de la vida humana, el terror del pueblo y 
la recíproca sospecha. 

Flora Tristán es testigo de los primeros años republicanos, y hace un extenso 
relato sobre las contradicciones sociales en la formación de la República perua-
na que comenzaba y que excluía a sectores sociales como las mujeres y los es-
clavos y esclavas. Su mirada le permtió analizar profundamente a la población 
indígena, por lo que criticaba a la Iglesia, al poder, al militarismo que marcaba 
la época, ofreciendo una percepción distinta que permite un acercamiento a 
personajes femeninos nuevos. Entre otros, ella destacó a las rabonas, conside-

3 Se guarda memoria a Tomasa en Cusco cada 26 de noviembre por la batalla de Pillpinto (provincia de 
Paruro); ello quiere decir que esta historia ha logrado mantenerse arraigada en muchos pueblos del Perú.
4 Karen Bernedo, antropóloga visual Exposición Precursoras y Heroínas de la Independencia: Emancipadas 
y Emancipadoras. CCE,2029
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radas como la última escala de un sector social femenino indígena invisibiliza-
do; asimismo, puso sus acentos en las esclavas negras, las tapadas limeñas y las 
figuras de Francisca Gamarra y Dominga Gutiérrez.

Otra parte importante de Flora Tristán es el reconocimiento de las rabonas, 
que acompañaban a los ejércitos de la época. Ellas expresaron otra cara del mi-
litarismo. Lo que señala Flora Tristán era que estas mujeres formaban una tro-
pa a la que denomina “la vanguardia femenina del ejército”. Destaca que ellas 
proveían las necesidades del soldado, lavaban y componían sus vestidos, pero 
no recibían paga ni salario, sino la facultad de robar impunemente. Además, 
mencionaba que eran de raza india, hablaban en su lengua y no sabían nada de 
español. Señalaba, por último, que no eran casadas, no pertenecían a nadie y 
ellas eran de quienes querían ser. 

En unas exposiciones realizadas hace poco, se mostró a las rabonas con una 
manta cargada al costado de un hombre. Esta mirada no se correspondía con 
la visión que tiene Flora de ellas. Entonces, se presenta una dificultad: tene-
mos una mirada de las mujeres y otra de los hombres. Debe considerarse que 
corresponde creer en la visión de Flora Tristán, al decir que las rabonas eran 
mujeres libres y hacían con su cuerpo lo que deseaban. Este es un ejemplo de lo 
que pasa cuando se escribe la historia de las mujeres en el país.

Otra mujer importante es Miguelina Acosta Cárdenas, una mujer que luchó 
por su derecho a estudiar, llegando a ser abogada. Nace en 1887 en Yurima-
guas. En su juventud viaja a Europa acompañando a su madre enferma para 
seguir tratamiento médico. Finalizada su estadía europea, se traslada a Lima en 
1910, ingresa a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Marcos 
en 1915 y sustenta sus tesis de bachillerato y doctor en 19205 , en donde cues-
tiona el matrimonio y plantea reformas al Código Civil de 1852. Ella marca la 
corriente feminista de cambios al Código Civil, la cual se ha ido fortaleciendo 
hasta el día de hoy.

Ahora bien, no es casual que hoy, por ejemplo, la presidencia de la CEDAW 
sea ejercida por una mujer peruana como Gladys Acosta. Se trata de un ciclo 
de las mujeres abogadas en la historia. Otro tema interesante de Miguelina 
Costa es la propuesta de la educación indígena y de la creación de los maes-
tros ambulantes, que sigue siendo un desafío hasta hoy en día, en tanto que la 
vida comunitaria y la educación son propuestas vigentes. Este artículo sobre 
la educación indígena es recogido por la revista Amauta en 1928, en el cual 
plantea la necesidad de conocer lo que cada lugar agrícola produce para que 

5 Nuestra institución del matrimonio rebaja la condición jurídica y social de la mujer (sustentada el 24 de junio de 
1920) y Reformas necesarias del Código Civil común peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad civil y jurídica 
del hombre y la mujer (sustentada el 23 de octubre de 1920).
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las maestras puedan enseñar la preparación de alimentos nutritivos y el uso 
de las plantas medicinales6 . Como ven hoy que hay un reconocimiento a los 
derechos políticos de las mujeres podemos ver que la historia ha sido larga en 
los últimos 200 años. 

Cindy Arlette Contreras Bautistas

El Congreso de la Republica viene impulsando una agenda mujer. Esta agen-
da incluye ver temas de derechos de protección para las mujeres en general, 
incluidas las niñas, y se ha dividido en ejes importantes como, por ejemplo, 
promover el empoderamiento femenino para luchar en contra de la violencia 
hacia las mujeres. 

Respecto del empoderamiento femenino, se priorizó proponer la paridad y al-
ternancia al 50%, lo cual ya se viene aplicando en el Congreso de la República. 
Pero, además, ello se ha buscado extender al Parlamento Andino, obteniendo la 
representación de una mujer.

Sin embargo, se ha buscado también extender el tema de la paridad y alter-
nancia y los liderazgos de las mujeres al interior del país, sea en los gobiernos 
subnacionales, en los consejos regionales o municipales. Lo que se busca con 
ello es una mayor participación de mujeres, teniendo en cuenta que actualmen-
te no hay gobernadoras regionales y existe un mínimo de mujeres en espacio 
de liderazgos. 

Otro punto que se ha trabajado desde el Congreso es el de fomentar espacios 
seguros. En virtud de ello, se propuso la Ley contra el acoso político y se ha 
logrado su aprobación. Asimismo se ha estado trabajando en esta ley anterior-
mente; ahora, se han incluido algunos aportes que también resultaban necesa-
rios. 

Dentro de la agenda mujer, se han realizado plenos mujeres, que actualmente 
son 2, desarrollados en el Congreso como un espacio verdaderamente colecti-
vo7.  

Esas han sido las líneas principales respecto al eje del empoderamiento de las 
mujeres a través de la participación política, que se buscó y ahora se tiene.
En la lucha contra la violencia hay varias propuestas legislativas, pero algunas 
de ellas han quedado solo en dictamen. Por mencionar algunos ejemplos, se 

6 “Escuelas rurales ambulantes. Para la educación de los niños indígenas”. Publicado en Amauta, Nº 12, 
febrero, 1928, pp. 38 y 39.
7 En esa línea, se trata de entender que la lucha de la mujer tiene que ser compartida, respetada, apoyada y 
respaldada por todas las personas, incluyendo a hombres.
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buscaba imponer sanciones más severas a los feminicidas (como la cadena per-
petua), también reducir tipos de beneficios, sancionar la violencia institucional, 
así también como sancionar la apología a la violencia. 

Por otro lado, Perú es el segundo país a nivel mundial que ha sacado una ley 
importante y novedosa referente a la salud menstrual, que, ahora, se ha vuelto 
parte de la política del Estado. Y en ese sentido, hay una la ley de acceso a los 
servicios de gestión e higiene menstrual. Sin embargo, han pasado cuatro me-
ses desde su promulgación, y aún no se ejecuta. 

Lo visto anteriormente ha afirmado que, a puertas del bicentenario, se hace evi-
dente que la participación de las mujeres en la política viene siendo sumamente 
necesaria, y ello porque las mujeres conocen sus demandas, sus necesidades, y 
tener un espacio dentro de cualquier organización permite cumplir esos inte-
reses. En ese sentido, se busca mujeres jóvenes que participen en la política; 
se necesita su empoderamiento para la realización de políticas y el impulso de 
temas importantes.

Las mujeres que se incorporan al Congreso tienen herramientas útiles del an-
terior parlamento: un instrumento a nivel internacional y uno a nivel nacional. 
A nivel internacional se tiene el acuerdo de impulsar una agenda latinoameri-
cana junto a parlamentarias de distintos países, con participación de diputadas 
de México, Ecuador, Canadá, Argentina, Colombia y Chile, y por otro lado, el 
instrumento nacional sería el Pacto Nacional de Lucha contra la Violencia y 
la Discriminación de las Mujeres. Este acuerdo ha sido ratificado por los tres 
poderes del Estado, y además ha tenido participaciones de asambleas, munici-
palidades, gobiernos regionales, representante de UNICEF, y más. El fin de 
todo ello es dejar herramientas para las mujeres que vengan puedan continuar 
con el trabajo. 

Rocio Silva Santisteban Manrique

En este espacio se hará referencia al contexto el cual las mujeres entran a par-
ticipar en el ámbito de la política, sin duda, un contexto sumamente difícil. Con 
“contexto difícil” se hace referencia a un patriarcado colonial, o mejor dicho, 
dentro del ámbito de lo que Aníbal Quijano denominada la colonialidad del 
poder, es decir, se continúa con un patriarcado concentrado en esta historia de 
quiebres, que se inicia con la Conquista, y que deja esa marca de origen. Esa 
marca es algo que perdura a pesar de todos los cambios, por eso este patriar-
cado colonizador configura el contexto en que se actúa, tanto en el ámbito de 
la política, como a nivel jurídico, social, de educación e incluso en la ideología 
y religión.
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Es necesario tener presente la consideración de la interseccionalidad de discri-
minaciones. No se puede dejar de mencionar que, junto al patriarcado, existe 
y perduran otros sistemas de opresión como el clasismo y un profundo racis-
mo que, dicho sea de paso, se ha evidenciado en estos ultimas días durante el 
proceso electoral, que ha implicado un desprecio al mundo rural y al mundo 
campesino.

Lo anteriormente mencionado se vincula con el clasismo urbano y también con 
el enfrentamiento que se da entre Lima y las regiones, situación que se observa 
en el Congreso permanente. No se puede desconocer que existe una concep-
ción en todo el Perú de que Lima se apodera de todos los elementos de poder, 
incluyendo también la educación. En ese sentido, resulta increíble comprobar 
en pleno siglo XXI el centralismo en la educación, cuyo cambio debe conside-
rarse de manera urgente, de manera particular pensando en la educación de la 
mujer.

En este orden de ideas, en el sentido de estas interseccionalidades, discrimina-
ciones, el racismo, machismo, clasismo, el desprecio por las regiones, desprecio 
por lo rural, corresponde preguntarse quiénes son las mujeres que están más 
afectadas por todas estas discriminaciones. Sin duda alguna, se llega a la con-
clusión de que son las mujeres indígenas, las mujeres rurales que tiene como 
primera lengua, no al castellano sino otro idioma. Ellas son las mujeres más 
vulnerables. Es hacia las mujeres rurales de las zonas de Ayacucho, Huanca-
velica, entre otras, que deben dirigirse políticas diversas de empoderamiento 
y también de lucha contra la violencia, porque junto a la violencia física, mal-
tratos, torturas, asesinatos, otro elemento de violencia es la exclusión de la 
institucionalidad.

Dicho todo esto, corresponde hacer referencia a algunas propuestas de políti-
cas públicas destacables y aprobadas en el Congreso 2020-2021. A pesar de que 
este Congreso ha sido muy cuestionado por las posiciones que ha tenido, se han 
llevado adelante normativas importantes8.  

8 Ha sido importante que las mujeres del Congreso hayan trabajado para poder aprobar normas que usual-
mente no hubiesen sido aprobadas, como por ejemplo, la Ley del Acoso Político. Recuerdo que durante la 
primera época del Congreso 2020-2021, hubo un interés de muchas parlamentarias para que esta ley pase 
al Pleno. Personalmente le comenté la iniciativa al congresista Otto Guivobich, quien me contestó que era 
una ley peligrosa porque podría servir para acusar a cualquier varón congresista por motivos políticos. No 
se llegó a concretar su priorización en el pleno. Más adelante, cuando fue Mirtha Vásquez quien presidió la 
Mesa Directiva del Congreso, estos proyectos tomaron trascendencia y se aprobaron.
Lo que tratamos de decir es que para que estas normas “pasen”, se requiere voluntad política, que a veces, los 
voceros, congresistas, presidentes y ministros varones, específicamente, se niegan cuando se trata de normas 
que van a apoyar a las mujeres.
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Una de las leyes que han sido aprobadas es la Ley de Trabajadoras del Hogar. 
De hecho, ya existía una ley anterior respecto a este tema que involucraba 
cierto avance; sin embargo, esta nueva ley ha normado otros puntos adiciona-
les, por ejemplo, el tema de las vacaciones, el tema de las horas de servicio y 
el sueldo mínimo. Respecto a este último punto resulta necesario agregar que 
siempre en el Perú se ha considerado que la trabajadora del hogar tiene una 
especie de trato ligeramente subalterno en torno a los demás trabajadores del 
Perú. Esto se verifica, por ejemplo, al considerar que si el sueldo mínimo era 
“X”, el sueldo mínimo de las trabajadoras del hogar debía ser “X-50%”. Esta 
situación de evidente discriminación se justificaba con la premisa de que, como 
a las trabajadoras del hogar se les daba comida, cama y demás, no debían de 
ganar un sueldo mínimo como las obreras.

Hoy en día, esta situación sí ha cambiado tremendamente, y, a pesar de que se 
han dado muchos abusos durante la pandemia de las empleadoras a las trabaja-
doras del hogar, existe también una conciencia de las propias trabajadoras por 
exigir sus derechos y de los estamentos del Estado de reconocer que aquellas 
no pueden seguir siendo maltratadas económicamente. 

Otra ley que ha sido aprobada es la Ley de Paridad y Alternancia al 50%. Se 
trata de una ley que desde el Congreso anterior se intentó aprobar, pero no 
pudo conseguir consenso en el pleno. Esta es una ley que, si bien es cierto, en 
la actualidad, con este recientemente elegido Congreso del 2021-2026, no llega 
a implementarse con un adecuado cumplimiento, la cantidad de congresistas 
mujeres ha tenido un incremento importante en comparación al Congreso  del 
2020-2021 (se pasó de 32 congresistas mujeres a 51).

Otro tema que resulta ser polémico es una propuesta de la congresista Arlette 
Contreras respecto al aumento de la pena para los feminicidas. Antes de hacer 
referencia a ello, debe recordarse que desde la Comisión de la Mujer se aprobó 
que una de las causales de agravantes del delito de feminicidio sea la desapa-
rición. Es increíble la cantidad de mujeres desaparecidas durante la pandemia. 
Algunas de ellas aparecían, pero en situaciones de explotación laboral o sexual; 
otras aún siguen desaparecidas y otras han aparecido muertas. 

En la Comisión de la Mujer y Familia se dio una polémica interesante sobre 
aumentar las penas para sancionar todo tipo de feminicidio con cadena perpe-
tua. Pero no se aprobó. Sobre el tema, rechazó la intención de agravar las penas 
con el fin de evitar los feminicidios. A esto se le denomina feminismo punitivo; 
personalmente considero que aumentar las penas no necesariamente soluciona 
en sí los problemas de violencia contra la mujer. Para prevenir los feminicidios, 
resulta necesario aprobar una serie de normas que permitan una re-educación 
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de los hombres que no controlan su violencia y de las mujeres que, debido al 
sustrato de una ideología romántica que impone “aguantar” para durar con la 
pareja, no se reconocen como víctimas en las primeras estadías de la espiral de 
violencia. 

Por otro lado, es importante recordar que las leyes potentes son las que se 
trabajan con la comunidad. Así se tiene, por ejemplo, que la Ley de Trabajado-
ras del Hogar, es producto de las luchas de diversos sindicatos y colectivos de 
trabajadoras en todo el Perú, que han luchado por esa ley, y no solamente desde 
una perspectiva técnica, sino que también se han movilizado en las calles o han 
hecho incidencia efectiva en el propio parlamento y toda la estructura estatal; 
de la misma manera se logró la Ley de Tercerización de los Trabajadores Es-
tatales, con el propio apoyo de los y las implicadas. 

Desde mi despacho propusimos una ley de masculinidades igualitarias que ha 
sido trabajada de la mano con una serie de grupos de varones que están or-
ganizados para cuestionar la masculinidad hegemónica machista y tóxica. Se 
acaba de aprobar el dictamen y se espera que en estos próximos días entre al 
Pleno. Si bien es cierto que este es un pequeño paso para luchar contra el ma-
chismo, debemos también enfocarnos en los perpetradores de las acciones de 
violencia y en aquellos que desde el Estado Peruano, soslayan las necesidades 
de las víctimas, aliándose inconscientemente con los perpetradores. Debemos 
educar y actuar específicamente para fomentar nuevos tipos de masculinidades 
que cuestionen la violencia de la mujer en todos sus ámbitos, como una de las 
maneras de control sobre la pareja, sobre la hija, sobre la madre o sobre cual-
quier otra mujer.

Ahora, corresponde hablar acerca de cuáles serían los pendientes que quedan 
para los congresistas que entran a parir del 28 de julio.

Quedaría pendiente la despenalización del aborto en caso de violación sexual, 
que es una norma que ni siquiera se ha debatido, y se puede decir que tiene que 
ver también con ciertas propuestas ideológicas que han estado en este Congre-
so del 2020 y que, por la configuración de las bancadas, estarán también en el 
próximo congreso. 

Otro tema que sí se ha debatido en el Congreso y que tiene dictamen de la Comisión 
de la Mujer es la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, esta ley aun no entra al 
Pleno debido a que falta el dictamen de la Comisión de Constitución. Al respec-
to, es preciso mencionar que esta comisión considera que se tratarían de normas 
de segundo orden, y ello justificaría su no ingreso al Pleno. De todas maneras 
debe señalarse que esta ley podría beneficiar a muchas mujeres y hombres trans. 
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Por último, hay que hacer referencia a un tema del que no se habla, pero que 
cuenta con un informe importante en todo América Latina desde hace dos años 
aproximadamente: la violencia institucionalizada desde el Estado. Un caso re-
ferente a ese tema en el Perú es el de las esterilizaciones forzadas. Después de 
veinte años de intentos por judicializar el tema, se ha producido una audiencia 
de control de acusación de una denuncia contra tres ministros y el expresi-
dente Alberto Fujimori por el tema de esterilizaciones forzadas. Se trata de un 
mega proceso porque involucra a 1340 víctimas.

Desde el Congreso se aprobó una modificatoria de la Ley del Plan Integral de 
reparaciones para incluir el termino de “violencia sexual” que, según el Esta-
tuto de Roma, incluye aborto forzado, maternidad forzada y estilizaciones for-
zadas. Con esta modificatoria se planteaba que las víctimas de esterilizaciones 
forzosas pudieran estar incluidas dentro de esta ley para tener acceso a repara-
ciones. Sin embargo, lamentablemente, la interpretación que se ha hecho desde 
el Ministerio de Justicia y el Consejo de Reparaciones es que las víctimas de las 
esterilizaciones forzadas no pueden incluirse en ese plan bajo el entendido de 
que el plan tendría como marco el informe final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, el cual no incluye las esterilizaciones forzadas. Ello constituye, 
evidentemente una deficiencia del informe y es injustificable que se apele a una 
deficiencia del mismo para no dar reparaciones a mujeres que fueron esteriliza-
das. En estos momentos hay un registro de víctimas de esterilizaciones forza-
das, en el cual se han inscrito aproximadamente 6800 mujeres. 

Entonces, uno de los temas fundamentales, no solo para el Congreso, sino para 
el Poder Ejecutivo, es reinterpretar esa norma e incluir a las mujeres, porque 
de lo contrario, se trata de una violencia institucionalizada del Estado contra 
las mujeres víctimas. 

II

Réplicas

Andrea Gonzáles Sandoval

La lucha feminista, los movimientos sociales, el activismo, la militancia desde 
las calles, ha tenido como producto leyes importantes, como la Ley de Higiene 
Menstrual, la Ley contra el acoso político, la Ley de Paridad y Alternancia. Es-
tas son leyes que han sido ganadas justamente por los movimientos sociales y, 
además, por la organización, sin la cual tal vez no haya sido lograda. En ese sen-
tido, se hace un llamado a que puedan organizase, puedan pertenecer a un colec-
tivo, de manera que sigan conquistando los derechos y las leyes que aún faltan. 
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Hay una idea de compañeras chilenas que es la siguiente “Hay que organizar 
nuestra rabia”. Sin organización no se consigue nada, debemos organizar nues-
tra rabia, nuestros pedidos.

Diana Miloslavich Tupac

La campaña “Somos la mitad queremos paridad sin acoso” ha venido traba-
jando una década por la ley de paridad y alternancia, así como la ley de acoso 
político, pero una de las tareas pendientes que necesita cumplir es conseguir 
el reglamento de esta última que debe salir antes de setiembre, para que las 
elecciones del 2022 tengan este tema regulado.

A su vez, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que determinar las multas a 
la que se harán acreedores los acosadores políticos. Se necesita que todas las 
juntas electorales provinciales tengan acceso y sean capacitadas; para ello esta-
mos comprometidas con el Ministerio de la Mujer, a través de los Centros de 
Emergencia, capacitando conjuntamente con Manuela Ramos y Flora Tristán 
y las miembras de la campaña a todos los operadores de justicia de los Centros 
de Emergencia Mujer para que conozcan la Ley de Violencia y Acoso Político, 
y así los casos de acoso político no sean consignados como una violencia más, 
sino como dice la ley. 

Por otro lado, en el caso de participación política, no se ha conseguido la pa-
ridad horizontal, pero ¿qué es la paridad horizontal para nosotros? (hubo 7 
iniciativas respecto a la paridad y alternancia). Ello tiene que ver con que en 
los partidos políticos de una provincia, por ejemplo, haya 8 distritos y por lo 
menos, en 4, la lista sea encabezada por una mujer a la alcaldía. 

Por ello, este concepto de paridad horizontal debe ser alcanzado en el próximo 
Congreso. Existen casos donde denunciaron vicegobernadoras el pago con una 
reducción en el monto, pero cuando antes había vicegobernadores nunca había 
pasado ello; en este sentido es que se necesita esta legislación.

En los casos de financiamiento, se logró con un estudio comprobar que existe 
poco financiamiento público y privado que reciben las candidatas en su partido. 
Demostramos que en algunos casos no llegan ni al 1 %, pero en la Ley de Fi-
nanciamiento menciona que debe ser de manera equitativa, sin discriminación 
y con paridad, cosa que en la práctica no se observa. 

Está también en el Pleno del Congreso el tema del orden de los apellidos. Se 
pide igualdad porque no hay ninguna legislación que diga que el apellido que 
debe ir primero sea el del padre.  
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Sobre el trabajo femenino, no solamente es importante el reconocimiento del 
trabajo no remunerado de las mujeres, sino también es importante buscar la 
universalización en todos los derechos, buscar la alianza entre hombres y muje-
res, lograr que las mujeres entren a otros sectores del trabajo donde el dominio 
es masculino, como son los casos de industria mecánica, construcción civil, 
entre otros y, así reducir esta brecha. 

Finalmente, regresando a la paridad, se presentó en el año 2019 una ley deno-
minada Democracia Paritaria, donde se planteó que en el Tribunal Constitu-
cional exista paridad; a su vez, esta postura fue retomada por la presidenta del 
congreso Mirtha Vásquez en los debates de la Comisión de Constitución que 
se dio el año pasado. Esta paridad no solo se pide en el TC, sino también en 
el Ejecutivo: lograr que sea legislado para que las mujeres tengan un espacio 
de decisión del país. También debería haber un debate constituyente sobre la 
Reforma Constitucional, aspirando a que se recojan las necesidades de todas las 
mujeres y ciudadanas indígenas de todos los sectores.

Roció Silva Santiesteban Manrique

Existe una urgencia y necesidad por contar con nuevos liderazgos que tras-
ciendan las confrontaciones marcadas por prácticas violentas de una mascu-
linidad hegemónica. En el país, por ejemplo, se está dando una situación di-
versa en relación con enfrentamientos que están muy vinculados a este tipo 
de liderazgo. Ahora, ello no significa que haya mujeres que tienen ese tipo de 
liderazgo-masculinizado, sino que se dan liderazgos confrontacionales, compe-
titivos que plantean como opciones solamente ganar o ganar y por ende no dan 
espacio a una propuesta de comunalidad. Estos liderazgos se caracterizan por 
imponer cierta violencia, tanto en el gesto como en el habla, la cual se consti-
tuye en violencia simbólica. Y en ese sentido se menciona que son liderazgos 
que están marcados por una masculinidad tóxica, vinculados a la idea de pelea 
en el ámbito de la política. La política debe ser el espacio donde, más allá de 
las diferencias, se requiere de un diálogo urgente, en virtud de la democracia. 
El ministro Ricardo Cuenca mencionaba que “parte de la democracia es precisa-
mente el diálogo, y sin duda alguna, si no hay diálogo y un respeto al otro dialogante, 
aunque tenga ideas completamente opuestas a las nuestras”, no es posible una salida 
democrática y, en esa línea, da la impresión de que hay situaciones de empan-
tanamiento en el ámbito de la política por la falta de diálogo. Por ejemplo, la 
crisis de noviembre de 2021 fue el producto del enfrentamiento de dos tipos 
de masculinidades hipercompetitivas y toxicas, desde el Poder Ejecutivo con 
Martín Vizcarra, y del Poder Legislativo, con Manuel Merino. 
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Fui testigo presencial referente a esta situación. Cuando se produjo la vacan-
cia de Martin Vizcarra el 9 de noviembre, estuve de manera presencial en el 
Congreso de la Republica. A las 8 am le pregunté a los congresistas cuál era su 
idea frente a la vacancia, la mayoría de ellos me respondían que no había un es-
píritu de vacancia, negaban que se produjera. Mas tarde, Vizcarra, decidió ir de 
manera presencial al Congreso, y en su discurso, lo que hizo fue “pechar” a los 
congresistas, sacando un informe en el que se señalaba que casi 60 parlamen-
tarios tenían denuncias fiscales de diferentes índoles (desde lavado de activos 
hasta demandas por alimentos, etc.). Entonces, a partir de ese momento, donde 
se presentó estos papeles en el Congreso, hubo un malestar tremendo. Todo fue 
un enfrentamiento, que posteriormente produjo la votación y luego la vacancia. 
Debe recalcarse que ese no fue el ánimo inicial de los congresistas. 

Días antes, el mismo expresidente del congreso, Manuel Merino, había contes-
tado a Vizcarra, diciendo literalmente “esto es como un noviazgo, ahora la no-
via le hace caso al novio y es mejor para el Perú”. La comparación de la relación 
entre Legislativo y Ejecutivo como un noviazgo despertó muchas críticas por 
su machismo. Sin duda, uno de los elementos que estaba ahí en juego son esas 
masculinidades tóxicas que quedó en evidencia con la metáfora del noviazgo. 
Por supuesto, esto no significa que las mujeres tengan más posibilidades de 
ser mejores políticas, sino que esos liderazgos no son los que se necesitan en 
el país.

En ese sentido, debemos de buscar otros ejemplos de un liderazgo diferente, y 
para ello, resulta pertinente hacer referencia a la situación que se ha dado con 
la Asamblea Constituyente de Chile, que ha elegido como presidenta a Elisa 
Loncón, que en primer lugar, es mapuche y, en segundo lugar, es una mujer que 
tiene preparación universitaria y es especialista en Lingüística. Es un hecho 
realmente simbólico en un país donde los indígenas han sido tan relegados el 
que una mujer mapuche sea, en estos momentos, la persona que tiene en sus 
manos el poder de transformar la Carta Nacional.

Varias mujeres asambleístas tuvieron algunos comentarios hacia la presidenta 
de la Asamblea, Elisa Loncón, refiriendo que les parecía muy inspirador que 
ella sea quien presida la Asamblea, pero no solo desde una perspectiva simbóli-
ca, sino porque consideraban que ella sabía guiar, sabía conducir y cuidar. Estas 
palabras nos parecen muy importantes: no solo se requiere en sí un liderazgo 
basado en una perspectiva desde competitividad, de la guía o de la jerarquía, 
sino más bien de un liderazgo que permita cuidar a la nación, cuidar lo que se 
ha avanzado y cuidar los derechos.
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Entonces, desde esta perspectiva y teniendo en consideración a mujeres como 
María Jesús Alvarado, Angela Ramos, como Magda Portal (tan ninguneada 
por el partido aprista, una mujer que hizo tanto por la difusión de las ideas del 
aprismo en América Latina; sobre todo, América Central), reivindicar estos li-
derazgos; en virtud de que todas esas mujeres han abierto una trocha, un cami-
no en la jungla, a punta de luchas y reivindicaciones. Las mujeres de ahora son 
el producto de esos avances en esas propuestas. Por eso, consideramos que las 
nuevas formas de liderazgo deben ir más allá de la competencia no fraterna, y 
que se centren en la sororidad, en las relaciones de fraternidad, pero sobre todo 
en la comunalidad (entendiendo lo social como una estructura) que requiere 
que todos y todas trabajemos hacia un punto en común, y se descarte actuar 
marcados por esa competencia atroz que el liberalismo en los últimos treinta 
años en el Perú, nos ha hecho pensar como un sentido común que lo urgente 
siempre es la competencia. La pandemia ha puesto en evidencia los límites de 
este tipo de discursos, y también ha mostrado que el discurso del fututo es un 
discurso de solidaridades, sororidades y fraternidades, urgentes entre todos los 
peruanos y peruanas.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta a la Prof. Andrea Gonzáles Sandoval: Sabemos que la 
violencia contra la mujer no solamente genera efectos y secuelas 
físicas, sino también secuelas psicológicas ¿Cómo se podrían pro-
mover la inclusión y la consideración de estas secuelas psicológicas 
en el tratamiento penal de los delitos de violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar?

Las secuelas son psicológicas y también sexuales. Evidentemente también hay 
un daño a la salud física, sea por ejemplo con ITS o infecciones que generan 
estas violencias sexuales. Con referencia a las secuelas psicológicas, podemos 
referirnos a diferentes secuelas, como un estrés postraumático, trauma, aisla-
miento, depresión.

Se necesitan capacitaciones con el enfoque de género para las comisarias, para 
los abogados. Ello debido a que cuando la mujer víctima pasa a ser intervenida 
por el centro de emergencias o algún otro centro comunitario, muchas veces no 
se da el adecuado tratamiento psicológico. Y esto es lo que propone la psicote-
rapia feminista: que cuando ocurra una intervención con una mujer no se debe 
individualizar su sintomatología. Entonces, ante ello, los profesionales de sa-
lud, sin decirle que forma parte de un sistema patriarcal, deben tener una buena 
intervención psi-terapéutica, y ello desde un enfoque de género y feminista.
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Pregunta a Diana Miloslavich: ¿Actualmente se podría considerar 
a los movimientos feministas como uno de los mecanismos más efi-
caces en comparación con las organizaciones del Estado para con-
cientizar acerca de los derechos de la mujer?

Las diversas expresiones feministas, más que un mecanismo, son una apuesta 
política, son centrales y fundamentales. Se ve como apuesta política que ha 
tenido que ver con grandes cambios, no solo en el Perú, sino en el mundo en-
tero. No se aspira que todos se conviertan en feministas y formen parte de los 
colectivos o formen parte de las organizaciones que existen, pero sí a lo que se 
llama es a tener una mayor comprensión de que se aspira a cambiar el mundo, 
a tener una sociedad más democrática, donde todos, hombres, mujeres, niños, 
niñas y jóvenes tengan los mismos derechos.

Pregunta a la Prof. Rocío Silva Santisteban Manrique: Han trans-
currido ya 25 años de la creación del Ministerio de la Mujer ¿Con-
sidera que el rol que ha desempeñado al largo de estos años ha 
contribuido al eficaz reconocimiento de la mujer?

Pese a que podemos tener muchas críticas sobre la gestión del Ministerio de la 
Mujer, su existencia y funcionamiento ha sido fundamental e importantísima 
para el avance los derechos de las mujeres, y sobre todo, para la protección 
en casos de violencia y discriminación. De hecho, la posibilidad de que exista 
una Linea100, una línea que da orientación y soporte en casos diversos de vio-
lencia, permite que muchas mujeres se hayan salvado. Las mujeres víctimas o 
sus familiares pueden realizar llamadas para denunciar, e inmediatamente se 
pone en funcionamiento todo el procedimiento, y también se contactan con la 
Defensoría. Asimismo, hay una serie de programas del Ministerio de Mujer, 
por ejemplo, el Programa Aurora, que han ayudado decididamente a que las 
mujeres tengan protección contra la violencia.

Sin embargo, es claro que sigue habiendo espacios muchos más difíciles en que 
el Estado peruano intervenga, como es el caso de las mujeres indígenas o niñas 
indígenas. Hay un caso terrible de indígenas violentadas por sus profesores 
interculturales, que fue el caso de las niñas awajún denunciado por la periodista 
Teresina Muñoz Najar y por el ex congresista Alberto de Belaúnde.

Hay diferentes circunstancias en que el Estado no llega para proteger alas 
mujeres, pero el Ministerio de Mujer ha sido un ámbito que ha ayudado muchí-
simo a grupos organizados, no organizados, a las niñas y mujeres indígenas, e 
incluso a las mujeres que trabajan en la política a través de la implementación 
de protocolos de acompañamiento.
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Pregunta para Diana Miloslavich: ¿Qué opina de la reubicación de 
los delitos de explotación sexual y trata de personas en una nueva 
familia de delitos?

Hay una legislación que trató de unificar todo el sistema de casas de refugio al 
amparo de la Ley 30364. Actualmente, la casa de refugio que tiene la Munici-
palidad de Lima ha sido abierta, no solo a las víctimas venezolanas de violencia, 
sino también a sus familias. Se ha tratado de que en esta legislación que aprobó 
la Comisión de la Mujer, el sistema sea abierto, no solamente a las migrantes, 
en general, sino que también abierto a las víctimas de trata de personas. 
Desde el comienzo de la pandemia, hubo un registro de la Defensoría del Pue-
blo en que casi llegaban a 6 mil mujeres desaparecidas. Existió el compromiso 
de averiguar la cantidad de personas que fueron por trata, sin embargo, aún no 
hay datos.

Hay un caso muy conocido: en Tacna, encontraron a una mujer en un pozo. 
Ella no solo fue víctima de feminicidio, sino también de trata.  En ese sentido, 
sigue siendo una preocupación la dimensión de cómo operan las bandas crimi-
nales en el Perú con las mujeres víctimas de trata. Hay una demanda de grupos 
feministas que plantean que las víctimas de este tipo delictivo residan en casas 
de refugio. 

La trata en el Perú sigue operando con la mayor impunidad y resulta difícil 
luchar contra ello, porque cabe suponer que están comprometidos sectores vin-
culados al Estado, y, fundamentalmente, la Policía. 

Se ha seguido un caso en Cusco de una joven que fue violentada; va a un taller 
de yoga y el caso continúa. El IDL lo ha vinculado a un caso de trata: a ella la 
dopan, la violan, la graban y las grabaciones circulan. Parece ser una nueva 
forma de trabajo que están operando. Sí existen un montón de avances, pero lo 
que llama la atención es la tolerancia de la propia municipalidad y del gobierno 
regional, porque en el lugar de los hechos ya no funciona un hotel: lo han con-
vertido en una casa de cultura. 

Entonces, hay trabajo que realizar para ver cómo están operando estas bandas 
criminales que son grandes en el Perú. En ese sentido, queda el desafío de quie-
nes están comprometidas en salvaguardar la vida de estas mujeres.

Pregunta para la Prof. Rocío Silva Santisteban Manrique: ¿Qué 
opina de la reubicación de los delitos de explotación sexual y trata 
de personas en una nueva familia de delitos?
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Es una propuesta que se ha presentado en marzo de este año, y ya ha sido 
aprobada por unanimidad por la Comisión de Constitución y en la Comisión 
de Justicia. En primer lugar, el tema de trata de personas estaba disperso en 
diferentes libros del Código Penal, y el día de hoy ya se encuentra mejor orde-
nado. En segundo lugar, la norma ha propuesto diversos cambios. Se considera 
que el bien jurídico que se debe de proteger en el caso de trata de personas es 
la dignidad humana, y eso ya es un gran avance, en relación de lo que se veía 
antes. Se está incluyendo trata de persona y se amplía el ámbito de explotación 
laboral y sexual, conjuntamente.

Hay un caso dramático que se ha visto en la Comisión de la Mujer, en la sesión 
que fue descentralizada en Lampa, en la zona de Puno. En Puno tenemos una 
de las ciudades con mayor tasa de minería informal en el mundo: La Rincona-
da. Es una ciudad que se ha formado solo alrededor del trabajo en la minería 
informal. Ahí, prácticamente la autoridad no existe, es una ciudad que no tiene 
ni agua, ni desagüe, casi a cinco mil metros sobre el nivel del mar: un lugar que 
podríamos calificar como el “Lejano Oeste” del Perú del siglo XXI. Existe una 
situación de violencia tremenda en contra de mujeres, por temas de trata de 
personas, y por el tema de cientos de mujeres desaparecidas en la zona. Lo que 
sucede en La Rinconada es que se da una situación específica de trata laboral 
de muchos casos, hombres y mujeres, niños y niñas, y en muchos casos esa 
explotación laboral se convierte también en explotación sexual, y sobre todo 
en estos bares para los mineros informales, donde son explotadas las mujeres. 
Este es un ejemplo en concreto que estos dos tipos jurídicos se subsumen en 
uno solo. 
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I

José Manuel Villalobos Campana

El tema del que se va a tratar (la jurisprudencia electoral, la casuística) es un 
tema difuso, sobre todo en el contexto político que está viviendo el Perú. Un 
contexto pos elecciones en el que todavía no se pueden proclamar los resulta-
dos. 

Para introducir el tema se empezará por destacar algunos conceptos que son 
importantes para entrar luego al debate sobre la relación existente entre la 
democracia, el derecho y la justicia electoral. 

Partiendo de que todas las democracias se basan en el modelo representativo 
(que abarca prácticamente a todos los sistemas occidentales), es necesario y 
muy importante que estos cuenten con un ordenamiento jurídico que permita 
no solo la conversión de votos en escaños (es decir, un sistema electoral que 
permita transformar la voluntad popular en cargos de representación), sino 
también que te permita establecer los parámetros de la relación  que debe haber 
entre representantes y representados. 

Para esto, el ordenamiento jurídico debe – además – garantizar que el proceso 
electoral o esta relación se lleve a cabo de manera transparente. Esto significa 
que el ordenamiento jurídico que va a permitir la conversión de votos en esca-
ños, y todo lo que está relacionado a la aplicación de ese sistema electoral se va 
a denominar derecho electoral. 

En otras palabras, el derecho electoral es el ordenamiento jurídico que com-
prende todo el procedimiento de elección, pero también está conformado por 
las garantías jurídicas de que las elecciones se han llevado a cabo con total 
transparencia, legalidad e independencia. Por lo tanto, el derecho electoral es 
un instrumento necesario para la democracia. 

Sin embargo, no es suficiente la existencia de un derecho electoral o un orde-
namiento jurídico para hallarse en una verdadera democracia. Para que pueda 
hablarse de un sistema democrático se deben cumplir requisitos mínimos: 
El primero es que existan varias posibilidades de elección, es decir, varias op-
ciones o candidatos para elegir, de lo contrario, no hay pluralismo, que es un 
principio democrático. 

También la posibilidad de competir debe ser real, es decir, debe haber una 
igualdad entre todos los candidatos. Todos los candidatos deben tener las mis-
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mas posibilidades de poder ganar. Para ello, el sistema electoral debe brindar 
condiciones necesarias para que el derecho a ser elegido se ejerza en condicio-
nes de igualdad y libertad. Es decir, todos deben cumplir los mismos requisitos 
y los electores tener plena libertad para elegir sin ningún tipo de coacción. 
Otro planteamiento es cómo se asegura que un proceso electoral cumpla los 
estándares mínimos de democracia. La respuesta se encuentra en la justicia y 
la jurisdicción electoral que sirven para resolver todas las controversias o casos 
contenciosos electorales que tienen como objetivo garantizar que el proceso 
electoral se lleve dentro del marco de la libertad y posibilidad de ganar igual 
para todos. 

Entonces, la justicia electoral está formada por los mecanismos, procedimien-
tos y jurisdicción que cada modelo tiene para garantizar que el proceso se haya 
llevado a cabo correctamente y sea reflejo de la voluntad popular. 

No hay un modelo único de justicia electoral. Hay países en los que el órgano 
electoral se encuentra dentro del Poder Judicial. Otros en los que en control 
jurisdiccional de las elecciones tienen un componente mixto: lo hace la justicia 
ordinaria y constitucional. Y hay modelos en los que la justicia electoral la 
imparte un órgano ajeno al Poder Judicial y también ajeno a la justicia cons-
titucional: es un órgano autónomo que tiene asignadas de manera exclusiva 
competencias electorales. Este último es el caso del Perú, en el cual el órgano 
que imparte justicia en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. 
El artículo 181 de la Constitución señala que es la última instancia en materia 
electoral y contra sus resoluciones no cabe recurso alguno. 

Este es un modelo muy especial en la región latinoamericana, un modelo de 
justicia electoral que ha buscado ser totalmente autónomo del poder político y 
ello se ve en su composición. Tiene cinco miembros: el primero, elegido por la 
Corte Suprema; el segundo, elegido por la junta de Fiscales Supremos; el ter-
cero, elegido por el Colegio de Abogados de Lima; el cuarto miembro elegido 
por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas, y el 
quinto miembro por los decanos de las Facultades de Derecho de las univer-
sidades privadas. Así entonces, el Jurado Nacional de Elecciones está exento 
del poder político ejercido por los partidos políticos. Esto, para evitar que se 
influya en las decisiones de los magistrados de este órgano. 

También es importante señalar que el sistema electoral peruano tiene doble 
instancia. La primera que recae en órganos temporales (Jurado Electoral Es-
pecial- JEE) que se crean para determinados procesos electorales, y la segunda 
que recae sobre el propio Jurado Nacional de Elecciones. 
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Estos jurados electorales especiales están compuestos por tres miembros: está 
presidido por un juez superior de la Corte Superior de la circunscripción en 
donde se instala este JEE, un segundo miembro que es un fiscal superior elegi-
do por la Junta de Fiscales Superiores de la circunscripción y un tercer miem-
bro que es un ciudadano de a pie que vive en esa jurisdicción y que es elegido 
mediante sorteo público que realiza el Jurado Nacional de Elecciones. 

También se puede hablar de una instancia incluso anterior a estas, que son las 
mesas de sufragio (compuestas por los mismos ciudadanos elegidos mediante 
sorteo público) que también imparten justicia en el momento de escrutinio. 
Acorde con todo lo anterior, es importante indicar que el Jurado Nacional de 
Elecciones suele aplicar precedentes o resoluciones de casos anteriores en don-
de se han discutido casos similares. 

Victor Amilcar Velásquez Javier

En el Perú existe una justicia electoral que recae sobre el Jurado Nacional de 
Elecciones, el cual se pronuncia sobre las pretensiones que pueda tener algunas 
de las partes. En ese sentido, la jurisprudencia ayuda a comprender el sentido 
de ciertas resoluciones y aspectos polémicos y que – en muchos casos - está 
sustentado en resoluciones anteriores. 

La jurisprudencia electoral como tal no tiene un solo sentido de abordar o in-
terpretar, por ejemplo, empleando la variable de tipo de proceso. Aquí se tendrá 
que determinar si es un proceso general, regional o por el procedimiento que 
se quiere analizar, si es un proceso de neutralidad de funcionarios, de democra-
cia interna, de propaganda electoral, etc., o si se va a analizar desde el punto 
de vista de los cargos públicos. Entonces, existen diferencias sustanciales que 
conllevan a resultados distintos. 

Uno de los casos más anecdóticos es, por ejemplo, el de improcedencia de la 
candidatura del actual presidente de la República, Francisco Sagasti, donde – 
mediante resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro – se conclu-
yó que la candidatura era improcedente. 

Para otros, lo que se tiene que analizar no son variables, sino etapas del proceso 
electoral, las cuales se dividen en tres: la etapa preelectoral, que comprende las 
normas y el marco jurídico. Esto es importante porque las normas son tempo-
rales, se deben al tiempo. Por ejemplo, en este proceso de elecciones generales 
se establecieron una serie de modificaciones que afectaba el calendario electo-
ral. Y existían algunas disposiciones como las leyes N.° 31028 y N.° 31038, que 
establecían ciertas normas debido al contexto de la pandemia de covid-19. De 
esta manera se tienen normas que son temporales y especiales para este proceso.  
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También hay otras normas que tienen un carácter más permanente, por ejem-
plo, las referidas a la paridad y alternancia de género, financiamiento, demo-
cracia interna, entre otros aspectos. Esto hace que la forma en la que se aboque 
el proceso jurídico sea modificada. Y, por ende, habrá una modificación en la 
forma de interpretar la participación electoral y, consiguientemente, habrá di-
ferencias entre las resoluciones pos y antes de la reforma. Por ejemplo, ya no 
se podría aplicar resoluciones referidas a la cuota de género porque ahora se 
aplica la paridad y alternancia.  Aspectos como estos hacen que este primer 
punto – que es el marco jurídico – obtenga importancia relevante para el pro-
ceso electoral. Otra etapa dentro del período preelectoral es, por ejemplo, la 
planificación y ejecución, es decir, la que establece el cronograma electoral. 

La cuarta etapa es la del registro electoral en donde se inscriben los candi-
datos. Y – posiblemente – es aquí en donde se tenga la mayor cantidad de 
jurisprudencia electoral porque intervienen múltiples variables y aspectos re-
lacionadas, por ejemplo, a los impedimentos de postulación, restricciones de 
servidores de funcionarios, requisitos de democracia interna, etc. Dentro de 
este espacio también se encuentran aspectos referidos a la Declaración Jurada 
de Hoja de Vida que se constituye como elemento que brinda información al 
ciudadano, pero también puede ser perjudicial si se rellena con información 
falsa. De igual forma, pertenecen a esta etapa aspectos relacionados con tachas, 
renuncias, incumplimientos, entre otros. Además, intervienen en esta etapa as-
pectos procesales en materia electoral. 

La segunda es la etapa electoral que cuenta con jurisprudencia relacionada prin-
cipalmente con propaganda electoral, publicidad estatal, dádivas electorales, 
entre otros aspectos. Esta etapa está referida a todo el sistema funcional, no 
solo organismos electorales y candidatos, sino que se involucra a demás en-
tidades del Estado y organizaciones civiles. Esta etapa también está referida 
al cómputo de resultados y proclamación de resultados que – justamente – es 
donde está desarrollando todo este estadío coyuntural y, en la cual se va tener 
nueva jurisprudencia enriquecida por nuevos argumentos que van a ayudar a 
comprender más las formas en las que – quizá – se pueda modificar normas 
electorales en favor de prevenir ciertos aspectos o modificar ciertos patrones 
que puedan ser deficiencias para así poder darle mayor seguridad al sistema 
electoral.   

La tercera etapa es la poselectoral, que está referida a las auditorías, excepciones, 
actualización de registro electoral y, obviamente, investigaciones que se pue-
dan realizar para analizar toda la labor de las instituciones electorales. 
Por último, al analizar estos casos no solo se toma en cuenta la jurisprudencia 
del Jurado Nacional de Elecciones sino también la de organismos internaciona-
les (como el Tribunal Constitucional) y supranacionales (como la Corte Inte-
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ramericana de Derechos Humanos - CIDH). En otras palabras, se puede hacer 
un análisis de la jurisprudencia desde distintos puntos de vista y siguiendo di-
ferentes criterios. Y algo importante también es que – actualmente –, paralelo 
a este proceso electoral, se vienen desarrollando algunas actividades compren-
didas dentro del calendario electoral de las elecciones regionales y municipales.

Virgilio Isaac Hurtado Cruz

Las diversas formas de organizar la función electoral del Estado a distinta es-
cala, por ejemplo, el modelo español, tiene como órganos electorales a la Junta 
Central Electoral y al Ministerio del Interior, que es quien tiene el control de 
la identidad de las personas y la base para realizar el padrón electoral. Mode-
los similares existen en Latinoamérica, como Chile, por ejemplo, en donde el 
Ministerio del Interior se constituye como órgano logístico de todo el proceso 
electoral. 

También existe en Latinoamérica la tradición de conformación de tribunales 
electorales, pero sobre la base de una distribución de la administración de jus-
ticia asignando aquella que resuelve las controversias electorales a órganos 
autónomos especializados. Por eso, en países como Costa Rica, El Salvador, 
Panamá, Guatemala, Nicaragua y Perú adoptan un modelo de autonomía de la 
rama electoral y, por ende, el otorgamiento de funciones electorales a un ente 
electoral autónomo como lo es el Jurado Nacional de Elecciones que, en el caso 
peruano, es el encargado de administrar justicia en materia. 

Pero el ejercicio exclusivo y excluyente de esta atribución, en la continuidad 
democrática va a transformar progresivamente el derecho electoral a través de 
la jurisprudencia. Esto es así, porque la jurisprudencia responde a la aplicación 
flexible del derecho a la realidad de los casos concretos en la dinámica social 
que marcha a mayor velocidad que la propia actividad legislativa de los parla-
mentos. En este contínuum democrático se encontrarán también conflictos y 
tensión en la comprensión, interpretación y aplicación de las normas electora-
les entre los operadores del Derecho Electoral, como el que hubo en 2005 entre 
el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. 

Otro ente que produce derecho a través de la jurisprudencia es la justicia su-
pranacional, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que, en material electoral aborda el derecho de participación política y sus va-
riantes (artículo 23° del Pacto de San José de Costa Rica). Por ejemplo, el caso 
Yatama Vs. Nicaragua o el caso Castañeda Gutman vs. México, donde la Corte 
IDH deja sentada una línea jurisprudencial de cómo los órganos de adminis-
tración de justicia electoral a nivel nacional deben interpretar el ejercicio de los 
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derechos humanos de participación política que el pacto reconoce a las perso-
nas. No en vano el magistrado de la Corte, Antonio Cançado Trindade (Brasil), 
desarrolló el contenido del principio pro homine, como una pauta orientadora 
y de interpretación de las cláusulas de la convención y del derecho interno en 
favor de la realización concreta de los derechos humanos y del ejercicio de los 
derechos fundamentales de la persona; esto, porque en el modelo de Estado 
constitucional, el respeto de la persona y de su dignidad se constituye en la fi-
nalidad de todo poder público y, por ende se encuentra por encima de cualquier 
interés que los lesione. 

Dicho ello, debe tenerse presente que en la jurisprudencia nacional se tienen 
sentencias que han colocado un hito en el desarrollo de la aplicación de estos 
niveles normativos que regulan el ejercicio del derecho de participación, vale 
decir, el estrictamente electoral, el constitucional y el convencional. Así, el pre-
cedente vinculante del caso Lizana Puelles vs. Jurado Nacional de Elecciones 
(Exp. N.° 5854-2005-PA/TC) establecerá que en el derecho no existen campos 
en invulnerabilidad, es decir, no existen zonas exentas del control constitucio-
nal y que toda entidad pública tiene que ejercer sus funciones a acuerdo a la 
Constitución. Esto es muy útil porque obliga a los órganos de justicia a no in-
terpretar las normas de manera literal y aislada, sino que las normas de menor 
jerarquía deben interpretarse de acuerdo a lo establecido en la Constitución y 
en las cláusulas contenidas en los tratados sobre derechos humanos en los que 
el Perú es parte. 

A partir de este precedente vinculante el Tribunal Constitucional y en sucesi-
vos precedentes no vinculantes, ha ido emitiendo varias sentencias en materia 
electoral, por ejemplo, una de ellas es la recaída en el caso Rolando Solís Casilla 
vs. Jurado Nacional de Elecciones (Exp. N.° 03338-2019-PA/TC) emitida en el 
descenlace de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, donde señala que 
en la aplicación de la Ley N° 30717 que modificó la Ley Orgánica de Eleccio-
nes, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales en el 
extremo que establecen como impedimento de postulación a cargos públicos de 
elección popular el haber sido condenado penalmente aunque la persona se hu-
biere rehabilitado, no puede ser aplicable, por ser inconstitucional. Indicando 
que la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones devendrá en in-
constitucional si interpreta que las personas rehabilitadas no pueden postular. 
Esto es importante porque en el reciente contexto de la Elecciones Generales 
2021 se han presentado casos en la justicia electoral similares al del precedente 
no vinculante del caso Rolando Solís Casillas Vs. El JNE en el que el JNE no 
ha seguido el criterio establecido por el Tribunal Constitucional respecto a 
la Ley N° 30717. Claros ejemplos de esta situación es por ejemplo el caso de 
la improcedencia de la candidatura del ciudadano Eduardo Carhuaricra Meza 
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quien postuló al Congreso de la República por el partido Alianza para el Pro-
greso – APP, en el que el JNE confirmó la improcedencia de su postulación aún 
cuando desde mucho antes dicho ciudadano se encontraba rehabilitado de una 
condena por la comisión del delito contra la administración pública. De igual 
forma, está el caso de Elizabeth Quispe Ilaquita vs. Jurado Nacional de Elec-
ciones quien fue candidata por el partido Podemos Perú, en el distrito electoral 
de Puno.  

En consecuencia, se está produciendo un nuevo episodio de un viejo conflicto 
de criterios jurisprudenciales constitucionales que no se han integrado como 
pautas de aplicación del derecho electoral en sede de la justicia electoral, cuan-
do el Estado y el derecho en un Estado unitario debe ser uno e indivisible 
como lo prescribe el artículo 43° de la Contitución. Hay que recordar que esta 
prescripción no solo se aplica a la dimensión territorial y espacial del Estado, 
sino que también se refiere a la unidad del Derecho, y específicamente, a que 
en todas las decisiones públicas debe haber una instancia en la que se declare la 
última voluntad del Estado peruano y que las normas y criterios deben seguir 
las líneas interpretativas establecidas por los órganos supremos, precisamente 
para garantizar, la armonía, coherencia y unidad del ordenamiento jurídico (en 
opinión opinión del constitucionalista Enrique Chirinos Soto). 

La idea central de la jurisprudencia electoral en la que el Jurado Nacional de 
Elecciones ha trabajado mucho y ha construido precedentes muy plausibles, 
al interconectarse con otros precedentes sean constitucionales o de carácter 
supranacional van a generar complicaciones en la unidad del derecho cuando 
se aleje de estos criterios. Volviendo al precedente vinculante del TC ya co-
mentado, se debe tener presente que, cuando hayan precluido las etapas del 
proceso electoral, los procesos de amparo solamente servirán para establecer 
la responsabilidad por parte de quienes hayan generado la vulneración de los 
derechos fundamentales. Sin embargo, creo que esto debe ir más allá porque el 
control constitucional no solo se circunscribe a un control ex post inmediato, 
sino que también en aras de garantizar la tutela de los derechos políticos fun-
damentales, debería funcionar como un control ex ante, siempre y cuando el 
Jurado Nacional de Elecciones acoja los criterios del Tribunal Constitucional 
para aplicarlos en las elecciones subsiguientes, con lo que la ansiada unidad 
del derecho nacional y su compatibilidad con el derecho convencional quedaría 
resuelta y retroalimentada. 

Esto, qué duda cabe, implica, por cierto, – como parte evolutiva de la juris-
prudencia electoral – establecer elementos y mecanismos conectores entre la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal 
Constitucional y la jurisprudencia que la justicia nacional electoral debe adap-
tar de estos dos organismos. 



335

Jurisprudencia electoral y casuística aplicada: Retos y perspectivas del voto...

Luisana Isell Vega Zeña 

En este último quinquenio se han dado una serie de reforma políticas y elec-
torales en aras de mejorar el sistema electoral peruano, de institucionalizar a 
los partidos políticos y también en el intento de generar una democracia sus-
tantiva. En esa línea, la reforma más importante es – sin duda – la referida a la 
paridad y alternancia de género que se traduce en la representación y participa-
ción adecuada de las mujeres en todos los niveles de gobierno como condición 
necesaria para el fortalecimiento de la democracia. Esto no solo en el Perú, sino 
en distintos países. En ese sentido, algunos estados han implementado medidas 
para respetar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

Según ONU Mujeres, solo veintidós países en el mundo cuentan con jefas de Es-
tado y ciento diecinueve países nunca han sido presididos por ninguna mujer. 
Además, señala que a este ritmo actual la igualdad de género en altas esferas de 
gobierno o poder político no se va a cristalizar sino en aproximadamente ciento 
treinta años. Esto es preocupante porque implicaría más de un siglo a un nivel 
de subrepresentación política. 

Si se centra el estudio a nivel latinoamericano, la Relatoría de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos de la Mujeres revela 
que las mujeres aún siguen teniendo obstáculos para poder acceder a puestos 
de poder. Es decir, aún existe subrepresentación en distintos ámbitos de toma 
de decisiones. Las mujeres se ve impedidas de ejercer sus derechos políticos en 
igualdad de condiciones con los hombres. 

Esta problemática encuentra respuesta en la discriminación histórica que ha 
sufrido la mujer, mediante la cual se ha establecido y legitimado relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres. Esto refleja el surgimiento y 
la perpetuidad de estereotipos de género que relegan a las mujeres al servicio 
doméstico porque se vive en lo que se denomina círculos excluyentes del poder, es 
decir, el poder ha estado asociado tradicionalmente al ámbito masculino. 

La exclusión histórica que han vivido las mujeres en la vida pública no sola-
mente ha implicado subrepresentación en los cargos públicos sino también que 
la política se leyera y se ejerciera siempre en códigos o caracteres masculinos.

Es así que cabe la interrogante, ¿cómo revertir esta situación? En el año de 
1992 un grupo de mujeres europeas con cierto poder político se reunieron en 
Atenas para la I Cumbre Europea sobre Mujeres y Toma de Decisiones donde 
suscribieron un documento conocido como la Declaración de Atenas, en el cual se 
afirma la igualdad no solamente formal entre hombres y mujeres, sino también 
com una igualdad real, como un derecho fundamental. 
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La mayor presencia de hombres en el Congreso o cargos de poder no significa 
que ellos tengan mayor capacidad que las mujeres, sino que la vida cultural, la 
vida política siempre ha estado reservada para los varones. Y esta situación se 
puede explicar desde varias teorías políticas feministas que arguyen que se le 
ha dado a la mujer una mistificación maternal y doméstica. 

En el Perú, está el caso de Janet Espinoza Feria (2002) en el que, por una inter-
pretación restrictiva que hace el órgano electoral respecto de la cuota género, 
se perjudica a las candidatas mujeres.

Entonces, se hizo un arreglo y también se le exhorta al Estado peruano para 
que a futuro pueda seguir incrementando la cuota de género. Es así como con 
la Ley N.° 31030 se ha aprobado la Ley de Paridad y Alternancia de Género 
que se aplica en los procesos electorales para la fórmula presidencial, formulas 
congresales, en listas de regidores provinciales y municipales, es decir, para 
todos los cargos de elección popular y no solamente eso sino también dentro 
de la estructura orgánica partidaria a nivel de las dirigencias. 

II

Réplicas

José Manuel Villalobos Campana

Primero, respecto de las cuotas de género no se tiene casuística que se haya 
producido sobre la aplicación de la paridad y alternancia.  Lo que sí es real es 
que hay un efecto positivo porque sí se ha incrementado el número de mujeres 
elegidas como congresistas. Entonces, se está cumpliendo parte del objetivo de 
la norma y que – seguramente – en los siguientes procesos se irá reafirmando 
mucho más la participación, porque la idea no es solo la participación, es decir, 
que solo sea candidata, sino que logre ocupar los cargos de representación y 
ejercerlos. 

También es oportuno pensar en las dificultades que está generando – tam-
bién – la aplicación de la paridad y alternancia. En la democracia interna, por 
ejemplo, la alternancia ha afectado el derecho de varones que pudieron haber 
ganado la elección interna (la primaria), pero que en aplicación a este criterio 
de alternancia tuvieron que ceder su lugar a otro para que se efectivice tal 
condicionante.

Otro aspecto es un tema práctico u operativo de la aplicación de este criterio 
en las elecciones regionales y municipales. En mi opinión, creo que la paridad y 
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alternancia en la conformación de la lista de los consejos municipales se aplica 
sobre el número de miembros del Consejo Municipal sin considerar al candi-
dato alcalde porque este postula de manera individual y las listas al Consejo 
postulan para ser elegidas en elecciones internas de manera separada. 

Entonces, desde ahí se puede interpretar que la paridad y alternancia solo se 
debería contabilizar o aplicar a la lista de Consejo Municipal. Igual interpreta-
ción y aplicación se debería hacer en el caso de las listas al Consejo Regional. 
Otro punto es la forma en cómo funciona la justicia electoral en el Peru. ¿El 
modelo peruano está brindando verdaderamente las garantías necesarias para 
ejercer un control sobre la legalidad de los procesos electorales? Con los ca-
sos señalados anteriormente, se puede decir que en realidad este modelo está 
presentado deficiencias porque el Jurado Nacional de Elecciones no ha estado 
ejerciendo su rol fundamental de administrar justicia acorde a la Constitución, 
a pesar de que el Tribunal Constitucional ha brindado pronunciamientos en la 
materia. En esa medida, desde la consideración propia, existe la posibilidad de 
hacer un cambio al diseño de justicia electoral, procurando que el sistema elec-
toral cumpla con no estar exento de control constitucional. Cómo se mencionó, 
el proceso de amparo en materia electoral solo tendría un efecto resarcitorio 
del daño, pero no reparador porque el curso electoral debe seguir. Entonces, 
¿cómo se diseñaría un mecanismo que sí proteja la afectación del derecho cons-
titucional en material electoral? A consideración personal, la solución sería la 
creación de un amparo electoral, tipo modelo español en donde sí hay un ampa-
ro electoral muy efectivo y rápido en el cual el Tribunal Constitucional español 
puede intervenir realizando un control constitucional electoral. 

Victor Amilcar Velásquez Javier

Fuera de la protección de los derechos en el ámbito constitucional se tiene 
algunos elementos de facto, por ejemplo, los cambios de criterios derivados 
del cambio de funcionarios en los órganos electorales, así como producto de la 
modificación de la norma (como la incorporación de nuevas normas como la de 
paridad y alternancia). 

En esa línea se han presentado casos muy polémicos. Si bien no hubo jurispru-
dencia al respecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE pudo 
reglamentar – en su momento – el procedimiento de elecciones internas. 

También existen leyes que pueden tener tintes de inconstitucionalidad, por 
ejemplo, la Ley N.° 31042, por la que se incorpora en la Constitución los artí-
culos 34-A y 39- A que impide a aquellos que tengan una sentencia en primera 
instancia una postulación o ejercicio de cargos en la administración pública. 
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Aquí se tiene que ver las bases normativas y teóricas que van a sustentar las 
resoluciones, porque se trata de un impedimento. De igual forma la mayor can-
tidad de tachas y exclusiones tienen este objetivo: el impedimento.  

Un ejemplo de ello y – el más recordado – es la tacha formulada a Martín 
Vizcarra cuando era candidato. Otro ejemplo es el de la Declaración Jurada 
de Hoja de Vida: constituye una herramienta que también puede servir para 
excluir. Otro caso es el del señor Forsyth. Entonces, todos los casos deben ser 
interpretados y resueltos con mayor criterio, probanza y claridad. Todos estos 
sucesos refieren un derecho constitucional que es la participación política y se 
debe evitar restringirlo, y, en caso se restrinja, se debe apuntar a tener la cer-
teza de tener todos los elementos pertinentes para declarar que un candidato 
no pueda postular. 

Virgilio Isaac Hurtado Cruz

Si el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a los artículos 142 y 181 de la 
Constitución, por la voluntad del constituyente, está destinado a ser la instan-
cia de cierre de toda decisión jurisdiccional en material electoral; es decir, que 
sus decisiones quedan expeditas para ir ante la Corte IDH, entonces el JNE es 
responsable de generar al interno un mecanismo de control constitucional de 
sus propias decisiones. 

Por ello, en el año 2005, la gestión del expresidente del Jurado Nacional de 
Elecciones, el Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez aprueba la resolución N.° 
306-2005-JNE en virtud de la cual se crea el recurso extraordinario por afec-
tación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Lamentablemente, esta 
posición es derogada por otra resolución emitida en la gestión del Dr. Victor 
Ticona Postigo. Actualmente, el Jurado Nacional de Elecciones no cuenta con 
un recurso extraordinario para hacer un análisis propio de las resoluciones 
emitidas, cuya afectación a derechos fundamentales puede generar cierta dis-
cusión. 

Este recurso era importante no solo porque en varias ocasiones ayudaba al 
Jurado Nacional de Elecciones a rectificar sus decisiones y ajustarlas a los pará-
metros constitucionales; en la gran mayoría, no se aceptaba, pero sí hubo casos 
en los que el recurso funcionó. Y también funcionaba para que el JNE en caso 
considerara que no hubo una afectación a los derechos fundamentales, debido 
proceso o tutela jurisdiccional efectiva, pudiera emitir una resolución mucho 
más desarrollada y, sobre todo, en clave constitucional. 
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Creo que con la eliminación de este recurso, el JNE ha perdido ese esp 
acio y queda mucho más expuesto a la interposición de demandas de 
amparo. 

Finalmente, todo esto es un tema de diseño constitucional que – claramente - 
se podría perfeccionar. Un ejemplo de ello es que los parlamentarios estaban 
pensando en desarrolla un amparo electoral, pero considerando al Poder Judi-
cial. 

Haciendo una analogía: si el Jurado Nacional de Elecciones es el equivalente a 
la Corte Suprema y los Jurados Electorales Especiales son equivalentes a las 
Salas Superiores del Poder Judicial, en consecuencia, cabría perfectamente con-
tra las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones el recurso 
de agravio constitucional.

De manera tal que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no ten-
drían que pasar por el penoso e ineficaz trámite de la interposición de una de-
manda de amparo directa ante el juez ordinario o el juez constitucional. 

Cabe decir que en este proceso electoral estos han tenido una actuación nefasta 
porque no han tutelado nada, ya que esa facultad que le ha dado el Tribunal 
Constitucional en el precedente vinculante del Andrés Lizana Puelles (en don-
de el Tribunal dice que el amparo es el recurso eficaz para tutelar los derechos 
fundamentales en materia electoral) no ha sido aplicada por culpa de estos jue-
ces, salvo excepciones. 

Tanto es así que en el caso del Partido Popular Cristiano, este ha tenido que 
recurrir a un juez contencioso-administrativo (que no es la vía correcta para 
obtener una medida cautelar en el ejercicio del derecho al sufragio pasivo o 
activo). 

Pues bien, ello básicamente demanda un debate mucho mayor en donde se ten-
gan que – a través de estos mecanismos – articular estos brazos comunicantes 
que requieren la jurisprudencia dada en otras sedes jurisdiccionales.

La justicia electoral en su camino evolutivo viene – progresivamente - hacien-
do control convencional, pero el control convencional no quiere decir que ha de 
establecerse una simple mención en las resoluciones a ciertos artículos decora-
tivos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El control con-
vencional es hacer eficaz el derecho contenido de los tratados internacionales 
que son parte del derecho nacional, conforme lo establecido en el artículo 55 
de la Constitución Política en el caso concreto. Estos casos concretos no sola-
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mente valen para el Jurado Nacional de Elecciones, sino también para el Poder 
Judicial y para – inclusive – el Ministerio Público. 
Nadie puede ser privado de ser oído por el juez competente en su reclamación. 
Y aquí sí cabe una crítica a la forma en la que el Jurado Nacional de Elecciones 
está resolviendo estos recursos de apelación. 

Lo comento porque la jurisprudencia es parte del perfeccionamiento en el tiem-
po: es la aplicación concreta del Derecho. Al emitir el juez una sentencia, aplica 
la llamada legislación positiva cuando – a partir de la jurisprudencia – dicta 
disposiciones erga omnes, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional en el 
precedente Lizana Puelles. 

La jurisprudencia es muy rica, lo que sucede es que se ha desarrollado muy poca 
literatura. Flavio Galván Rivera (profesor y ex miembro del Tribunal Federal 
Electoral de México) señalaba que una rama del derecho como la electoral, 
para ser autónoma, requiere no solo de una jurisdicción y leyes especiales, sino 
que también necesita de literatura jurídica, a través de la cual se desarrolle la 
doctrina. Falta un desarrollo académico en donde los razonamientos, las cate-
gorías de análisis queden mucho más delineadas y sean un aporte a la academia. 
En esa ruta, también se habla de un derecho constitucional electoral en México 
donde el Dr. José Jesús Covarrubias Dueñas escribió un libro titulado “Derecho 
Constitucional Electoral”. Creo que son materias que necesitan un desarrollo 
y consolidación efectiva. 

Entonces, desde esos aspectos hay perspectivas y retos para que el JNE adecue 
sus procedimientos electorales próximos a las normativas constitucionales. 

Luisana Isell Vega Zeña

Las cuotas de género se han entendido siempre como un requisito para la par-
ticipación, pero no como una estrategia para involucrar más a las mujeres en la 
participación política. 

Históricamente, las mujeres han sido colocadas en el tercio inferior de las listas 
congresales y similares con mínimas posibilidades de ser electas. Recién al 2021 
se cuenta con una conquista histórica como la Ley de Paridad y Alternancia.
Creo que se debe hacer una interpretación histórica del proceso de exclusión 
que han sufrido las mujeres a lo largo de los años.

Por último, si se habla de cuántas mujeres gobernadoras regionales se ha tenido, la 
respuesta es ninguna. Esa es la realidad. Las mujeres ocupan cargos – tal vez – no  
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muy importantes, pero se supone que con la aplicación de esta ley las situacio-
nes de todas ellas debe mejorar. 

La violencia contra las mujeres en la vida y aspecto político es un tema también 
importante de señalar. Se conoce sobre la violencia estructural que existe en 
torno a la mujer, pero esto se traslada también al ámbito político. Esta violen-
cia puede ser psicológica, física, moral, económica o simbólica. Y esto constitu-
ye una grave violación para los derechos humanos de las mujeres. 

Lamentablemente, las cuotas de género han sido percibidas – por un sector 
de la población – como una amenaza a esta hegemonía de la participación del 
hombre. Están, por ejemplo, los testimonios de las concejalas en Bolivia, donde 
una fue golpeada por el alcalde por fiscalizar un proceso de ejecución de obrar 
y comunicar en el que había presuntos actos de corrupción. En el Perú, está el 
caso de la regidora Ruth Paz Coricaza, quien fue agraviada y golpeada por el 
alcalde de la provincia de Cotabamba. En este caso, el alcalde se comprometió 
a pedir disculpas públicas. O el caso extremo sucedido en México, donde hay 
mayores índices de violencia en espacios públicos y de toma de decisiones, en el 
cual la candidata Alma Barragán fue asesinada a tiros en pleno mitin, o sucede 
también que asesinan a los esposos de las candidatas. 

Ahora, se sabe que los partidos políticos como organizaciones de representa-
ción política son actores clave para la democracia. Todos ellos están llamados a 
desempeñar un papel esencial en la protección de los derechos políticos de las 
mujeres. Pero también existen testimonios de mujeres que han sido víctimas 
de violencia intrapartidaria. En ese sentido, existe ya una ley modelo interame-
ricana para prevenir, sancionar y evitar la violencia contra la mujer en la vida 
política, y también existe un protocolo modelo para los partidos políticos, para 
que ellos puedan implementarlo al interior de sus partidos y puedan atender, 
prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. 

En el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones ha ratificado la necesidad de este 
tipo de reglamentaciones para prevenir la violencia contra las mujeres y se es-
tableció que en estas últimas Elecciones Congresales Extraordinarias de 2020, 
el 52% de candidaturas de las mujeres han expresado que han tenido, por lo 
menos, una situación de acoso político. 

Entonces, debe existir un compromiso para rechazar todo tipo de acoso políti-
co, y esto, fue incorporado en el Pacto Ético Electoral. También es importante 
mencionar a la Ley N.° 31155 de 2021, que previene y sanciona el acoso po-
lítico contra las mujeres en la vida política. Incluso mediante la modificación 
de una disposición normativa, los partidos políticos tendrán que implementar 
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un protocolo o legislación interna para investigar y sancionar estos actos de 
violación de derechos políticos contra la mujer.   

III

Respuestas a las preguntas del público 

Pregunta dirigida al Prof. Victor Amilcar Velásquez Javier: “El 
Congreso inhabilitó al congresista más votado, ¿esto significa que 
la voluntad de los congresistas tiene más peso que la voluntad de 
los ciudadanos?¿A esto se le puede llamar democracia?”

Hay que considerar que todas las instituciones tienen funciones y competencias 
preestablecidas en la Constitución. En este caso, el Congreso, según el artículo 
100 de la Constitución, tiene la facultad de inhabilitar o suspender a un funcio-
nario para que ejerza función pública. En ese sentido, lo que ha hecho el Jurado 
Nacional de Elecciones es acatar esta resolución y no brindarle las credenciales 
al congresista electo. 

Incluso existe un precedente de 2005 por inhabilitación política contra el ex 
presidente Alberto Fujimori en donde se le prohibió ejercer función pública por 
el plazo de 10 años. 

Pregunta dirigida al Prof. Virgilio Isaac Hurtado Cruz: “Posterior 
a la revisión de las apelaciones restantes para la proclamación del 
ganador de las elecciones presidenciales, ¿el Jurado Nacional de 
Elecciones debería dejar constancia de un precedente a través de su 
jurisprudencia sobre la impugnación de actas para evitar repetiré 
esta situación de incertidumbre?”

En principio, lo justiciable es que las personas tengan derecho a la pluralidad 
de instancias; entonces, no se puede impedir el ejercicio del derecho de apela-
ción de una persona que se siente afectada por una resolución de primera ins-
tancia. Pero sí se debió potenciar a los entes resolutores con el recurso humano 
suficiente para que resuelvan con mayor celeridad. 

Los organismos del sistema electoral tienen la facultad de presentar su presu-
puesto estimando esta eventualidad consistente en una carga de apelaciones 
y recursos bastante alta. Es parte de la previsión que tienen que aprender a 
tomar los órganos resolutores. 
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Pregunta dirigida a la Prof. Luisana Isell Vega Zeña: “Las cuotas 
son elementos fundamentales para garantizar la presencia de las 
mujeres en el ejercicio de los derechos políticos; sin embargo, algu-
nos especialistas sostienen que estas medidas afectan la democracia 
toda vez que no se elige a quienes en un primer momento escoge la 
población si no que existe una exigencia que supedita la voluntad 
popular, ¿cómo conciliar la democracia con estos mecanismos?”

Cuando se habla de normas de cuotas, se debe tener en cuenta que son medidas 
temporales debido a la vulnerabilidad de determinadas poblaciones. Entonces, 
la ratio de una ley de cuotas es que desaparezca con el tiempo, que la sociedad 
haya avanzado tanto que ya no sea necesario este tipo de normas. Por ejemplo, 
en los países nórdicos estos tipos de leyes se hace prescindibles porque no hay 
una brecha infranqueable entre la participación de hombres y mujeres. 

Ahora, sobre la paridad, es la norma más sensata que busca un equilibrio en re-
presentación de acceso entre hombres y mujeres a cargos públicos. Ambos son 
democráticos. Las cuotas, por ejemplo, tienen el objetivo de extinguirse con el 
tiempo; en cambio, el de la paridad, no. 

A consideración personal estas normas no afectan la meritocracia, sino que 
simplemente actúa con criterios de equidad. De hecho, se tiene el 40% de par-
ticipación en el Congreso.
 
Pregunta dirigida al Prof. José Manuel Villalobos Campana: “El 
voto voluntario es, en abstracto, una vía adecuada para sostener 
una democracia más consciente debido a que libremente se escoge 
participar en la vida política de la nación o no; sin embargo, tam-
bién supone cuestionamientos y posibles problemas como la com-
pra de votos. ¿Es la única manera de evitar estos problemas el voto 
obligatorio?”

Sobre el voto voluntario sí ha habido algunas iniciativas en el Peru, pero en 
otros países donde existe el voto voluntario, por ejemplo, en Colombia, se evi-
dencia una baja participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Chile 
y Colombia no superan el 50% de participación en sus procesos electorales. 
Entonces, teniendo ya esta experiencia en otros países, creo que el tema del 
voto voluntario tendría que repensarse. No sé si solo por el hecho de que se 
pueda presentar la posibilidad de un clientelismo, en el sentido de que, como el 
voto es voluntario, genere un incentivo económico para ir a ejercer este deber 
ciudadano se deba desechar esta opción del voto optativo o facultativo. 
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Pregunta dirigida al Prof. Virgilio Isaac Hurtado Cruz: “Si bien 
la propia Constitución establece que las resoluciones del Jurado 
Nacional de Elecciones son inapelables y definitivas, la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional establece que sí son revisables 
por este órgano jurisdiccional en caso no estén debidamente moti-
vadas, ¿quién determina esta debida motivación? Ante un caso tan 
relevante, ¿no es irresponsable dejarlo a libre discrecionalidad del 
Tribunal Constitucional?”

No es del todo correcto afirmar que el Tribunal Constitucional haya dicho “de-
bidamente motivadas”. La causal para revisar las decisiones electorales es que 
no se hayan emitido en un proceso regular o vulnere derechos fundamentales. 
La emisión en proceso regular abarca mucho más que la deficiente motivación. 
Hay otros supuestos, por ejemplo, todos los comprendidos en los derechos y 
garantías de la función jurisdiccional establecidos en el artículo 139 de la Cons-
titución, que por ser el Jurado Nacional de Elecciones órgano jurisdiccional 
debe respetar y considerar en sus procedimientos jurisdiccionales. 

No se trata de si es que Tribunal tiene una amplia base para señalar cuándo se 
produce una afectación: se trata de si existe un precedente vinculante estable-
cido por el Tribunal Constitucional que no ha sido modificado ni cambiado por 
una reforma constitucional que pudo haber dado el legislador ordinario en su 
calidad de poder constituyente/constituido en aplicación del artículo 206 de la 
Constitución. 

Como este precedente vinculante sigue vigente, lo que está en discusión es qué 
mecanismo se utiliza para que la justicia constitucional halle una tutela efectiva 
de los derechos fundamentales de las personas presuntamente vulnerados en 
sede electoral.

Así las cosas, los jueces en realidad no están a la altura para resolver con ce-
leridad estos procedimientos, porque la experiencia de los precedentes dados 
por el Tribunal Constitucional demuestra que la justicia constitucional llega 
después de dos años que se produje el hecho.

Y no hay forma de reparar o de restituir los hechos al momento anterior a la 
afectación del derecho constitucional, solamente lo único que queda es que el 
afectado cuya demanda ha sido declarada después de que llegó el agravio cons-
titucional al Tribunal Constitucional pueda interponer una demanda por daños 
y perjuicios al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial 
ante el juez civil. Esto es administración de justicia de “mañana, tarde o nunca”. 
En consecuencia, los que litigan se tienen en el mayor grado de indefensión. 
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Por eso, una alternativa es que a través de una reforma constitucional o de 
carácter legislativo se instituya el recurso de agravio constitucional directo de 
las resoluciones del JNE, delimitándolo a dos supuestos: cuando no se acate el 
precedente vinculante o cuando no se haya respetado un criterio jurispruden-
cial anteriormente dado por el Tribunal Constitucional. 

Pregunta dirigida al Prof. Victor Amilcar Velásquez Javier: “Por 
las empresas encuestadoras conocemos que la población percibe 
que ha habido una serie de falencias en el proceso electoral; sin em-
bargo, estas no surtieron un efecto determinante en los resultados 
electorales, ¿cómo recuperar la confianza en los órganos jurisdic-
cionales y administrativos electorales para futuras elecciones y el 
fortalecimiento de nuestro sistema democrático?”

Lo referido a las encuestas debe adscribirse también a ciertos criterios técni-
cos establecidos en el Reglamento de Encuestadoras del Jurado Nacional de 
Elecciones. Evidentemente, el publicar una encuesta cumple con requisitos de 
muestra, error estadístico, etc. El nivel de confiabilidad que tenga una encuesta 
no se determina por lo que establezca la institución, sino por lo que establezca 
el JNE. El Jurado solamente administra el registro y verifica que se cumplan 
los requisitos, no verifica el contenido de la encuesta. No hay una fiscalización 
de si el resultado de una encuesta es fiable o no. 

Entonces, se debe tener en cuenta dos aspectos: por un lado, la responsabilidad 
que tiene el organismo electoral, que es el JNE y, por el otro, el contenido y la 
responsabilidad de las encuestadoras. Si estas últimas fallan, ya será cuestión 
de la credibilidad que la encuestadora tenga en el mercado. 

Se debe velar por el cumplimiento de las normas y, respecto del temas de las 
encuestadoras, el JNE ha estado cumpliendo en la medida de sus funciones. 

Pregunta dirigida a la Prof. Luisana Isell Vega Zeña: “Sin lugar a 
duda el efecto impugnatorio de las elecciones marca un hecho sin 
precedente. ¿Qué debe hacer el JNE para lograr en su autonomía 
controlar el exceso de mecanismos legales impugnatorios? “

El Jurado Nacional de Elecciones está actuando dentro del marco legal que tie-
ne, declarando infundada la petición de nulidad cuando no tiene ningún susten-
to. Existen dos posibilidades: la improcedencia cuando no se cumplen ninguno 
de los requisitos o cuando todo es insubsanable, y declarar infundado cuando 
no hay sustento en la petición. 
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RESUMEN: La historia republicana peruana, desde la constitución en 
1823 hasta la emitida en 1993, registra varios momentos en los cuales 
la progresividad de los derechos de los ciudadanos ha sido un factor 
esencial en la afirmación de la relación entre el Estado con la población, 
especialmente para validar el Contrato Social, premisa político-constitu-
cional que ha sido severamente condicionada por la inestabilidad de los 
diferentes gobiernos que ha provocado que la gobernabilidad no sea un 
elemento constante en doscientos años de república. 

PALABRAS CLAVE: Perú; Conflictos socio políticos; Inestabilidad po-
lítica; Democracia débil; Crisis del concepto Estado-Nación; Población; 
Derechos de los ciudadanos

Introducción

A doscientos años de la proclamación de la independencia peruana, la relación 
entre el Estado y la población, a efectos de evaluar el Pacto Social, como pre-
misa político-constitucional es muy débil y trae consecuencias negativas en la 
gobernabilidad, en la democracia y en el registro de los diferentes gobiernos 
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Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
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que se han sucedido en el país, provocando una condición negativa en la mate-
rialización de los derechos de los ciudadanos.

La inestabilidad política peruana, como patrón de referencia histórico, ha per-
mitido la polarización de los sectores sociales provocando una ampliación de 
los factores negativos de división y de antagonismo entre poblaciones que en 
esencia comparten el mismo destino.

Un error con implicancias profundas, esencialmente porque los grupos de po-
der que han dominado el escenario político nacional no han tomado en cuenta 
que la fragmentación de la sociedad peruana provoca una condición que limita 
los programas de desarrollo nacional amplifica una pobreza endémica en aque-
llas poblaciones ubicadas en zonas alto andinas y amazónicas como también 
genera la condición de exclusión y marginación social, que ha provocado el 
discurso político de muchos caudillos políticos.

Una realidad histórica que no es exclusiva del Perú, por cuanto las mismas 
referencias se observan en los demás Estados sudamericanos1 , esencialmente 
porque el proceso de emancipación e independización no ha tenido una ideo-
logía que unifique a la población, al haber sido planificada sólo por las élites 
económicas de las principales ciudades latinoamericanas para así satisfacer sus 
intereses, aprovechándose del descontento popular ante la ineficacia de la coro-
na española que no sólo perdía sus colonias sino que además podía perder sus 
propios derechos en Madrid, ante la invasión de Napoleón Bonaparte, hecho 
que provocó el contexto político social para la proclamación de la Constitución 
de Cádiz en 1812.  

Por ello, el análisis de la inestabilidad política peruana permite apreciar un 
panorama similar en toda la región y nos permite sustentar el proceso de evo-
lución de los derechos de los ciudadanos, en momentos específicos, por cuanto 
estos siempre se han tratado de modo colectivo, sobre la base del modelo polí-
tico-constitucional feudal europeo, arquetipo del Estado-Nación en Latinoamé-
rica impuesto por las ideas filosóficas de los ilustrados franceses2 .

1. El problema del modelo en el tipo de gobierno sin una le-
gitimidad en la relación Estado-población

El proceso de conquista de América descubierto a raíz de los viajes de Cristó-
bal Colón y otros navegantes, desde 1492 hasta la Revolución Francesa, permi-

1 FRASCHINI, M., & TERESCHUK, N. El príncipe democrático sudamericano: liderazgos presidenciales 
en el siglo XXI en la región. (Villa María (Arg.): Eduvim, 2018)
2 VALENCIA AGUDELO, G. D. “Teoría económica y formación del Estado nación: mercantilistas y libera-
listas”. Ecos de economía, Vol. 15, Nº 32, Medellín 2011, pp. 1-23.
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te identificar un patrón político-constitucional vinculante en América respecto 
de la realidad europea que fue proyectada, como una extensión del mismo es-
cenario. 

En este punto excluimos de nuestra evaluación a los países y colonias de In-
glaterra y Países Bajos, porque el desarrollo de un sistema político constitu-
cional autónomo y particular es una referencia que ha permitido generar la 
Commonwealth, las colonias y provincias de ultramar de otros países que no son 
considerados latinos en Europa, como España, Portugal y Francia.

En el ámbito anglosajón, el modelo de Estado-Nación fue el desarrollado en 
función a la finalización de la edad media que finalizó en 1215, donde el sistema 
de regencia y administración del poder en el Estado se determinó a través de 
la división de funciones del Rey y del Parlamento, sobre la cual, hasta la fecha 
existe un único sistema, que sólo registra momentos efímeros de cambios re-
publicanos. 

Cambios republicanos que son significativos en el ámbito filosófico al permitir 
un contexto social y político que desarrolló en John Locke la teoría contractua-
lista entre el Estado y la ciudadanía (población), que se complementa con la 
visión de Hobbes y de Kant, respecto de la relación entre la persona (ciudadano) 
y el Estado. 

En contrapunto al modelo inglés, el modelo constitucional europeo registra 
varios niveles de regímenes:

a) Monarquías que evolucionaron hasta convertirse en una monarquía 
constitucional. 

 
El caso de España a raíz de la invasión de Napoleón Bonaparte permi-
tió el desarrollo de la Constitución de Cádiz en 1812, sólo respecto de 
este punto, por cuanto el modelo constitucional español entre los siglos 
XVI al XIX son diferentes al modelo político-constitucional del siglo 
XX.

b) Monarquías que derivaron en absolutistas, sobre las cuales las realida-
des de Francia y Rusia provocaron sus revoluciones en momentos dife-
renciados. 

 
Síntoma ineludible de que el poder mal administrado siempre genera 
convulsión social que transforma la realidad política en un territorio3 .

3 VLADIMIROVICH SAVENCO, J. “Estado y perspectivas de la investigación de la historia del derecho 
europeo en Rusia. La Edad Media y los comienzos de la Eda Moderna”. Anuario de historia del derecho español, 
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c) Monarquías que desarrollaron economías liberales, entre las cuales 
es posible mencionar la desarrollada por los Países Bajos, Bélgica, las 
Bundes Alemanas y los Reinos italianos4 .

 
Los dos últimos, debido a las presiones de países con una mejor condi-
ción política y referencia militar, impusieron condiciones limitativas y 
por ello es que no fue posible que se desarrollen como naciones equiva-
lentes a la Inglesa, Española, Francesa o Portuguesa al descubrimiento 
de América y se limiten a ser reinos que evolucionaron a una condición 
mercantilista, necesaria y útil para abastecer de productos industriales 
a las Monarquías que sí se habían convertido en Imperios pero limita-
das sólo a la extracción de minerales, como España y Portugal.

 
Una condición que explica las razones por las cuales tanto España 
como Portugal no pudieron mantener sus reinos y su poder ante las 
demás naciones europeas a la finalización de la era moderna.

Sin embargo, este modelo de Estado-Nación no se desarrolló de forma unifor-
me, porque este modelo fue idealizado en función a los parámetros de Napoleón 
Bonaparte, quien planteaba “una lengua, una cultura, una nación” y por ello es 
que su modelo de Código Civil Francés de 1804 pretendía ser un modelo legal 
vinculante al desarrollo del Estado.

Un modelo que tiene fallas desde su propia concepción porque permite detallar:

a) El origen de España fue un matrimonio en el cual los reinos se fusiona-
ron condicionando su autonomía y por ello es que en la actualidad se 
registra la tensión entre Cataluña con Madrid, sobre todo.

 
Una condición equivalente a las naciones gallegas, vazca y valenciana y 
por ello las Autonomías en España obligó a determinar en la Constitu-
ción española de 1978, que se tenía un régimen político único.

b) En Francia, a diferencia de España, el modelo colonizador francés pudo 
uniformizar mucho más rápidamente su propio territorio y esto porque 
Napoleón Bonaparte tenía un liderazgo muy superior al de los Borbo-
nes, tanto franceses como españoles. Una condición que permite deta-
llar el hecho de que una de las principales casas reales de Europa no 
tiene ningún reino en la actualidad. 

c) La regulación político-constitucional y referencia feudal sigue siendo un 

Vol. 75, Madrid 2005, pp. 611-640.
4 ASTARITA, C. Del feudalismo al capitalismo: Cambio social y política en Castilla y Europa Occidental, 1250-
1520. (Valencia: Universitat de València, 2005)



351

La evolución de los derechos ciudadanos

factor que condiciona el desarrollo de países como Países Bajos, Bélgica 
y Alemania, especialmente por su marcado federalismo y ello permite 
evidenciar que los regionalismos han sido atendidos para no generar una 
división en el país, especialmente porque sus gobiernos establecieron 
una política de auto identificación como nación. 

 
Por esto los germanos, italianos y otros países han desarrollado una idea 
que supera su regionalismo, que es mínimo frente a la idea de país, por-
que la auto percepción frente a los otros países es un motivo de vincu-
lación y de supervivencia.

Una referencia muy europea que fue impuesta en América Latina y por ello los 
errores de fundamentación de las independencias, donde a casi quinientos si-
glos de la llegada de los europeos, se sigue asumiendo una identidad indígena 
excluyente al proceso de mestizaje y de creación de una nueva unidad como país.

2. El problema de la identidad de la población en varias na-
ciones que no cuajó en un único país

En Latinoamérica, antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI, sólo 
había el Tahuantinsuyo, un modelo político-jurídico equivalente a un Imperio 
porque era el conglomerado de varios reinos subyugados a una autoridad cen-
tral: el Inca5 .

Las demás naciones existentes eran reinos sujetos a las condiciones clásicas del 
derecho constitucional de la actualidad, que vincula tres elementos esenciales 
para la autodeterminación de un país: una población que se auto identifica por 
tener similares condiciones lingüísticas, sociales, culturales, políticas y geográ-
ficas. 

Un territorio en el cual la población desarrolla sus actividades y sobre la cual se 
ejerce una condición de vinculación por brindar los recursos suficientes para 
poder autoabastecer las necesidades que se requieran. En caso de no tener ac-
ceso a estos recursos, se genera las condiciones políticas, económicas, sociales y 
culturales para promover una casus belli6 , conforme se puede registrar en 1979 
en la Guerra del Pacífico que fue promovida por Inglaterra para acceder de for-
ma más sencilla al guano de Bolivia y Perú, que luego sumergió a Chile en una 
inestabilidad económica y política a consecuencia de las deudas contraídas7 .
5 PEASE, F.  Del Tahuantinsuyo a la historia del Perú. (Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2016)
6 BERMÚDEZ-TAPIA, M. “La influencia de la capacidad bélica sobre la soberanía nacional en las relacio-
nes internacionales”. Revista Científica General José María Córdova.   Vol. 18, Nº 30, Bogotá 2020 b, pp. 291-
306. https://doi.org/10.21830/19006586.568
7 BONILLA, H. “El problema nacional y colonial del Perú en el contexto de la Guerra del Pacífico”. Histó-
rica, Vol. 3, Nº 2, Lima 1979, pp. 1-34.
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Una condición similar a la registrada en 1864, que promovió la guerra de la Tri-
ple Alianza contra Paraguay, favoreciendo a Argentina, Brasil y Uruguay. En 
términos más contemporáneos, fue el argumento que empleó Argentina para 
iniciar la Guerra de las Malvinas en 1982 contra Inglaterra.

De la complementación entre la población y el manejo de los recursos de un 
territorio es que surge el Estado, como depositario del poder que ejerce auto-
ridad sobre la geografía en base a la soberanía y sobre la población en función 
al contrato social8 , que fue desarrollado en base a las ideas complementarias de 
Hobbes, Kant y Locke, en la edad Moderna9 , a consecuencia de la crisis del 
modelo parlamentario británico y el proceso de transformación de las ciudades 
como núcleos de poder burgués frente a las monarquías europeas. 

Dicho modelo político-constitucional fue ampliado por la Revolución Francesa 
de 1789 y gracias a la ilustración francesa, es que las ideas de soberanía del pue-
blo y la autodeterminación, frente al poder déspota o vacío de poder fueron ex-
tendidas por las ideas emancipadoras en Caracas y Buenos Aires, las ciudades 
más próximas a Inglaterra a inicios del siglo XIX, que luego se extendieron a 
toda la región10 .

Sin embargo, dicho contexto político-constitucional-filosófico sólo fue válido 
para las ciudades en las cuales los criollos, hijos de españoles radicados en Suda-
mérica, tenían el poder económico, social y habían establecido una relación con 
el poder que emanaba de Madrid, en España. 

Los virreinatos en Sudamérica fueron inestables a inicios del siglo XVIII hasta 
1821, producto de la inestabilidad política provocada por la ambición de Fer-
nando VII que permitió la invasión Napoleón Bonaparte a España en 1807. 
Desde Lima, el Virrey Fernando de Abascal y Souza anuló las acciones eman-
cipadoras generadas en la Capitanía de Chile y las Audiencias de Quito (Ecua-
dor) y Chuquisaca (Alto Perú). Ante la inestabilidad del poder, Lima constituía 
el núcleo del poder español en Sudamérica que permitió la anexión del Alto 
Perú al Virreinato del Perú, respecto del Virreinato de Mar del Plata11 . 
Este es el factor que permite detallar las razones por las cuales no se conoce 
del impacto que provocó la revolución de José Gabriel Condorcanqui (Túpac 
Amaru II), en 1780 porque este proceso evolucionó de un reclamo de intereses 

8 FOUCAULT, M. Seguridad, territorio, población. Vol. 265. (Madrid: Ediciones Akal, 2008)
9 BAEZ URBINA, F. A. “Diseño institucional y neoliberalismo: El modelo chileno como resultado del quie-
bre unilateral del contrato social”. Papers: revista de sociologia, Vol. 102, Nº 3, Santiago de Chile 2017, pp. 
449-476.
10 PORRAS BARRENECHEA, R.; DELGADO, W., & MILLA BATRES, C. Los ideólogos de la emancipación. 
(Lima: Milla Batres, 1974)
11 HAMPE MARTÍNEZ, T. “Orígenes del constitucionalismo hispanoamericano”. Historia constitucional: 
Revista Electrónica de Historia Constitucional, Nº 13, Madrid 2012, pp. 34-791.
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personales a la generación de la reinstauración del Tahuantinsuyo, que era un 
modelo político opuesto a los criollos de Lima y el resto de ciudades españolas 
en la región12 . 

Poco se tomó en cuenta, el contexto de la división social en la población exis-
tente en los tres virreinatos y dos capitanías en Sudamérica13  y que permiten 
detallar que las poblaciones quechuas, aimaras, mapuches, y otros pueblos in-
dígenas no fueron considerados parte del proceso de independización de los 
territorios ante el poder español, pese a que los indígenas fueron empleados en 
los ejércitos emancipadores en la región14 . 

3. Ius Imperium estatal no es lo mismo que legitimidad del 
Estado 

Los procesos de emancipación se generaron desde las ciudades y se extendieron 
hacia la totalidad de los territorios determinados por la Corona española en los 
virreinatos existentes.

Las referencias son elocuentes, porque Caracas planteó su independencia y 
para poder sostenerla es que se generó un ejercitó que se movilizó hacia Bogo-
tá y Quito para generar la independencia de la Gran Colombia. A consecuencia 
de las divisiones internas, en 1828 es que Venezuela y Ecuador se separan de 
Colombia y asumen una autodeterminación plena. 

Argentina, sólo tenía la referencia de las provincias ubicadas en el Paraná, al 
norte de Buenos Aires y por eso su primera constitución se generó en dicha 
zona. Uruguay formaba parte de esta realidad política y la Patagonia no for-
maba parte de la realidad argentina hasta 1789, donde aprovechó la Guerra 
del Pacífico para que Chile ceda una sección territorial en la cual se ubicaba la 
nación mapuche 15.

Desde este momento hasta la actualidad, la soberanía plena sobre la totalidad 
del territorio es un problema que afecta a todos los países de la región y por 
eso en las zonas andinas y en la Amazonía los Estados no tienen una presencia 
sólida. Una condición que permite detallar que los estados latinoamericanos 
pueden tener ius imperium en sus jurisdicciones pero no legitimidad16 .
12 SZEMINSKI, J. “La insurrección de Tupac Amaru II: ¿guerra de independencia o revolución?”. Estudios 
Latinoamericanos, Nº 2, Polonia 1974, pp. 9-60.
13 BERMÚDEZ-TAPIA, M. “Las dos repúblicas en el Perú: indios y Criollos de 1821 a 2019”. Iura, Vol. 4, 
Nº 1, Trujillo 2019, pp. 137-146 
14 WADE, P. Raza y etnicidad en Latinoamérica. (Quito: Editorial Abya Yala, 2000)
15 BENEDETTI, A. (2005). “La Puna de Atacama como construcción geopolítica (1879-1900). La rede-
finición del mapa político argentino tras la guerra del Pacífico”. Si Somos Americanos. Revista de Estudios 
Transfronterizos, Vol. 7, Nº 2, Santiago de Chile 2005, pp. 155-183.
16 BERMÚDEZ-TAPIA, M. “Legitimidad de la legislación en el Estado de Derecho”, en Martínez Lazcano, 
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Los casos seguidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respec-
to de la defensa del territorio y los derechos de comunidades indígenas es una 
referencia objetiva de cómo el proceso de emancipación e independencia no 
tomó en cuenta a las naciones indígenas en toda Sudamérica17 . 

Problema material que actualmente se registra en mayor intensidad en Ecua-
dor, Bolivia, Chile, Colombia y Perú, y permite evocar las dos repúblicas de 
criollos y nativos de la colonia, que fue el factor referencial de la división social 
del siglo XVIII que subsiste en la actualidad. 

Los conflictos políticos del 2019 en Ecuador, Chile y Bolivia permiten detallar 
que estas condiciones son representativas en el Perú entre los años 1980 has-
ta el 2021, porque surgen de la violencia social y política desarrollada entre 
las poblaciones urbanas y rurales, que fueron aprovechadas por el terrorismo. 
Colombia, registra una situación similar en los inicios de las actividades de las 
FARC-EP, hace más de cincuenta años18 . 

4. División social y económica

Las crisis políticas de Chile, Ecuador y Bolivia en el 2019, responden a una 
marcada división social derivada de las acciones de gobierno y de manejo eco-
nómico del país, provocando sectores identificados en función a patrones de 
referencias derivados de un problema no atendido derivado de la crisis del mode-
lo político-constitucional europeo impuesto en el siglo XVIII en el proceso de 
independización. 

Las naciones indígenas ocupaban territorios que no han sido considerados en 
las realidades políticas de los países que se independizaban. Los quechuas se 
ubican en la actualidad en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile 
y Argentina. Los aimaras están en Perú, Bolivia y Chile. Los mapuches están en 
la Patagonia. Las naciones amazónicas están ubicadas en las zonas de fronteras. 

Durante doscientos años no fueron tomadas en cuenta en el desarrollo del país, 
incluyéndolos en el desarrollo social, económico y cultural. 
Una realidad muy representativa del Perú, que recién en 1960 inició el acceso 
al Amazonas y en 1979 reconoció los derechos políticos de las comunidades 
indígenas que eran analfabetas hasta entonces. Los procesos de reforma cons-

A. J. e Islas Colín, A. (Eds.) Derechos humanos y su interacción en el Estado Constitucional. (Bogotá: Ediciones 
Nueva Jurídica, 2018), p. 167-186
17 MÉNDEZ GASTELUMENDI, C. “De indio a serrano: nociones de raza y geografía en el Perú (siglos 
XVIII-XXI)”. Histórica, Vol. 3, Nº 1, Lima 2011, pp. 53-102.
18 CASALLAS, D., & PADILLA PIEDRAHITA, J.  “Antropología forense en el conflicto armado en el 
contexto latinoamericano. Estudio comparativo Argentina, Guatemala, Perú y Colombia”. Maguaré, Nº 18, 
Bogotá 2004.
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titucional en toda la región siguieron un camino similar, reconociéndose el plu-
ralismo legal y los derechos de naturaleza individual y colectivos en cada país19 . 

Los modelos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia, representan el 
modelo que Chile y Argentina, asumirán en los próximos años y esto responde 
al hecho de que el Perú y Bolivia, constituyen los países con mayor presencia 
de población indígena en la región. 

5. Un país imagen de toda la región 

Los contextos de división social, exclusión de pueblos indígenas, negligente 
manejo económico de las riquezas del territorio, desgobierno y elevados ni-
veles de impunidad provienen de la extensión de un patrón cuyo origen se 
registra en el inicio del virreinato del Perú, el cual fue el que dominó política 
y militarmente toda la región sudamericana entre 1542 hasta 1717, fecha de 
creación del Virreinato de Nueva Granada (Colombia-Venezuela). En 1776 se 
creó el Virreinato de Mar del Plata y de su división es que se originan Argen-
tina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Por acción de Simón Bolívar, se determina la autonomía de la audiencia de 
Charcas, anexada de facto en 1809 al Virreinato peruano, creándose Bolivia. 
La división del Perú se inició y con ello se planteó la división de dos realidades 
políticas peruanas que fue ejecutado en 1836 por uno de los generales de la 
independización: Andrés de Santa Cruz. 

Guayaquil que optaba por su autonomía del Virreinato peruano en 1822, es 
anexada a la Gran Colombia por acción de Simón Bolívar y pasividad de José 
de San Martín y por ello en 1830 establece una alianza con Quito, para dar 
nacimiento a Ecuador20 . 

Por estas razones, los conflictos entre La Paz con Santa Cruz y Guayaquil con 
Quito, permiten evocar el problema material de la creación de los países sobre 
la base de un mal manejo de la población registrado en un territorio que ex-
tendía su identidad sobre la base de las Reales Audiencias que históricamente 
estaban sujetas a Lima. 

Consecuentemente, desde inicios del siglo XVIII, se ha registrado la afirma-
ción que permite detallar que para conocer Sudamérica, es necesario conocer 
el Perú. 
19  BERMÚDEZ-TAPIA, M. “Análisis de la legitimidad del pluralismo jurídico en el Perú”. Pacha: Derecho 
Y Visiones, Vol. 1 Nº 1, Puno 2021 a, pp. 11-17.  http://ojs.pachaderechoyvisiones.com/index.php/pacha/
article/view/3
20 CHIRIBOGA ACOSTA, S. “La cita de Guayaquil: Bolívar-San Martín, Primera Cumbre Continental”. 
Revista AFESE, Vol. 65, Nº 1, Quito 2019.
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6. Un país inestable toda su república 

La historia republicana peruana permite detallar que cada crisis política y eco-
nómica registrada deriva de un período de prosperidad. 

La independencia se produjo en un momento en el cual Lima representaba al 
poder español en toda la región latinoamericana al nivel de que los mejores re-
presentantes que validaron la Constitución de Cádiz en 1812, fueron peruanos. 

La representación peruana generó notable participación en las Cortes de Cá-
diz, donde Vicente Morales y Duárez fue presidente de las Cortes. Dionisio 
Túpac Yupanqui expuso por primera vez en el mundo, el concepto de conflicto de 
pueblos porque hasta ese entonces, se asumía que todo país era una “nación”, 
sin tomar en cuenta el contexto de división multicultural de la población21 . El 
registro de las reglas del derecho de guerra entre españoles e incas, permitió que 
el vasallaje feudal europeo pueda mantener a un representante de la clase noble 
incaica en el poder que era reconocido por la misma Corona española. 

Blas de Otoloza, por su parte, fundamentaba las bondades del sistema monárqui-
co en función a su ideología filosófica y canónica. Los demás representantes la-
tinoamericanos, no llegaron a establecer un nivel de defensa del sistema políti-
co disfuncional que había permitido que Francia domine España desde 180722 . 

Posterior a este momento, a la bonanza del guano vino la Guerra del Pacífico. 
La bonanza del caucho precedió a las concesiones de territorio peruano a ini-
cios del siglo XX a todos los países limítrofes debido a la posibilidad de una 
guerra contra ello. Finalmente, el desarrollo económico exportador del Perú 
en la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado provocó las dos gue-
rras (no declaradas) con Ecuador y una casi confrontación con Chile23 . 

Históricamente, no se ha registrado nunca un período de estabilidad social, 
económico o político durante la república peruana, condición que se extiende a 
toda la región sudamericana. 

Una condición que permite detallar las referencias, similitudes y pautas de di-
ferenciación en asuntos económicos, sociales, culturales, lingüísticos y políticos 
en todos los demás países de la región, porque lo único constante ha sido la 

21 ALAPERRINE BOUYER, M. “Del colegio de caciques al colegio de Granada: la educación problemática 
de un noble descendiente de los incas”. Bulletin de l’Institut français d’études andines, Vol. 30, Nº 3, Cusco 2001, 
pp. 501-525.
22 ANDÚJAR MORENO, J. “La constitución de Cádiz, las elecciones y los municipios”. Revista Oficial del 
Poder Judicial. Vol. 4 Nº 6-7, Lima 2010-2011, pp.  303-309
23 MÉNDEZ, C., & GRANADOS MOYA, C. (2012). “Las guerras olvidadas del Perú: formación del estado 
e imaginario nacional”. Revista de Sociologia e Política, Vol. 20, Nº 42, Curitiba 2012, pp. 57-71.
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inestabilidad. 

7. Evolución de los derechos de los ciudadanos

La referencialidad de lo expuesto previamente, publicado en varios trabajos 
preliminares y de naturaleza político-constitucional, resulta necesario para ex-
plicar el contexto de la evolución de los derechos de los ciudadanos, porque 
esta historia no ha sido lineal ni menos progresiva.

Para poder estudiar estos elementos, ubicaremos sólo tres referencias para de-
tallar el lento proceso de materialización del concepto de igualdad entre todos 
los peruanos, sin importar su condición y sobre la cual resulta imposible pensar 
en un único ideal común.

a) El desarrollo de los derechos de naturaleza política.
 

La primera constitución peruana detallaba los derechos de los ciuda-
danos, con un evidente mensaje vinculado sólo a una fracción de la 
nueva república24 .

 
Los  eran los únicos ciudadanos. Sólo ellos podían manejar el des-
tino político del país. El contexto de las dos repúblicas de “criollos y 
de indios” se mantenía en el ideal constitucional de los constituyentes 
y es porque la población indígena era vista como un peligro poten-
cial, por cuanto una sublevación podía provocar el resurgimiento del 
Incanato, como modelo político, constitucional, económico y social, 
más aún cuando todavía se tenía la proyección de la gesta de Túpac 
Amarú II, que fue idealizada por la élite nacional para así asumir un 
modelo republicano en la población indígena.

 
Condición extensiva a la población afrodescendiente, la cual histó-
ricamente nunca debió ser considerada como una “población autó-
noma” por cuanto no se ha conocido ningún registro de pueblo o 
comunidad afrodescendiente en forma equivalente a los modelos 
comparados de Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Las poblaciones 
afrodescendientes peruanas siempre han estado vinculadas a las ciu-
dades, especialmente porque eran parte del servicio doméstico de las 
élites sociales y económicas del país.

 
Las condiciones de esclavitud y de escaso margen de acciones en lo 
social, económico y político permiten sustentar el porque dicha co-

24 BERMÚDEZ-TAPIA, M. “Artículo 6. La constitución comentada”, Gaceta Jurídica. La constitución comen-
tada. Análisis artículo por artículo. (Lima: Gaceta Jurídica, 2015)
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munidad no ha podido ser construida y esto valida las razones por 
las cuales recién la esclavitud fue abolida con Ramón Castilla mucho 
después de la libertad de vientres decretado por don José de San Martín 
en 1821.

 
La población indígena ante este contexto, siempre perjudicada en 
cuanto a la accesibilidad a sus derechos25 , recién fue reconocida en 
la Constitución de 1979 pero de una manera indirecta, especialmente 
para que así la población electoral pueda ser ampliada.

 
El eufemismo de considerar a la población indígena como titulares 
de derechos fue un discurso expuesto por el Apra y por el Partido 
Popular Cristiano en la Asamblea Constituyente de 1978, a efectos de 
evitar un nuevo gobierno de las Fuerzas Armadas y esto se sustenta 
en el hecho objetivo de que las poblaciones indígenas no pudieron 
gobernar sus propias jurisdicciones distritales en las elecciones mu-
nicipales durante los años 1980-1990.

 
Complementariamente a esta situación, el proceso del terrorismo que 
se desarrolló entre los años 1980-2000 provocó que las poblaciones 
indígenas no sean tomadas en cuenta en los procesos de democrati-
zación del país, estando ausentes del escenario parlamentario y de las 
actividades de la Presidencia del Consejo de Ministros donde no se 
registró a ningún representante como ministro o congresista de la 
República. 

 
El análisis de esta realidad política, permite detallar un primer estu-
dio sobre el contexto de la población, situación que detalla el proceso 
de desarrollo de los derechos de las mujeres, los cuales sólo se regis-
tran en la cuarta parte de la historia republicana del país y que recién 
en reforma constitucional en el año 2020, lograra tener una pari-
dad y alternancia en el ámbito de la postulación a cargos políticos de 
 
representación política en el Congreso de la República, presidencia 
del país, gobiernos regionales y gobiernos municipales.

b) El desarrollo de los derechos de naturaleza colectiva y de grupos 
vulnerables26 .

 

25 BERMÚDEZ-TAPIA, M. “Categorías de Ciudadanía en el Perú, por el goce de derechos fundamentales”. 
BIRA Boletín del Instituto Riva Agüero, Nº 28, Lima 2001, pp. 333-343.
26 BERMÚDEZ TAPIA, M. A., Sierra Zamora, P. A., y Fernández Osorio, A. E. (Eds.). La tutela de derechos 
individuales y colectivos en el Estado de derecho. (Bogotá: Sello Editorial ESMIC, 2020 a)
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Un panorama específico que sólo se registra desde las Constituciones 
de 1979 y 199327 , en forma restringida pero supeditada al desarrollo 
de los Tratados Internacionales de protección de Derechos Huma-
nos, en particular de grupos vulnerables y colectivos afectados por 
alguna condición negativa frente a los grupos de poder en sus países. 
 
En este ámbito, los derechos colectivos fueron ampliados y perfilados 
desde una perspectiva de atención a los derechos individuales de sus 
integrantes y por ello siempre se ha asumido que los derechos funda-
mentales sólo tienen una perspectiva individualista.

 
Un error significativo si no se toma en cuenta el contexto e implican-
cia del derecho a la huelga que exige que este derecho sea ejecutado de 
manera colectiva, porque de lo contrario no podría tener un conteni-
do práctico o efectivo.

c) El desarrollo de los derechos de personas en situación de vulnerabi-
lidad28 .

 
Un modelo desarrollado a partir de los Tratados Internacionales, que 
en el caso particular del CEDAW en 1979 permitió desarrollar otros 
tratados que han permitido diferenciar lo que es un grupo vulnerable 
de lo que es una persona en situación de vulnerabilidad. 

 
Una diferenciación que en lo procesal permite graficar acciones esta-
tales que inciden en la tutela de un derecho.

Consecuentemente, el proceso de desarrollo de los derechos en el país no res-
ponde a un único modelo, no ha sido efectivo en la mayor parte de la historia 
republicana y permite detallar que en los próximos años, este proceso de ma-
terialización de derechos será mucho más objetivo pero por la incidencia de 
las acciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por alguna 
acción constituyente o constitucional de parte de la clase política nacional 29.

5. Respuestas a las preguntas del público:

27 BERMÚDEZ-TAPIA, M. La Constitución a través de las Sentencias del Tribunal Constitucional. 2º edición. 
(Lima: Ediciones Legales, 2008).
28 BERMÚDEZ-TAPIA, M.  “La incidencia de los derechos individuales en el contexto familiar como 
una proyección de un nuevo modelo de evaluación de derechos sociales”, en AGUILAR CAVALLO, G., y 
NOGUEIRA ALCALÁ, H. (Coordinadores) La evolución de los derechos sociales en un mundo global. (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2021 b), pp. 487-504
29 AGUILAR CAVALLO, G.; ALGARÍN HERRERA, G.; ARCARO CONCI, L., BERMÚDEZ-TAPIA, 
M.; GARAT, P.; MENDIETA, D. El control de convencionalidad: Ius Constitucionale Commune y diálogo judicial 
multinivel latinoamericano. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2021), p. 25
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5.1 ¿Considera prudente realizar cambios o modificaciones a razón 
de una mejora en los derechos ciudadanos?

Debemos de revisar esta pregunta desde dos criterios. Una primera opinión 
desde un punto de vista como profesor de derecho civil, y una segunda como 
profesor de derecho constitucional.

Desde el punto de vista de derecho civil, todo docente desea que la norma se 
encuentre detallada y sea funcional a las necesidades de la población, ya sea 
en el código civil o normas especiales, sin embargo, desde una percepción del 
derecho constitucional se tiene la visión de entender a las constituciones como 
normas que fundamentan todo el sistema jurídico. En base a lo mencionado, se 
puede hablar de diferentes constituciones. Una de ellas son las constituciones 
reglamentarias, las cuales se encontrarán muy detalladas, muy prolijas y con 
presencia de gran cantidad de artículos, sin embargo, con este tipo de cons-
tituciones se puede correr el riesgo de padecer lo que le sucedió a México30 . 
Totalmente distinto a este primer modelo es el caso de la constitución de 1787 
de EEUU, en la cual, solo se aprecian 28 enmiendas, siendo su contenido, prin-
cipalmente normas y principios generales. En este último modelo ante el poco 
número de artículos no existe mayor contradicción, pues las especificaciones se 
le ha dejado a la ley.

En el caso peruano una constitución basada en principios no sería de las más 
eficiente, pues correríamos el riesgo de que se genere caudillismo, populismo y 
una posterior crisis social. Lo correcto sería que partir de un punto medio. La 
actual constitución no es muy buena, pero tampoco es mala, además, es la que 
más desarrollo económico ha generado en el país. El gran inconveniente ven-
dría a ser los errores disfuncionales que se presentan en su contenido.  Añadido 
a lo anterior, se puede inclusive resaltar hasta cierto número de inconstitucio-
nalidades, que sorpresivamente fueron planteadas en su momento por un gran 
constitucionalista como Enrique Chirinos Soto31 . 

Otro cuestionamiento permanente es el activo conflicto en torno a la capacidad 
moral. Se tiene antecedentes como el de Fujimori, y en la actualidad ha tras-
cendido la casi vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y la vacancia consumada de 
Martín Vizcarra. Es así que podemos apreciar un patrón de referencia que se 
constata.

30 La constitución mexicana de 1917 fue elogiada por incluir aspectos nuevos como el proceso de amparo, 
además, al día de hoy se resalta el gran periodo de vigencia que mantiene. Sin perjuicio de lo anterior, la gran 
variedad de modificaciones que esta constitución ha recibido no es ideal para una norma de esta jerarquía.
31 Los planteamientos de Enrique Chirinos Soto son cuestionables, pues a pesar de su conocimiento y ma-
nejo del derecho constitucional era un fiel partidario del movimiento fujimorista.
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- ¿Cuál sería entonces la sugerencia de Manuel Bermúdez? - La modificación 
parcial de la constitución en los campos de derechos fundamentales y el de ges-
tión pública. Y - ¿Por qué en este último campo? -, pues existe incongruencias 
muy elevadas entre diferentes entidades de nuestro país. - ¿Y el modelo político 
y económico? -, no deben cambiarse, pues permitir una mayor participación del 
Estado en la sociedad podría generar medidas populistas. Además, es evidente 
que el socialismo en todos los países del mundo no ha tenido éxito, y esto recién 
es apreciable por ellos cuando ya no tienen presupuesto32 .

5.2 Cómo usted ha mencionado, el desarrollo dogmático jurídico y 
filosófico no ha sido el mejor a lo largo de la historia. ¿Cómo consi-
dera que se encuentran actualmente y cuales serían sus sugerencias 
para mejorar en estos ámbitos ad portas del bicentenario?

Si una mamá distrae a su hijo de seis años todo el día con el celular para que 
este se mantenga tranquilo, - ¿Consideran que de grande ese niño pueda rea-
lizar una labor productiva? -, la respuesta es que no, y eso es, literal, lo que ha 
ocurrido con nuestra sociedad a lo largo de la historia. Los gobiernos siempre 
han limitado la capacidad de la población para capacitarse y entender nuevas 
realidades especialmente en el ámbito teórico, y es por ello, que el sistema 
educativo en nuestro país siempre ha sido deficiente. Muy distinto es en otras 
realidades y se puede acreditar con la evaluación del ranking latinoamericano 
de las mejores universidades. Registro que detalla que de las primeras diez uni-
versidades en el registro de las mejores en Latinoamérica, ocho son públicas, y 
esto es precisamente porque los gobiernos son conscientes de que si no tienen 
una población que se convierta en ciudadanos diligentes entonces su propia 
legitimidad siempre va a estar cuestionada. 

A pesar de que Argentina cada cierto tiempo entra en un periodo de crisis, se 
logra recuperar económicamente gracias a que tiene una sociedad con núcleo 
muy sólido, a nivel de burguesía, nivel de ciudadanía, con preparación y con 
nivel profesional. Todos los países que presentan a la educación como un factor 
de desarrollo terminan siendo países muchos más progresistas que el nuestro.

5.3 ¿Qué nos podría comentar respecto del derecho de acceso a las 
elecciones y el caso de Martin Vizcarra?

No se le defiende al ex presidente, sin embargo, se considera que el proceso de 
destitución fue malo. Martin Vizcarra fue gobernador de Moquegua, pero no 
tenía partido político, sino, que pertenecía a una organización política muy li-
32 Como ejemplo de esto se puede apreciar al presidente Maduro, quien está retomando las leyes que tenía 
Venezuela en 1970 con la intención de incentivar la competitividad y la inversión privada desde el extranjero.
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mitada, de carácter regional. Vizcarra fue invitado por Pedro Pablo Kuczynski 
a participar en la plancha presidencial para las elecciones del 2016, quien tam-
poco tenía partido político propio, pues este le pertenecía a Moisés Heresi. Este 
último es aliado de Alex Kouri, quien a su vez es aliado de Vladimiro Monte-
sinos. Al final Kuczynski fue presidente con un partido de un aliado próximo a 
Vladimiro Montesinos33 .

Martin Vizcarra fue un ministro de trasporte muy cuestionado, pues se le cri-
ticaba bastante por el caso Chincheros34 . Posterior a ello, se le nombrará em-
bajador en Canadá, sin embargo, ante la vacancia de Kuczynski este tuvo que 
regresar de inmediato. La presidencia le cayó prácticamente “del cielo”, y este 
se planificó a realizar un plan de gobierno con la señora Keiko. Esto no fue lo 
mejor, pues sería esta agrupación la que le impediría gobernar tranquilo du-
rante su mandato. 

Vizcarra se salva de la primera acusación constitucional, sin embargo, no supe-
ra la segunda. Él no se hace problema y da un paso al costado, y esto es a razón 
de que nuestra constitución en el ámbito de la política no está correctamente 
desarrollada. Por ello, al terminar su mandato, ya se encontraba nuevamente 
habilitado para postular a la presidencia de la república o al congreso.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando Vizcarra es elegido como nuevo congre-
sista, el congreso que se originó ante la disolución que él mismo provocó lo 
destituye y le inicia procesos constitucionales que terminan con una inhabilita-
ción de 10 años ante su responsabilidad política no penal35 . Es así, que Martin 
Vizcarra estará impedido de participar en los tres siguientes procesos electo-
rales. Añadido a lo anterior, el ex presidente de no contar con apoyo político, 
esta presto para que algún rival lo denuncie y se le inicie un nuevo proceso por 
casos como el de “Vacunagate”, siendo lo más probable, que sobre el recaiga 
pena alguna. 

5.4 ¿Qué mejoras respecto del campo de acceso a la justicia plan-
tearía usted ad portas del bicentenario del Perú?

Dejamos en claro nuestra postura constitucionalista, sin embargo, se plantea-
ría la eliminación del Tribunal Constitucional. Son solo tres profesores perua-
nos los que plantean esta medida, y no es que se tenga algo contra el Tribunal 
Constitucional, contra los magistrados o se ejecute una crítica a su labor. La 
33 El núcleo político en nuestro país es muy pequeño, y esto a la larga resulta en situaciones como las que 
se ha explicado.
34 El caso Chincheros es un caso de corrupción muy resonante en el Perú, en donde ante la necesidad de 
construir un gran aeropuerto en la ciudad de Cuzco, se realizan malas gestiones y se termina ejecutando 
mal el proyecto.
35 Debe quedar claro que el congreso puede sancionar tanto por hechos delictivos como políticos. En el caso 
de Martín Vizcarra tenemos este último caso.
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propuesta proviene de un fundamento superior pues entendemos al tribunal 
como un órgano de control político constitucional a lo procesal, por tanto su-
peditado al “rol de los jueces en el Poder Judicial”, por ser un órgano de acción 
indirecta. Los países eficientes no tienen un Tribunal Constitucional, y en el 
caso de Inglaterra tampoco se registra una Corte Suprema (como estructura 
jurisdiccional), sino, que se tienen jueces de primera instancia eficientes y eso 
es lo importante.

Solemos ponderar mucho a la Corte Suprema sobre cualquier actividad reali-
zada por un juez especializado, y esto no debe de ser así. Bajo mi sugerencia 
se plantearía que los jueces especializados tengan mejor competencia, mejor 
capacidad para generar los procesos de acumulación de pretensiones, siendo 
esto último, posible gracias a la mejor preparación que estos jueces recibirán. 
Añadido a lo anterior, le concedería capacidades coercitivas para hacer respetar 
su decisión. 

Siguiendo lo planteado, - ¿Qué sucedería si tuviésemos mejores juzgados de 
primera instancia y segunda instancia? – No sería necesario un Tribunal Cons-
titucional, y la Corte Suprema tendría una carga mínima, pues el sistema sería 
realmente eficiente. 

Hay un paradigma político-constitucional: los Estados eficientes menos insti-
tuciones tienen, y en forma complementaria, para mejorar la eficacia del Estado 
desintegraría la RENIEC (Órgano Constitucional Autónomo) y la unificaría a 
la SUNAT (que es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia), además, la SBS 
la fusionaría con el BCR, y, por último, las funciones de la Contraloría General 
de la Republica las complementaría con las del Ministerio Publico. Lo anterior 
mencionado nos perfilaría como un Estado eficiente, y se evitaría el “ruleteo”, 
esto es la ejecución de “acciones” duplicadas, en complemento o derivadas de 
una entidad a otra. A nuestro criterio, el modelo de Estado más funcional que 
podemos ubicar en el ámbito comparado, en el que nos inspiramos para realizar 
las sugerencias es el Estado inglés, pues es ordenado y eficiente, como paráme-
tro general.
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del bicentenario*

Julio Eduardo Pozo Sánchez ** 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Situación contextual / 3. Juntas de propieta-
rios virtuales / 4. La promulgación de la Ley N.º 31264 / 5. Respuestas a las 
preguntas del público.

1. Introducción

Si bien la junta de propietarios se desenvuelve como un sujeto con personalidad 
jurídica en el sentido de que puede contratar, adquirir bienes y realizar otras 
actividades de este tipo; esta entidad aún carece de tal atributo en nuestro or-
denamiento jurídico; esta actuación subjetiva, en la práctica, ha motivado a que 
muchas voces exijan que se le otorgue personería jurídica. 

En esta línea, bajo nuestra perspectiva, la cuestión de adopción o no de la cali-
dad de persona jurídica podría no resultar tan “relevante”, claro, en la medida 
de que los alcances de participación, desenvolvimiento y responsabilidad estén 
correctamente definidos; sin embargo, si la actuación de la junta de propieta-
rios no se desenvuelve correctamente, debería considerarse su reforma. 

Independientemente de esta disyuntiva, a paso lento, el poder Ejecutivo y el 
poder Legislativo —cada uno en el aspecto que le corresponde—, han ido do-
tando de instrumentos y herramientas a esta entidad, tratando de advertir que 
su existencia es una realidad y que regular su participación en el ordenamiento 
es una necesidad.

Cabe señalar que, al no estar frente a una sociedad anónima ni a una asociación, 
no se aprecia ninguna ganancia o interés lucrativo — y quizá esta es la razón de 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Gerente Legal en San Miguel Industrias PET S.A. (Empresa del Grupo InterCorp). Past profesor de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Título de Postgrado en Estrategias de Negociación por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (España).  Consultor en litigios sobre Derechos Reales y experto en 
temas de propiedad, posesión y juntas de propietarios. Colaborador permanente en las revistas Gaceta Civil, 
Actualidad Civil y diversos portales jurídicos como LP Pasión por el Derecho y La Ley de Gaceta Jurídica.”



368

Julio Eduardo Pozo Sánchez

368368368

la demora o confusión de los legisladores respecto de darle una calidad puntual 
a la junta de propietarios—; por el contrario, esta existe básicamente para ad-
ministrar el condominio en el que habitan los propietarios: llevan las cuentas, 
velan por la integridad estructural del edificio, además de regular y establecer 
los mejores vínculos de convivencia.

2. Situación contextual

El aumento del número de las juntas de propietarios se da de manera paralela 
al ‘boom’ inmobiliario, periodo en el cual creció la propiedad exclusiva y la 
propiedad común (antes propiedad horizontal) en nuestro país. Actualmente, 
pese a que se suscite un desaceleramiento del mercado inmobiliario producto 
del propio contexto en el que nos encontramos, sigue siendo importante un 
estudio adecuado sobre la junta de propietarios, ello en razón de la convivencia 
propia que se desarrolla dentro de los ambientes comunes en los condominios o 
edificios, que devienen en la necesidad de regular la administración, el cuidado 
de la infraestructura y las reglas de convivencia, por ejemplo.

En este último año y medio —que ha sido una etapa particular producto del 
confinamiento por el estado de emergencia sanitaria—, la junta de propieta-
rios ha sido trastocada. De esta manera, se ha presentado una preocupación 
en quienes atendemos consultas sobre el tema, dado que las reglas de juego no 
están claras. Hay varios aspectos que se han puesto sobre la mesa, sin embargo, 
quienes operan jurídicamente e—incluso—quienes brindan atención legal en 
los registros públicos no han recibido los lineamientos necesarios para disipar 
cualquier duda.

3. Juntas de propietarios virtuales 

Uno de los aspectos que genera inquietud es lo concerniente a si es posible 
llevar a cabo una junta de propietarios de manera virtual. Recientemente, tras 
la publicación de diversas normas (incluyendo una que modificó la Ley General 
de Sociedades permitiendo a las sociedades que regula realizar las juntas de 
accionistas a través de medios virtuales1 aun cuando no esté previsto en los es-
tatutos); todavía no existe claridad dado que la norma no extiende los alcances 
a juntas de propietarios, sino que solo afecta a personas jurídicas. 

Cabe señalar, que algunas salas del Tribunal Registral han emitido resoluciones 
pronunciándose sobre algunas tachas formuladas por registradores, a quienes 
se le solicitaba inscribir una junta virtual. En estos casos, como el expedido el 
18 de enero de 2021 por Resolución N° 026-2021-SUNARP-TR-T, el Tribunal 
1 Ley No. 31194, Ley que modifica el art. 21-A de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, a fin de regular 
las sesiones no presenciales y el ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales en las sociedades.
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Registral ha señalado que, al amparo de las normas que el gobierno ha emitido 
para personas jurídicas, sociedades y asociaciones, también puede entenderse 
que una  junta de propietarios puede llevarse a cabo de manera virtual. Sin 
embargo, se debe entender que entre tanto no se esté ante un precedente regis-
tral de observancia obligatoria es poco probable que los registradores atiendan 
estos criterios aislados.

Sin perjuicio de lo anterior, y como mayormente suele ocurrir, la realidad supe-
ra a cualquier tipo de complejidad legal, motivo por el cual, dada la necesidad 
del contexto (evitando las aglomeraciones) las juntas de propietarios se vienen 
celebrando también de forma virtual. 

Así las cosas, se espera que el Tribunal Registral en adelante aborde este tema 
en un precedente, a fin de dilucidar y evitar más dudas sobre (i) la posibilidad 
de  celebrar una junta de propietarios virtual y, adicionalmente, (ii) que esta 
junta de propietarios virtual, al momento de quedar plasmada en un acta, pue-
da ser firmada solo por aquellos que los participantes definan, sin la suscrip-
ción de la totalidad de estos, tal como se reconoció en la Resolución N° 457 
-2021-SUNARP-TR-L del 11 de marzo de 2021.

Este es probablemente el tema más sensible en materia de juntas de propie-
tarios en el contexto de emergencia sanitaria, pues ni los trabajadores, ni las 
empresas, estaban preparados para afrontar esta circunstancia, donde ya no 
acudimos a las oficinas propiamente y en donde generalmente ya no se permi-
ten las reuniones presenciales.

4. La promulgación de la Ley N.º 312642 

Otro tema en torno a las juntas de propietarios que hace poco ha visto la luz es 
la promulgación y publicación de la Ley N.º 31264. Esta ley ha establecido la 
obligación de incorporar en los reglamentos internos, de las juntas de propie-
tarios de los condominios, un protocolo de comportamiento y actuación en caso 
de desastres naturales o pandemias. 

Una de las obligaciones que comprende esta nueva ley en su artículo 43  —y la 
2 Ley que Modifica La Ley 27157, Ley De Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Decla-
ratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, 
para Responder Ante Emergencias Sanitarias y Similares.
3 “Artículo 51.- Obligaciones de la Junta de Propietarios ante emergencias
En los casos descritos en el literal f) del artículo 42, la Junta de Propietarios tiene la obligación de realizar 
las siguientes acciones:
1. Presentar su protocolo ante emergencias a las entidades competentes que así lo determinen.
2. Colaborar con las autoridades en el cumplimiento de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia. 
3. Publicitar las normas de seguridad y recomendaciones oficiales de las entidades del Estado vinculadas a 
la emergencia.
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que ha generado particular revuelo— es la referida a la obligación de la junta 
de permitir a las autoridades (salud, bomberos, policía, entre otros) el uso de 
los bienes comunes dentro del régimen de propiedad exclusiva y propiedad 
común ante la necesidad por la emergencia sanitaria o desastre.

A nuestro parecer, esta cuestión ha sido abordada incluso de manera absur-
da por quienes consideran — dado el contexto político actual— que esta es 
la primera norma de carácter expropiatorio o subrepticiamente confiscatoria 
de áreas comunes. Remarcamos nuestra divergencia de aquella interpretación, 
puesto que esta norma no tiene absolutamente nada que ver con una expropia-
ción o confiscación de áreas comunes, no es su objeto. 

El motivo de la promulgación de esta norma se remonta al año 2020, donde 
se dio un caso que generó alarma a inicios del estado de emergencia sanitaria. 
Sucedió que un ciudadano falleció en su departamento en un condominio del 
distrito de Miraflores, y que ningún vecino lo atendió o se percató del hecho, 
permaneciendo el cadáver varios días en el departamento. Ante ello, el congre-
sista Daniel Olivares postula un proyecto referido a la creación de un protocolo 
de actuación para las juntas, además de que los propietarios sean responsables, 
ya que, debe haber un sentido de colaboración y solidaridad, máxime en un 
contexto de emergencia. 

En suma, debe quedar entendido que la obligación de dar facilidades de acceso 
o uso a las autoridades que brindan atención de emergencia —bomberos, po-
licía, entre otros—, no solo de áreas comunes, sino también de áreas privadas 
en general, ya se encuentra regulada en el ordenamiento vigente, obviamente, 
en los casos que corresponda. Entonces, esta situación no es algo nuevo. No 
debemos dejar que el temor eventual y potencial que algunos puedan tener 
—y ojalá quede disipado prontamente— genere confusión sobre el objeto y la 
razón de ser de esta norma.

5. Respuestas a las preguntas del público:

4. Permitir a las autoridades el uso de los bienes comunes dentro del régimen de propiedad exclusiva y pro-
piedad común ante la necesidad por la emergencia sanitaria o desastre.
5. Mantener un registro de la población vulnerable que habita en la unidad inmobiliaria. Los datos persona-
les se registran con el consentimiento previo de sus titulares, manteniendo la confidencialidad de los mismos.
6. Organizar a los residentes de la unidad inmobiliaria para asumir las labores comunes en caso de que la 
administración no pueda desarrollarla.
7. Tutelar la salud y bienestar de los residentes y personal de la administración que realiza sus funciones en 
la unidad inmobiliaria.
8. Comunicar a las autoridades en caso de que la salud de algún residente se encuentre en riesgo o si se pre-
sume que una persona ha perdido la vida dentro de la unidad inmobiliaria.
9. Facilitar el ingreso de las autoridades competentes a la unidad inmobiliaria para la ayuda que se requiera 
ante la 
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5.1. ¿Cómo actúa una junta de propietarios en la adquisición de 
bienes inmuebles y cuáles son sus consecuencias registrales?

Para la adquisición o disposición de inmuebles se requiere del acuerdo de la 
mayoría de los propietarios, aparte del requisito de contar con un RUC (una 
vez verificado esto la junta actúa como tal en el contrato). Cabe señalar, que 
los casos de adquisición de bienes inmuebles son escasos, por el contrario, la 
adquisición de bienes muebles es más común. Este último caso, por ejemplo, 
comprende la adquisición de vehículos, de los cuales, la tarjeta de propiedad 
respectiva se emite a nombre de la junta. En conclusión, la junta de propieta-
rios se comporta como un sujeto de derechos siempre que se obtenga el acuer-
do por mayoría calificada. 

5.2. ¿Debería entenderse como un accionar perjuicioso para los de-
rechos de los propietarios la omisión de asistencia del Tribunal 
Registral cuando tales derechos no se encuentren inscritos; a pesar 
de que la ley pertinente solo reconoce como requisito el ser pro-
pietario?
Consideramos que sí, dado que, para poder inscribir un acto de la junta de pro-
pietarios, lo que exige el Registro Público es que quienes participen de la junta 
y emitan su voto, sean propietarios con derecho inscrito. El voto de un propie-
tario que no tenga su derecho inscrito, respecto al acto que se pretende ins-
cribir, no tiene valor. De esta manera, el criterio viene siendo un tanto insano, 
pues en el Perú la propiedad no requiere del registro. En este sentido, se le está 
negando al propietario el derecho al voto solo por la carencia de la inscripción. 

5.3 ¿Son mayores los beneficios o los perjuicios del otorgamiento 
de la personalidad jurídica?

Partiendo de una perspectiva teórica, se puede decir que los beneficios son ma-
yores. Por ejemplo, en torno a la responsabilidad, el ostentar la personalidad 
jurídica permitiría el deslinde entre los propietarios y el ente jurídico denomi-
nado junta, es decir, que esta última asumiría la responsabilidad directamente 
y ya no los propietarios a título personal —como sucede actualmente—. Ante 
un incidente se atacaría a la junta de propietarios como ente y se afectaría su 
patrimonio específico (distinto al de los propietarios).

Sin embargo, cabe recalcar que la junta de propietarios no tiene la naturaleza 
de una sociedad ni de una asociación, sino, que tiene existencia únicamente 
para administrar el patrimonio, para cuidar el condominio y para establecer 
reglas de convivencia. Aunque la mayoría esté de acuerdo con que la persona 
jurídica responda por los actos y no los miembros de esta, a nuestro parecer, 
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consideramos que no es justo que tal dinámica se aplique a la junta de propieta-
rios, pues no buscan un fin lucrativo ni tienen un interés en específico adicional 
a los ya mencionados.
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1. Introducción

Primeramente, quisiera agradecer a Amachaq, esto es, a los y a las estudiantes 
y egresadas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú y quienes 
por intermedio de Anthony Romero y Allen Flores me han invitado a par-
ticipar del II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho. 

Para mi es un honor estar hoy, aunque sea virtualmente, en la Universidad más 
antigua del continente y por ello, con gran alegría me uno al homenaje jurídico 
al año del Bicentenario del Perú en sus 200 años de independencia, aniversario 
que nos recuerda a los latinoamericanos la libertad que comenzamos a alcanzar 
hace 200 años.

La invitación que generosamente me han extendido tiene por objeto introdu-
cir en el debate de la civilística dos conceptos esenciales para la comprensión 
de qué es aquello que caracteriza al derecho civil patrimonial: el dinero y las 
obligaciones de dinero. Y aunque pareciera ser una cuestión alejada de lo que 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, Magíster en Gestión y Dirección 
Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez, Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad 
Complutense de Madrid, Doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como 
profesora de Derecho Civil en la Universidad Diego Portales y en la Universidad de Chile.
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hoy celebramos, la verdad es que el dinero no es sino una emanación de la so-
beranía. No hay dinero sin Estado y no habría Estado peruano, ni chileno, sin 
la lucha independentista.

2. Dinero

2.1 La complejidad del fenómeno dinerario

Hace un tiempo, viendo una entrevista hecha al célebre cineasta chileno Raúl 
Ruiz, él observaba que la realidad es compleja porque lo que vemos como un 
solo fenómeno sucede gracias a que varios otros tienen lugar al mismo tiempo. 
A partir de esa imagen reflexioné en la dificultad que enfrentamos cada vez que 
analizamos un fenómeno: tratamos de pensar en él revisando sus partes, pero a 
veces olvidamos que lo que permite comprenderlo es, precisamente, una serie 
compleja y sucesiva de varios subfenómenos, sistemas, elementos, prácticas y 
normas. El dinero en tanto fenómeno presenta esa complejidad en un grado 
extremo. Nussbaum, uno de los padres de la teoría jurídica dineraria, decía 
que el dinero era un concepto mercurial: adaptable a la superficie y muy difícil 
de tomar. El dinero es constitutivo de un espacio abstracto, de una dimensión 
social institucionalizada, es una imagen que no nos deja pensar. Por eso los y 
las invito a reflexionar, más bien, sobre el “sistema dinerario”, pues es bajo él 
que es organizado social-jurídica-económicamente el fenómeno dinerario. En-
tender esto creo que permite aclarar nuestras ideas. Si tuviera que optar por 
caracterizar al artefacto “sistema dinerario” como algo, preferiría declarar es 
una red compleja de derechos, convenciones, prácticas, reglas, que en ocasiones 
da lugar a pretensiones (claim), que en ocasiones está reificada en instancias 
de signos dinerarios, monedas y billetes y en otras veces no lo está, pero tie-
ne significación jurídica y se traducen en la creación, modificación, cesión o 
compensación de créditos o derechos personales. Pero me rehúso a optar por 
identificación del sistema dinerario como una sola cosa, pues, además de ser el 
camino fácil de la explicación del dinero, no permite alcanzar su comprensión 
íntegra en tanto fenómeno bajo el cual varias cosas suceden al mismo tiempo, 
como apuntaba Ruiz.

Por ello dividiré la ponencia en dos partes. Una relativa a la ontología del dine-
ro y la segunda a la identificación de la naturaleza jurídica de las obligaciones 
de dinero. Para ello es fundamental la reflexión de George Knapp, creador de 
la teoría cartalista del dinero, que abre su monografía La teoría estatal del dinero 
con la idea de que el dinero es una creación del derecho1.  

El dinero no es un bien que tenga valor, sino un artefacto jurídico-institucional 
1 Knapp (2003), p. 1.
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que se basa en el uso de entidades concretas para funcionar siendo portador 
de una función-de-estatus. Las ideas más importantes del cartalismo es que el 
dinero es creado por el Estado y carece de valor, teniendo simplemente validez 
(jurídica)2.  La expresión “dinero” sintetiza la referencia a un sistema complejo 
que podría ser denominado “sistema dinerario” y que consistiría en un sistema 
altamente complejo compuesto por elementos que se insertan dentro de él a 
través de un entramado de reglas, declaraciones, prácticas y convenciones que 
dan lugar a la construcción de lo que, en palabras de Searle, da lugar a la “rea-
lidad social”3.  

De acuerdo con lo anterior, lo “dinerario” es una de las tantas dimensiones de 
la realidad social y en ella lo dinerario se desdobla en dos dimensiones para 
realizar una la función-de-estatus-dineraria: una dimensión concreta y otra 
abstracta. Bajo la primera, el sistema dinerario permite realizar pagos de obli-
gaciones dinerarias a través de la puesta a disposición de instancias de monedas 
y billetes y bajo la segunda, se hace posible expresar una valorización de las 
mercancías a través de la formulación de “precios” y “obligaciones de dinero”, 
gracias a la existencia de un estándar común de valoración de las cosas y ser-
vicios llamado unidad de cuenta dineraria. 

Constatar la funcionalidad (doble) de lo dinerario permitiría realizar una iden-
tificación ontológica de dicho sistema bajo una explicación funcionalista; con 
ello podría caracterizarse al dinero como un “tipo funcional”. Sin embargo, pace 
Moore4,  ello sería insuficiente porque una explicación funcionalista pasa por 
alto la identificación de otros elementos relevantes para el análisis del fenóme-
no dinerario a saber, su autor, la definición y contexto histórico, sus aspectos 
sociológicos y su normatividad. Una teoría funcionalista del dinero se ubica, 
por así decirlo, sólo hacia el final del proceso explicativo de la ontología de lo 
dinerario y nos priva de una visión panorámica del mismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una descripción del dinero qua sistema dinera-
rio desde la teoría filosófica de los artefactos ofrece mayor rendimiento teórico. 
Bajo ella lo dinerario puede ser asumido como un fenómeno de la realidad 
social que en su generación requiere de la concurrencia de presupuestos tanto 
jurídicos como sociales. En cierto sentido, así lo concibe Ingham para quien el 
dinero es una “relación social”5  que exhibe condiciones de existencia que son 
tanto sociales como políticas6  fungiendo como medio y símbolo de esas rela-
ciones sociales.7  Las condiciones de existencia se manifestarían, entre otras, en 
2 Knapp (2003), p. 164.
3 Searle (1995), p. 146-147.
4 Moore (1992), p. 188ss.
5 Ingham (1996).
6 Ingham (2004), p. 70.
7 Ingham (1996), p. 510.
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la normatividad que el sistema dinerario exhibe.

Caracterizar al dinero como un “artefacto institucional” pasa por aclarar que el 
dinero no es un hecho, ni bruto ni institucional, ni no-lingüístico. Para advertir 
la diferencia sirven de ejemplo las siguientes oraciones: 

(1) “que el dinero ha emergido y es usado en la sociedad bajo tales condicio-
nes” o 

(2) “que este papel rojo que tengo en mi bolsillo con un retrato de Gabriel 
Mistral impreso, con un número de serie, firmado por el presidente del 
Banco Central de Chile, expresando una cantidad en pesos, es dinero en 
Chile”.

(1) y (2) sí son hechos, esto es, son correlaciones objetivas y verdaderas del 
mundo, con la única especialidad de que se formulan a propósito de una entidad 
que es institucional. Considerar al dinero (o a la Universidad Nacional de San 
Marcos o al Estado de Perú) como un hecho institucional es un error categorial: 
un hecho es una proposición verdadera o un estado de cosas que es el caso 8;  
el sistema dinerario (así como una universidad y el Estado) no es sino una en-
tidad, una dimensión social que pertenece a una clase especial de objetos que 
serán identificados en esta presentación como “artefactos”. 

2.2 El fenómeno dinerario como un artefacto

2.2.1 Teoría general de los artefactos

La teoría de los artefactos es una herramienta explicativa de nuestra cultura; 
se funda en la distinción aristotélica entre cosas naturales y cosas artificiales9  
y para algunos nace como disciplina filosófica autónoma hacia la segunda mi-
tad del siglo xx —como filosofía de la tecnología— de la mano del ensayo de 
Heidegger de 1954 “Die Frage nach der Technik”10.  La definición estándar de 
“artefacto” que la filosofía ha asumido es la de “objetos intencionalmente crea-
dos para servir a un propósito dado”11.  

Esta definición canónica asume dos aspectos ontológicos de los artefactos; por 
una parte, un enfoque intencionalista, que se opone el enfoque “reproductivo” de-
sarrollado más tardíamente y cuya exponente más célebre es la estadounidense 
Beth Preston12.  En segundo lugar, asume que la funcionalidad del artefacto es 
8 Mañalich (2014), p. 53.
9 Por su parte, la distinción entre cosas artificiales y naturales ya había sido advertida por Aristóteles. Veáse, 
Preston (2019)
10 Preston (2019), p. 1. 
11 Cfr. Thomasson (2014), p. 45 y Preston (2019), p. 2.
12 Preston (2009), p. 226.



377

Un concepto jurídico de dinero y la dogmática de las obligaciones de dinero

377

esencial para su calificación como tal. En esta ponencia seguiré el concepto de 
artefacto propuesto por Dipert, complementado por la idea de artefacto público 
ofrecida por Thomasson. 

El enfoque de Dipert se desentiende del uso común del término “artefacto” 
que lo hace, generalmente, sinónimo de expresiones tales como “herramienta” 
e “instrumento”, y ofrece, en tal sentido, un concepto más estrecho de arte-
facto, asumiendo que es uno de los componentes del género de las “entidades 
artificiales”13.  En dicho género se ubica a los artefactos y a los cuasi-artefactos14,  
perteneciendo a esta última categoría los instrumentos, herramientas y otros pro-
ductos de la actividad intencional. La diferenciación en cada caso pasa por la 
identificación de diferentes niveles de artifactualidad que se definen según grados 
de intencionalidad y no de complejidad del uso o función o utilidad que prestan, 
cuestión última que Dipert denominara instrumentalidad. La diferencia radica-
ría, entonces, en los estados mentales que respecto de las entidades artificiales 
se producirían en los agentes para reconocer efectivamente cada entidad como 
una herramienta15. 

Para describir en qué consisten los integrantes del género “entidades artifi-
ciales”, Dipert trabaja con los siguientes elementos: un objeto “O” (la entidad 
artificial), el agente “A”, la propiedad o conjunto de propiedades “P” y los espe-
cíficos objetivos o finalidades del agente en cada caso, “F”. 

El nivel más alto de artefactualidad en Dipert lo constituye un artefacto, que es 
caracterizado como una herramienta que intencionalmente comunica o avisa16  
que es una herramienta, es auto-comunicativa de sus propiedades17.  Lo ante-
rior permite advertir que los artefactos no son tan solo objetos cuyas propieda-
des han sido modificadas para una mejora de su funcionamiento, sino que son 
entidades que exhiben propiedades artifactuales de doble orden: las propiedades 
de herramientas y las propiedades comunicativas de su instrumentalidad, ya 
sea de manera separada o superpuestas18.  La propiedad comunicativa es esen-
cial para que la herramienta pase a constituir un artefacto; una herramienta 
puede ser perfecta para lograr un fin, sin embargo podría no ser jamás usada si 
es que no es posible para los agentes potencialmente usuarios de ella reconocer 
su eficacia. La condición de que esa entidad comunique de manera eficiente su 
instrumentalidad hace posible el reconocimiento en ciertas herramientas de 
13 Dipert (1995), p. 121.
14 En inglés, “near-artifacts”. Dipert (1995), p. 121.
15 Dipert (1995), p. 121.
16 Dipert (1995) usa la expresión “intentionally signal” diciendo, inmediatamente a continuación, que más 
exactamente “comunica”. La expresión “signal” no es trivial en Dipert, pues debe tenerse en cuenta que él 
desarrolla sus estudios filosóficos en la obra de S. Pierce, para quien como es fundamental la distinción entre 
signos y símbolos.
17 Dipert (1995), p. 127.
18 Dipert (1995), p. 129.
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propiedades que están para cumplir los objetivos queridos por los agentes, y 
ello sería un artefacto19.  

En ese sentido “los artefactos son, si se quiere, herramientas que han sido in-
tencionalmente comercializados como tales. Ellas ‘publicitan’ su naturaleza 
como herramienta y son, en este respecto, intrínsicamente comunicativa.” Que 
un artefacto sea un “objeto de señalización intencional” significa que, de alguna 
manera a través de la percepción en el agente afecta el comportamiento o inter-
viene en los estados o procesos mentales de esa entidad reactiva —organismos 
vivos y paradigmáticamente, agentes— generando un cambio en su comporta-
miento en el nivel de sus estados o procesos mentales, a través de la producción 
intencional de estados de creencias o preferencias que intermedian en el agente 
cognitivo objeto de aquellas, las que a su vez producirán el comportamiento, 
estado o proceso destinado. Es muy relevante que el artefacto sea un subtipo 
de herramienta y ésta un subtipo de instrumento, pues el comportamiento que 
se genera en el agente con ocasión del artefacto, distintivamente no es una con-
secuencia natural sino que se actúa en el nivel de la formación de una creencia 
(un estado intencional). 

En este punto es relevante aclarar que el efecto del artefacto en los estados 
o procesos mentales que afectan a las creencias y preferencias del agente no 
necesariamente es de una acción consciente; en general, cuando vemos el se-
máforo en rojo nos detenemos sin pensar que nos tenemos que detener, sim-
plemente lo hacemos y lo anterior no significa que se altera el efecto a nivel de 
estados mentales. Que la acción del agente sea casi refleja no cambia el hecho 
de que los artefactos operan en el nivel de los estados mentales de la manera 
explicada. En este punto, Dipert más bien defiende la idea de que la conducta 
que se produce generaría luego un hábito que permite al agente comportarse 
intuitiva o espontáneamente respecto del artefacto20. 

A la luz de este enfoque de lo artefactual, sería relevante dar cuenta de una 
caracterización adicional de los artefactos, a saber la del artefacto público pro-
puesta por Thomasson en su más reciente teorización21.  Bajo tal terminología 
se identificaría al subgrupo de artefactos que, además de ser dependientes de 
las intencionalidades individuales de sus creadores (de ciertos estados men-
tales), dependen de ciertas normas públicas22.  Para Thomasson los artefactos 
tendrían características intencionales “receptivas” y “normativas” que van más 
allá de las puramente funcionales. Las primeras estarían destinadas a que el 
objeto sea reconocible como tal de una cierta manera23  y por una determinada 
19 Dipert (1995), p. 130.
20 Dipert (1995), p. 128.
21 Thomasson (2014).
22 Thomasson (2014), p. 47.
23 Thomasson (2014), p. 49.
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audiencia24.  Esto sería similar a lo esbozado por Dipert cuando apuntaba a que 
los artefactos son distintivamente sociales25  y que ellos tendrían propósitos 
comunicativos para generar en otros, ciertas creencias. Sin embargo, el enfoque 
original de Thomasson estaría en el segundo carácter, esto es en el normativo 
que no sería un punto en oposición al enfoque diperteano, sino que lo profun-
diza. 

La cuestión normativa de un artefacto público apuntaría a que la intencionali-
dad puesta en él incluye el hecho de que la creación del mismo estaría sujeta a 
ciertas normas públicas26,  de ahí que a su respecto sea posible hacer referencia 
a la norma constitutiva del mismo27,  pero también apuntaría a que lo que per-
mite que un artefacto sea exitosamente considerado y usado como tal radicaría 
en el hecho de que la normatividad del mismo abarcaría aspectos que determi-
narían cómo ese artefacto debe ser usado, para qué propósito, por quién y en 
qué contexto o circunstancia28.  

De este modo, en palabras de Thomasson el carácter normativo implica reco-
nocer la existencia de “estados intencionales generalizados dentro de una so-
ciedad relevante de personas que aceptan, reconocen o consideran cosas como 
esas como cosas que son tratadas, usadas o consideradas en ciertos modos ca-
racterísticos (y tal vez quien lo hace así lo hace en condiciones de común co-
nocimiento).”29 

2.2.2. El sistema dinerario es un artefacto

La virtud del enfoque dipertiano es que permite separar diferentes niveles de 
análisis respecto del sistema dinerario. Por una parte, posibilita hablar de las 
funciones del sistema dinerario (su aspecto funcional) —y en este punto, podría 
asumirse la visión cartalista, la de generación de soberanía, la de pacificación 
de los crímenes, etc. 30— y, por otra parte, permite hacer explícita las maneras 
a través de las cuales esas funciones son desplegadas.

El sistema dinerario no es un objeto natural y entonces para ser calificado 
como un miembro del género de las cosas artificiales, específicamente un ar-
tefacto, es necesario dar cuenta de que él cumple con las condiciones para ello, 
esto es: tiene un autor, se cree que sirve a una finalidad y exhibe propiedades de 
herramientas (a las que identifico con las funciones-de-estatus dineraria abs-

24 Thomasson (2014), p. 50.
25 Dipert (1993), pp. 30s.
26 Thomasson (2014), p. 51
27 Thomasson (2014), p. 52.
28 Thomasson (2014), p. 53 y 55.
29 Thomasson (2014), p. 55.
30 Véase Dodd (2014).
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tracta y concreta) y propiedades comunicativas de ser herramienta que crean 
estados o procesos mentales en las personas.

El autor del dinero es el Estado; así como no es posible concebir al derecho sin 
la existencia del Estado, es un sinsentido hablar de dinero sin Estado. El cora-
zón de la teoría cartalista está en la consideración del dinero como una creatura 
del Estado y del derecho31.  

En segundo lugar, el dinero es una herramienta, es decir, permite alcanzar a 
sus usuarios o a su creador objetivos y exhibe propiedades intencionalmente 
diseñadas por este y modificadas o mejoradas por él u otros en orden de alcan-
zar ese fin. En términos generales, la finalidad del Estado en la creación del 
dinero es lograr la transferencia de valor patrimonial desde el sector privado 
hacia el sector público para que éste pueda tener los ingresos necesarios para 
alcanzar otros fines deseados y la finalidad de los usuarios sería la de realizar el 
intercambio en un mercado. Dicha finalidad se lograría por el agente gracias a 
una serie de propiedades o bien asignadas coetáneamente con su creación por 
parte del autor o bien creadas y agregadas de tiempo en tiempo. La propiedad 
de herramienta consiste en la fungir como medio de pago y servir en el proceso 
de expresión de valor. Para ello, el sistema dinerario se ha ido valiendo, a su 
vez, de otras herramientas, de segundo orden, intencionalmente diseñadas por 
el creador u otros agentes, como serían su expresión instanciada en unidades 
de cuenta; la fisicidad del dinero. En este sentido, el sistema dinerario no solo 
exhibe las propiedades de herramienta, no solo el usuario cree que el sistema 
dinerario exhibe esas propiedades, sino que además este agente cree que las 
propiedades agregadas o dejadas estar por el autor son útiles al fin.

En tercer lugar, el dinero alcanza la condición de artefacto en la medida que ex-
hiba propiedades comunicativas de su artefactualidad, condición que se mani-
fiesta en el sistema que exhibe ciertas propiedades que permiten a otros agen-
tes, como los ciudadanos, reconocer en el sistema dinerario ciertas propiedades 
comunicativas o simbólicas —si se quiere, en un lenguaje tosco. Tales podrían 
ser la fisicidad del dinero y la manera en que esa fisicidad se representa: los 
símbolos de cada unidad de cuenta dineraria, las imágenes de personajes rele-
vantes para una nación impresas en los billetes o acuñadas en las monedas, las 
firmas de autoridades como la que preside un banco central en las instancias 
de billetes y monedas.

Finalmente, el éxito comunicativo del dinero en tanto artefacto se muestra 
no solo en el hecho de que las personas optan por pagar impuestos y aceptar 
dinero en pago por parte del Estado, sino que también en el hecho de que las 
personas usan el sistema dinerario en sus operaciones privadas.
31 Al respecto, véase principalmente Knapp (2003), Innes (1914), Mises (1981), Wray (2015).
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El sistema dinerario es un artefacto público, específicamente un artefacto jurí-
dico institucional. La normatividad del dinero se manifiesta en dos momentos: 
en su creación y en su uso. En palabras de Minsky, cualquiera puede crear dine-
ro, el único problema para el creador está en que aquello sea aceptado32.  Si bien 
el problema es la aceptación, éste tiene como antecedente el que, entre otras 
variables, existe una conciencia colectiva de cómo debe ser generado el dinero; 
es decir, tras la creación del dinero hay ciertas reglas (constitutivas) que deter-
minan su existencia jurídica, sin perjuicio de que luego sea la comunidad la que 
reconozca y actualice mediante el uso de las instancias dinerarias la condición 
de tales qua dinero. 

Un segundo aspecto de su normatividad se muestra en que en su creación se 
activa la capacidad auto-certificadora del derecho. Dicha expresión, acuñada 
por Shapiro, expresa el hecho de que “en la puesta en vigor de sus reglas, el 
derecho se libera de demostrar a un superior (si existe alguno) que sus reglas 
son válidas.” El sistema monetario tiene este poder: existen ciertas reglas cons-
titutivas que autorizan a ciertos oficiales del sistema para declarar que tales 
y cuales piezas son dinero, creado eo ipso un artefacto público, al estar ellas 
premunidas de una presunción de validez33.  

Para este propósito, el derecho contiene reglas institutivas à la MacCormick 
34, que hacen explícito qué cuenta como dinero dentro de una comunidad y a la 
vez establecen quiénes dentro del Estado deben poner en vigor el plan estable-
cido mediante el sistema dinerario en cuestión. Esas reglas están formuladas 
dentro del ordenamiento jurídico chileno, en parte, en el Decreto Ley 1123, de 
1976 y en el Párrafo Segundo del Tít. II de la Ley Orgánica Constitucional del 
Banco Central de Chile, N° 18.840, de 1989. 

El tercer sentido que permite asumir el sistema dinerario normativamente dice 
relación con su uso: existen normas públicas que fijan quiénes pueden usarlo, 
cómo debe ser usado, en qué contexto y con qué poderes deónticos se dota a 
sus tenedores. Mutatis mutandis es aplicable a este caso la caracterización que 
Burazin hace del derecho como un artefacto institucional, apunta

Estas normas son constitutivas de prácticas jurídicas en la medida que ellas 
crean la posibilidad de esas prácticas, que en tanto prácticas institucionales 
(desde que ellas son prácticas basadas-en-normas) hacen a un sistema jurídico 
una institución35

32 Minsky (2008), p. 79.
33 Shapiro, 2011, p. 221-222.
34 MacCormick y Weinberger, 1992, p. 52.
35 Burazin (2018), p. 122.
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3. Obligaciones de dinero

3.1.1 Concepción de las obligaciones de dinero como obliga-
ciones de género

Hasta el siglo IXX la dogmática alemana asumió que las obligaciones de di-
nero eran obligaciones de cosa, es decir, que lo debido era la transferencia de 
dinero entendido como las instancias de signos dinerarios. Savigny plasmaría 
esta idea en su monografía Das Obligationenrecht al preguntarse cuánto sería 
la cantidad y tipo de moneda que el deudor debe entregar a su acreedor para 
realizar el pago del préstamo de dinero efectuado36.  Si bien, ya entrado el siglo 
XX existen concepciones diferentes que rondan a la dogmática civil alemana, 
relevantes autores como Nussbaum siguen asumiendo que lo debido es una 
cosa, y aclara 

La deuda de dinero tiene por objeto la prestación de signos moneta-
rios; en un sentido muy amplio, es también ‘deuda de cosas’ (obligación 
de entregar cosas), y su diferencia con relación a otras deudas (deudas 
de cosas en sentido restringido y usual) consiste únicamente en la pe-
culiaridad del objeto de la prestación, o sea, de los signos monetarios37.  

En una opinión no del todo equivalente, es la de Mann, quien opinaba que el 
deudor de una obligación dineraria se encontraba bajo la obligación de “pagar 
dinero”, entendido como la entrega de billetes y monedas38.  Sin embargo, esta 
opinión debe ser matizada pues Mann no identificó de manera absoluta a las 
obligaciones de dinero con aquellas cuya prestación tenía por objeto una cosa, 
idea que consta cuando éste indica que lo pagado con la entrega de instancias 
no era una cantidad de metal sino una unidad de medida abstracta que identifica-
ría con la unidad de cuenta39. 

Quienes de manera más tosca asimilan las obligaciones de dinero a las obliga-
ciones de género asumen que las primeras se cumplen a través de la transfe-
rencia del dominio de instancias dinerarias por parte del deudor al acreedor 
y en virtud de esta asimilación describen el pago como el acto que permite la 
tradición de cierto número de instancias de ítems dinerarios. Esas instancias 
serían vistas como individuos pertenecientes a un género, con lo que se con-
cluye que las obligaciones de dinero serían una obligación de género. En este 
sentido, quienes consideran a las obligaciones de dinero como de género la 
clasifican, a la vez, como obligaciones de dar. Su exponente contemporáneo en 

36 Von Savigny (1851), pp. 440-441.
37 Nussbaum (1929), pp. 122-123.
38 Mann (1992), p. 86.
39 Mann (1992), p. 86.
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la dogmática alemana es Ernst Wolf40,  quien postula que las obligaciones de 
dinero son obligaciones de género cuyo contenido es una cantidad de cosa que 
en dinero se cuenta, expresado en una específica cantidad de unidad de valor41.  
La diferencia con su propia tradición, es que Wolf  actualiza esta idea al seña-
lar que las obligaciones de dinero no tienen como contenido la prestación de 
piezas de un determinado dinero efectivo (Geldsorte), sino que su contenido 
es “obligación de suma nominal, obligación de suma de valor u obligación de 
dinero. Ella no es una obligación de valor”, pues un “puro valor” [reiner Wert] 
no existe y entonces no puede tampoco ser adeudado”42. 

Hasta la fecha, la dogmática chilena ha caracterizado a las obligaciones de di-
nero como obligaciones de cosa genérica. Lo anterior se constata revisando la 
literatura general de derecho civil, especialmente la manualística clásica, pues 
las monografías y artículos dedicados a este asunto se abocan al problema de 
la nominalidad y reajustabilidad y no al de la naturaleza de las obligaciones de 
dinero.

La opinión prácticamente unánime de los civilistas chilenos es considerar, pri-
meramente, al dinero como una cosa genérica. Así opinan Luis Claro Solar43;  
Alessandri, Somarriva y Vodanovic44,  Álvarez45  y Peñailillo46.  Claro Solar 
señala que “[l]a obligación del comodatario es de especie; la obligación del 
mutuario es de género”47;  y Alessandri48,  al igual que Claro Solar, trata dog-
máticamente la particularidad de las obligaciones que recaigan en una suma de 
dinero a propósito del estudio del pago con el único fin de esclarecer la aplica-
bilidad del principio nominalista49.  

Esta calificación casi unánimemente de la dogmática chilena del dinero como 
el de una cosa genérica —salvo Pedro Rodríguez50 — ha impactado en la cali-
ficación jurídica que ella misma hace de las obligaciones de dinero como obli-
gaciones de género51.  Es así como Abeliuk52,  sin entrar en el problema de la 
calificación del dinero, caracteriza a las deudas de dinero como obligaciones de 
género y Fueyo agrega que aunque son obligaciones de género sería “costum-
40 Schmidt (1983), pp. 70-71.
41 Wolf  (1978), p. 156.
42 Wolf  (1978), p. 157.
43 Claro Solar (1979), t. III, p. 157
44 Alessandri, Somarriva y Vodanovic (1991), t. II, p. 65
45 Álvarez (1974), p. 43.
46 Peñailillo (2008), p. 238.
47 Claro Solar (1979), t. III, p. 158.
48 Alessandri (1988), p. 355-358.
49 Claro Solar (1979), t. III, VI, p. 108.
50 Rodríguez (1941).
51 En la dogmática penal, la categoría autónoma de las obligaciones de dinero ha sido asumida por Mañalich 
(2018), con referencias ulteriores.
52 Abeliuk (1993), II, p. 291.
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bre darle en los textos de doctrina, y aun en los legales, tratamiento separado 
debido a las particularidades que ofrece, de cierta entidad”53.  Es decir, estos au-
tores no advierten la existencia de una unidad categorial que podamos asociar 
a la obligación de dinero, sino que el tratamiento dogmático por separado aten-
dería más bien a una cuestión práctica relativa al problema de la indexación de 
dichas obligaciones. Ramos Pazos, por su parte, aunque realiza una exposición 
separada de las obligaciones de dinero de toda otra obligación distinguiendo 
entre las “obligaciones de dinero” y “obligaciones de valor”54,   caracteriza a las 
primeras como de género55. 

Más allá de la manualística chilena, Fueyo, López, Niño y Tomasello dedicaron 
sendos estudios monográficos a la nominalidad o reajustabilidad de las obliga-
ciones de dinero, sin autonomizar la categoría de las obligaciones dinerarias 
respecto de las de género. Los dos primeros, si bien hablan de “obligaciones de 
dinero” y dan cuenta de la subdivisión de las obligaciones de dinero en “obli-
gaciones de suma” y “obligaciones de valor”, llegan a la conclusión de que el 
problema de la reajustabilidad debe ser resuelto de otra manera y por ello pres-
cinden de tal distinción. López da cuenta de la existencia de las obligaciones 
pecuniarias “cuyo objeto consiste en una suma de dinero” y luego contrapone 
las obligaciones de suma con las de valor, teniendo ambas en común que su 
cumplimiento ha de hacerse con el pago de dinero56. 

Por su parte, Niño57  hace referencia a las obligaciones de dinero como una 
categoría obligacional y aunque no señala expresamente que las considera de 
género es posible inferir lo anterior a partir de su definición de las obligaciones 
de dinero: señala que son aquellas cuya prestación tiene por objeto “una can-
tidad de dinero” lo que debe ser, asimismo, relacionado con la manera en que 
da cuenta que debiera hacerse el cumplimiento de la obligación, esto es en los 
medios legales de pago a los que identifica como los “billetes y monedas emitidos 
y acuñados, conforne a su potestad exclusiva por dicho Banco [en referencia al 
Banco Central de Chile]”58. 
De manera más general, Tomasello59,  quien se dedicó al problema desde la 
cuestión de la reajustabilidad e intereses de las obligaciones de dinero, no auto-
nomizó la categoría obligacional en cuestión pues las consideró como de género. 
Finalmente, Castelblanco60  caracterizó a la obligación restitutoria como una 
“obligación de suma de valor” y asume que se trata de una obligación de género61.  
53 Fueyo (2004), p. 136. En la misma opinión, Peñailillo (2008), p. 238.
54 Ramos (2008), pp. 48-67.
55 Ramos (2008), 49.
56 López (1978), p. 33 y 183.
57 Niño (1995).
58 Niño (1995), p. 253
59 Tomasello (1983).  
60 Castelblanco (1979).
61 Castelblanco (1979), p. 38.
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3.2 La autonomía obligacional y su fundamento

La caracterización de las obligaciones de dinero como obligaciones de cosa y 
de cosa genérica se basa en la identificación de los conceptos “suma-de-dinero” 
e “instancias dinerarias” (monedas y billetes). En opinión mayoritaria en Ale-
mania es que lo problemático y obsoleto de la concepción de las obligaciones 
dinerarias como obligaciones de género radica en que ella asume un concepto 
de dinero limitado o reducible a los signos dinerarios —problema que está 
presente parcialmente en las ideas de Nussbaum y Mann— olvidando, señala 
el autor, que el dinero es una institución62.  Si bien esto es correcto, el problema 
es olvidar que las obligaciones de dinero son obligaciones que se formulan bajo 
una cantidad, una magnitud y por ello son “obligaciones de suma de dinero”. El 
sistema dinerario funciona en la medida que varios de sus elementos desarro-
llen la función-de-estatus asignada: la función-dineraria abstracta que permi-
te expresar valores requiere de las deudas dinerarias cuya función-de-estatus, 
podríamos decir, permite la realización de instancias de intercambio, bajo un 
modelo que se basa en un sistema crediticio. Ello implica, entre otras cuestio-
nes, que el acreedor no tenga derecho a exigir ninguna instancia de signo dine-
rario en especial a su deudor: la deuda de éste se extingue con uno cualquiera 
de los medios de pago considerados como tales bajo un determinado sistema 
dinerario63.  

Savigny, siguiendo a Pothier apuntaba correctamente que las diferencias físicas 
observables en cada instancia de signo dineraria son jurídicamente imposibles 
e indiferentes64.  Como Savigny no conoció el concepto “unidad de cuenta di-
neraria” atribuyó la irrelevancia de la materialidad de la instancia dineraria 
al hecho de que el cumplimiento de las obligaciones de dinero se evaluaba en 
función del valor de curso del dinero65.  
El argumento principal que permitiría rechazar una teoría de las obligaciones 
de dinero como obligaciones de género consiste en asumir una especial estruc-
tura y contenido de las obligaciones de dinero que, si bien hasta ahora no han 
sido completamente advertidas por la dogmática chilena, asumiría dos premi-
sas equivocadas66.  

La primera es que quien contrae una obligación de dinero debe dinero. Sin em-
bargo, lo debido es una suma-de-dinero. Como bien expresa von Maydell “[l]
62 Schmidt (1983), p. 71.
63 Omlor (2014), p. 258.
64 Von Savigny en Omlor (2014), p. 259.
65 Von Savigny en Omlor (2014), p. 259.
66 En la dogmática italiana, di Majo sería el autor que con mayor énfasis propone la autonomía de las obliga-
ciones de dinero respecto de las de género, observando que la determinación del objeto de la prestación sería 
el problema central de estas últimas, mientras que en las de dinero toda la importancia está en los conceptos 
de la unidad ideal o la unidad de cuenta y el problema consiguiente de la suma que se ofrece en pago. Véase 
en dalla Massara (2010), p. 88.
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a equiparación del dinero y del contenido de la obligación de dinero no es un 
resultado de una operación mental obligatoria, lógica. Dinero y obligación de 
dinero no son cantidades matemáticas, sino conceptos, que luego de una defini-
ción pueden tener diferentes contenidos”67.  La segunda idea, que se sigue de la 
primera —y entonces, si la primera es falsa la segunda también lo será— con-
siste en sostener que deber dinero es equivalente a deber instancias de signos dine-
rarios. Para cuestionarse la verdad de dicha premisa, sirve observar la práctica 
comercial de una comunidad de pagadores. Observándola, es posible advertir 
que, generalmente, las obligaciones de dinero no se pagan con instancias de 
signos dinerarios representativos en conjunto de la suma adeudada, sino que 
más bien se realizan los pagos de las más variadas maneras sin que alguna sea 
susceptible de ser juzgada como mejor o peor que la otra68.  De ello se sigue que 
la entrega de ciertas instancias dinerarias sea solo una de las tantas alternati-
vas disponibles que tiene el deudor a la hora de extinguir su obligación y por 
eso quien paga con un cheque no ofrece pagar con un objeto sustitutivo —no 
constituye una dación en pago— sino que, como correctamente señalara Mar-
tin Wolff69,  simplemente paga.

Esto consta muy fuertemente a lo largo del Código Civil peruano, el que siem-
pre hace referencia a la “suma de dinero” (artículos 1088) y especialmente el 
art. 1234 que expresa que “las obligaciones de dar sumas de dinero” o el artí-
culo 1648 que refiere a que 

Por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuatario una deter-
minada cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de que se 
le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad. 

Pero especialmente, se advierte esta idea en la distinción entre “obligaciones 
pecuniarias” y obligaciones que no lo son, como en las que se debe un “valor”, 
rigiendo para estas el principio valorista, pues no son ellas obligaciones de 
suma de dinero.

Pero para dar razones de lo anterior, las invito a realizar el siguiente ejercicio 

67 Von Maydell (1974), p. 83.
68 En relación con los pagos con “efectivo”, se puede tomar nota de la reciente ley española 7/2012, del 
29 de octubre que establece, en su artículo 7, la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas 
operaciones, no pudiendo pagarse en efectivo, por ejemplo, las operaciones en las que alguna de las partes 
intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros 
o su contravalor en moneda extranjera. Información revisada en https://www.agenciatributaria.es/AEAT.
internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Limitacion_de_pagos_en_efectivo/Limitacion_de_pagos_en_
efectivo.shtml [consultado el 25 de mayo de 2019].
En Chile, por su parte, si bien el pago en efectivo sigue siendo el más usado, “en el 2000 las transacciones 
distintas del circulante en que se usaba las tarjetas de débito era [sic] inferior a 1% y en junio de 2017 su 
participación llegó a 35%.”, Banco Central de Chile (2018).
69 Wolff  (1917), p. 638.
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que consiste en tomar nota de varias reglas jurídicas al interior del llamado 
“derecho de las obligaciones” que contienen un tratamiento diferenciado de las 
obligaciones de dinero respecto de las demás obligaciones civiles o comerciales. 
Luego, al pensar en cuál sería la razón de su existencia, asumiéndolas como 
“indicios” que permitirían advertir y problematizar la regulación civil de las 
obligaciones de dinero no como una anomalía del derecho de las obligaciones, 
sino como las consecuencias de una regulación legal sui generis. 

 Finalmente, los y las invitaré a escuchar mi conclusión al respecto. 
 El artículo 116 del Código de Comercio de Chile reza:

Si antes del vencimiento del plazo fueren excluidas de la circulación las piezas 
de moneda a que se refiera la obligación, el pago se hará en las monedas co-
rrientes al tiempo del cumplimiento del contrato según el valor legal que éstas 
tuvieren.

Este artículo debe ser mirado a la luz de la máxima genus nunquam perit, que im-
pide alegar la imposibilidad objetiva de cumplimiento respecto de las obligacio-
nes de género; dicha máxima ha sido recepcionada por el derecho civil chileno 
de manera atenuada, pues reconoce que es posible que el género se extinga, lo 
que consta en la regla contenida en el artículo 1510 del Código Civil chileno. 
Sin embargo, esta posible excepción no tiene lugar jamás tratándose de obliga-
ciones de dinero, pues como bien lo expresa la oración de Medicus “Geld muss 
man haben”, esto es, “uno tiene que tener dinero”, el deudor de una obligación 
de dinero no puede eximirse de su obligación al ser improcedente, a diferencia 
de las obligaciones de género, la alegación de la imposibilidad objetiva, pero 
también la de la imposibilidad subjetiva.

Un supuesto de imposibilidad objetiva de cumplimiento podría alegarse en 
caso de haber desaparecido totalmente los signos monetarios que existían al 
momento de ser contraída la obligación, fenómeno denominado “desmoneti-
zación total”, o haber sido derogada la unidad de cuenta dineraria en la que se 
expresó la obligación de dinero. En virtud del carácter sui generis de la obliga-
ción dineraria se puede afirmar que el sistema dinerario y el dinero seguirán 
existiendo, bajo nuevos soportes y/o nuevos cuantificadores, respectivamente, 
de manera que la obligación deberá cumplirse mediante los medios de pago 
y bajo los nuevos parámetros que al efecto sean usados y creados. Y aunque 
probablemente se dictará una ley que regule la forma de pago mediante los 
nuevos signos dinerarios o bajo la nueva unidad de cuenta dándose una regla 
de equivalencia matemática llamada “regla de reducción”, de no ser ese el caso, 
será aplicable el art. 116 del Código de Comercio de Chile.
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Si, por el contrario, lo alegado es un supuesto de imposibilidad subjetiva de 
cumplimiento, la dogmática comparada la considerará igualmente improceden-
te como alegación para eximirse del cumplimiento de una obligación dineraria.  
La precisa expresión de Medicus citada da cuenta, también, de que ante la 
carencia de dinero por parte del deudor éste no puede eximirse de cumplir su 
obligación, pues las causas personales que lo llevan a una condición de quiebra 
o insolvencia son irrelevantes para el derecho. En estos casos cobran aplica-
ción las reglas que prevén el cumplimiento forzado de la obligación mediante 
el correspondiente procedimiento ejecutivo o incluso ante la insolvencia del 
deudor, mediante su declaración de quiebra, estableciendo la ley en esos casos 
una sustitución de la obligación primaria no cumplida por una secundaria que 
consiste en el cumplimiento forzoso mediante la constitución de una nueva 
obligación de dinero. La especial condición de una obligación de dinero bajo 
estos parámetros de análisis se muestra en que, como bien apunta Medicus, 
la diferencia entre una obligación primaria y una secundaria no se da respecto 
de una obligación de dinero, pues la obligación secundaria constituida no re-
emplaza a la primaria: ambas serán de la misma naturaleza, o más bien, tienen 
idéntico contenido, es decir, son de suma de dinero.  

Esta observación expresa tanto la singularidad como la fuerza jurídica de la 
obligación de dinero para ambas partes, radicalidad que Nussbaum ilustra bajo 
la expresión “indestructibilidad de la deuda de dinero”. 

 El Código Civil peruano reza 
Artículo 1234.- El pago de una deuda contraída en moneda nacional no 
podrá exigirse en moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto 
nominal originalmente pactado.

Otra dispar regulación es el artículo 1559 del Código Civil chileno que prevé 
tres reglas especialísimas frente al incumplimiento de una obligación de dinero. 
Entre ellas, destaca la que establece que es obligatorio para el deudor pagar, 
junto con el capital adeudado, intereses legales (moratorios); su anomalía se 
muestra en que el devengamiento de ellos se hace de forma automática e inde-
pendiente de la existencia de un perjuicio moratorio sufrido por el acreedor. En 
todo otro caso, el acreedor tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios 
sufridos por la mora, para lo cual deberá haberlos sufrido y acreditar su exis-
tencia y cuantía, de acuerdo con la regla del artículo 1558 Código Civil chileno. 
Una regla similar contiene el artículo 1324 del Código Civil peruano, a saber:

Artículo 1324.- Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el 
interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el 
día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor 
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pruebe haber sufrido daño alguno. Si antes de la mora se debían inte-
reses mayores, ellos continuarán devengándose después del día de la 
mora, con la calidad de intereses moratorios. 

En tercer lugar, el legislador facilita la extinción de las deudas de suma de di-
nero, previendo su ocurrencia incluso de pleno derecho. Es así como del texto 
del artículo 1656 Nº 1 del Código Civil chileno es posible concluir extraer/
identificar una regla que estable la compensación de pleno derecho de las obli-
gaciones de suma de dinero, y ello ocurre aun cuando ambas obligaciones no 
sean pagaderas en un mismo lugar (artículo 1664 del Código Civil chileno). En 
contraste con lo dicho, es posible observar que esto no ocurre necesariamente 
respecto de una obligación de género, a cuyo respecto la compensación legal no 
ocurre con la misma radicalidad70.  Una forma de explicar la razón de la exis-
tencia de estas reglas “menos exigentes”, por así decirlo, para las obligaciones 
de dinero no como meras excepciones o anomalías en el marco del derecho 
de las obligaciones, y sobre todo dentro de la categoría de las obligaciones de 
género, es considerar a las obligaciones de suma de dinero como obligaciones 
sui generis, especialidad que permite predicar a su respecto autonomía catego-
rial. Esta autonomía categorial las separa, primeramente, de las obligaciones 
de género.  

La necesaria distinción se hace evidente cuando se observa cómo la preocu-
pación del derecho por el cumplimiento de una obligación de cosa genérica 
como uno que debe realizarse bajo un cierto estándar, no tiene lugar respecto 
de las obligaciones de dinero dado que ellas carecen de un estándar medio de 
cumplimiento, a saber: dado que en una obligación de género la cosa objeto de 
la prestación carece de una designación específica por los contratantes y que 
quien elige la cosa específica a entregar es el deudor, el legislador ha previsto 
que para que la entrega de cualquier individuo del género cuente como un 
cumplimiento íntegro de la obligación, debe tratarse de un individuo “de una 
calidad a lo menos mediana” (artículo 1509 del Código Civil chileno). En este 
sentido, la descripción de Pothier de las obligaciones de género como aquellas 
que obligan a dar una cosa “buena, leal y corriente” es claramente inaplicable 
a la categoría de las obligaciones de dinero. Como Larenz reflexiona correcta-
mente, hablar de “una suma de dinero de mediana ‘especie y calidad’ ¡no tiene 
sentido!”, y como expresa Schmidt, no existe “un simple valor” (reiner Wert). Lo 
que permite fundamentar lo anteriormente dicho, es el carácter fungible que 
exhiben todas las instancias de especies dinerarias circulantes, siendo cualquier 
juicio relativo a su “calidad material” jurídicamente irrelevante, especialmente, 
70 Para que opere la compensación ambas obligaciones requieren tener como objeto de la prestación un bien 
fungible, lo que no ocurre en toda obligación de género; las obligaciones a ser compensadas no deben ser de 
restitución de una cosa de la cual su dueño ha sido injustamente despojado, ni tratarse de la restitución de la 
cosa debida en un contrato de depósito, comodato; y, finalmente, deberán ser ambas pagaderas en un mismo 
lugar (art.1664 del Código Civil chileno).
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a la hora del pago. Bajo este mismo principio, carecen de relevancia problemas 
propios de la obligación de género, tales como de quién es la elección de esa 
cosa o cuándo se hace específico el bien del género, cuestiones poco debatidas 
en la dogmática chilena, pero de gran cuestionamiento discusión en la alemana 
y española. 

Una gran conclusión de lo hasta ahora dicho, y que se defiende y justifica en 
esta ponencia es que las obligaciones de suma de dinero tienen una fisonomía 
jurídica propia, que permite identificarlas como una categoría autónoma den-
tro de la taxonomía de las obligaciones y esto difiere de cómo ello ha sido visto 
por la civilística chilena. 

4. Respuestas a las preguntas del público

4.1. ¿Los documentos que contienen la obligación de pagar se pue-
den considerar un título valor?

Ello depende de cada legislación. En el caso peruano, al igual que en el chileno, 
hay referencias diferenciadas en los respectivos códigos civiles a los “títulos va-
lores” o los “documentos que representan valores” y a las “obligaciones de di-
nero”; a partir de esa distinción puramente formal que hace el legislador no es 
posible asumir que “los documentos que contienen una obligación de pagar una 
suma de dinero” puedan considerarse un título valor. La obligación de pagar 
una suma de dinero no necesariamente tiene que estar formulada y transcrita 
en un documento, a diferencia del título valor. Si del hecho de que una obliga-
ción de dinero conste por escrito se pudiese concluir que en ese caso dichas 
obligaciones cuentan, entonces, como título valor, mi respuesta sería negativa; 
les faltaría, por ejemplo, la posibilidad de circulación permanente. Para poder 
ceder una obligación de dinero, al menos bajo ley chilena, se necesita realizar 
una serie de procedimientos de publicidad para que sea oponible a terceros, al 
deudor o al nuevo acreedor; en cambio, la virtud jurídica de los títulos valores 
es la posibilidad de circulación permanente, independientemente de quien sea 
el originariamente acreedor o deudor de esa cuantía, lo importante es que quién 
tiene bajo su poder el título valor. Esto hace distinguible a los referidos títulos, 
de las obligaciones de dinero cuya formulación consta en un texto escrito.

4.2. ¿Por qué se habla del dinero como artefacto institucional?

Hacemos referencias a cosas muy distintas cuando utilizamos la expresión “di-
nero”, por ello, no podemos tener claramente establecido su campo de referen-
cia, éste se determina según el contexto en el que la expresión es usada. Por lo 
anterior, lo que se propone es que dada la necesidad de ser el Derecho una dici-
plina que requiere definiciones muy concretas de ciertos conceptos, se hace ne-
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cesario contar con un concepto de “dinero” para hacer comprensibles las reglas 
del Derecho Civil patrimonial y del Derecho Comercial. Para evitar restringir 
la referencia del término “dinero” solo a cosas físicas, es preferible hablar de “un 
sistema dinerario” que es considerable como un artefacto abstracto.

4.3. ¿Se puede exigir el pago de una deuda en moneda nacional en 
una moneda extranjera?

En Perú existe una regla especial que distingue entre “monedas nacionales” y 
“monedas extranjeras”; además, el art. 1234 del Código Civil de Perú dispone 
que la deuda contraída en moneda nacional no podrá ser exigida (su pago) en 
una moneda diferente ni tampoco en una cantidad distinta al monto nominal 
originalmente pactada. Salvo, como dispone el artículo siguiente, que se haya 
pactado.

Este artículo plantea una característica de la obligación de dinero relativa a su 
propia formulación, a saber, que se formula en números —mayores a cero— y 
con cargo a un cuantificador numerario, es decir, su nominalidad. Si cuando se 
origina una deuda en moneda nacional y se pacta que se podrá cobrar en mone-
da extranjera —como el dólar— se hace posible la indexación de esa obligación 
a un índice que permite mantener el mismo poder de compra de la suma dinera-
ria originaria respecto de la recibida con el pago. En general, la validez de esas 
cláusulas de reajustabilidad es aceptada, pero con limitaciones como dispone el 
artículo 1235 del Código Civil de Perú.

4.4. ¿Es posible cuantificar en dinero el daño que se causa?

Este es siempre un asusto de gran preocupación para los tribunales de justicia. 
En la doctrina comparada se distingue una “obligación de suma de dinero” 
(obligación expresada desde el inicio en una cantidad de cuenta dineraria) ver-
sus las que se denominan “obligaciones de valor” (obligaciones que contienen 
al dinero no en su formulación, sino en su pago). Centrándonos en este último 
tipo, ellas deben ser pagadas en dinero, porque se propone que el objeto defi-
nitivo de estas obligaciones no es una cuantía específicamente de dinero, sino 
un valor patrimonial que aún no se puede reconocer y solo el tribunal —o 
el acuerdo de las partes— lo materializará transformándola en obligación de 
dinero. Esta categoría es muy relevante para el derecho de la responsabilidad 
extracontractual porque permite establecer que todo lo que no es puramente 
dinerario también puede ser expresado en dinero, entonces las obligaciones 
de valor se transformarían en obligaciones de dinero. De esta forma todo es 
susceptible de cuantificarse dinerariamente para expresar daños diversos pro-
ducidos. Pero, por ejemplo, un daño o impedimento al proyecto de vida de un 
individuo, no es equivalente a una suma de dinero, pero igualmente requiere 
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ser expresado en dinero y esto implica un problema fáctico de cómo es posible 
tasarlo. Se hace un esfuerzo para indemnizarlo, pero el cómo se valoriza, será 
determinado por la practica judicial.
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1. Introducción

Para tocar la problemática resultará necesario repasar algunos conceptos que 
giran en torno a la contratación y también respecto de la inteligencia artificial.

2. Nociones generales

2.1 El contrato como expresión de la autonomía privada

La noción de autonomía privada debe entenderse como aquella potestad confe-
rida por el ordenamiento jurídico a los sujetos con la finalidad de crear relacio-
nes en ejercicio de su libertad de vinculación (libertad de contratar) y creación 
normativa (libertad contractual).

En este sentido, la contratación libre encuentra su sustento en el ejercicio de 
las libertades de vinculación - ¿Con quién me relaciono? - y de creación norma-
tiva - ¿Cómo me relaciono y determino las reglas de la contratación? -
* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**  Abogado y Magister en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios 
concluidos en la Licenciatura en Educación con mención en Educación para el Desarrollo en la misma casa 
de estudios, ha sido asesor del Congreso de la República y de la Presidencia del Consejo de Ministros, miem-
bro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y asesor externo de la Comisión Consultiva de Derecho Civil. 
Así mismo profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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2.2 El contrato conforme el Código Civil:

El Código Civil define el contrato en el artículo 1351°, como un acuerdo entre 
dos o más personas para crear, regular, modificar o extinguir una relación ju-
rídica patrimonial1. 

Así mismo, al referirnos al contrato es preciso hablar sobre la buena fe. El 
artículo 1362° del C.C., señala que el contrato debe negociarse, celebrarse y 
ejecutarse siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes. 

En ese marco, aludir al proceso del devenir contractual trae consigo las ne-
gociaciones o acercamiento preliminar de las partes, así también, se ejercitará 
los deberes previos, la consolidación del consentimiento y, posteriormente, la 
ejecución que vendría a ser el desarrollo del efecto que ha sido creado por las 
partes.

2.3 Perfeccionamiento y formación del consentimiento:

Sobre el perfeccionamiento del contrato, el artículo 1352 del C.C. establece que 
el perfeccionamiento de la contratación se da tras el consentimiento de las par-
tes (un consentimiento consolidado), por este último, se entenderá la sumatoria 
de dos declaraciones de voluntad centrales (la oferta y la aceptación).

En virtud de ello y del artículo 1374 del C.C., en el proceso formativo del 
consentimiento se establece que la aceptación se considerará conocida en el 
momento en que llega a la dirección del destinatario, presumiéndose su cono-
cimiento. 

En otras palabras, el ordenamiento jurídico dispone que se formará el con-
sentimiento perfeccionándose la contratación. Este consentimiento se entiende 
formado o consolidado cuando el sujeto destinatario (aceptante de la oferta) re-
mite su declaración de voluntad hacia el domicilio del oferente, presumiéndose 
que este último ha tomado conocimiento.

Antes de entrar al caso Plaza Vea es necesario señalar que el Código Civil en el 
artículo 141 y 1374, admite que la declaración de la voluntad se puede realizar 
a través de medios electrónicos.

1 Respecto a esta definición, aún persiste el debate si es que el efecto del contrato alude únicamente a una 
obligación o si, también puede aludir a un efecto real derivado del propio contrato
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3. Caso Plaza Vea

En el año 2021, un grupo de clientes fueron a reclamar a la tienda Plaza Vea 
debido a que habían adquirido unos televisores a 35 soles (normalmente costa-
ría 4 mil soles) por su página web; sin embargo, no se había realizado la entrega 
del producto.

Plaza Vea alegó que en la venta realizada a través de su página web, existía un 
error no atribuible a la empresa (este error provocó colocar la oferta a un precio 
que no era el correspondiente). 

Esta problemática llevó a que Plaza Vea emitiera un aviso a los compradores en 
donde aparecía como título “Tuvimos inconvenientes con tu pedido” y también 
se señalaba el horario en que ocurrió el error en la página web. Así mismo, el 
aviso antes mencionado mostraba que las compras realizadas no habían sido 
procesadas, lo que significaba que quedaban anuladas. 

Dentro de los términos y condiciones de la tienda Plaza Vea, en el punto que 
refiere a “Precios y promociones” se señala que:

“Es posible que cierto número de productos ofrecidos en nuestra página web o 
redes sociales puedan tener un precio incorrecto, el monto correcto a pagar se 
verá reflejado en su carrito de compras antes de proceder al pago. Si la compra 
fue efectuada de existir un error en digitación en algunos de los precios, y el 
precio correcto sea más alto del que figura en la página, SPSA se contactará 
antes de ser enviado y/o cancelaremos el pedido y le notificaremos acerca de la 
cancelación”

4. Inteligencia artificial en contrataciones

Respecto al tema tratado, es indispensable definir a la inteligencia artificial 
para efectos de las contrataciones. 

La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el 
propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser 
humano. 

4.1 Tipos de inteligencia artificial

Stuar Russell y Peter Norving, fueron quienes desarrollaron con mayor pro-
fundidad lo correspondiente a la inteligencia artificial, indican que hay 4 siste-
mas. A continuación, se desarrollará cada uno de ellos.
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Sistemas que piensan como humanos: son sistemas que automatizan activi-
dades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. 
Un ejemplo de este sistema son las redes neuronales artificiales. 

Sistemas que actúan como humanos: son computadoras que realizan tareas 
de forma similar a como lo hacen las personas, por ejemplo, los robots. 

Sistema que piensan racionalmente: son los que intentan emular el pensa-
miento lógico racional de los humanos, en otras palabras, se investiga como 
lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. 

Sistemas que actúan racionalmente: son aquellos que tratan de imitar de 
manera racional el comportamiento humano, como los agentes inteligentes.

4.2 Inteligencia Artificial vs. Talento Humano

A inicios del año 2018 se llevó a cabo un experimento por la firma LawGeex, 
en el cual se confrontó la inteligencia artificial al talento humano. Compitieron 
20 abogados experimentados contra un sistema de inteligencia artificial (entre-
nado para detectar errores contractuales).

Los participantes tuvieron 4 horas para revisar 5 acuerdos de confidencialidad 
en busca de 30 usuales problemas legales. Una vez pasado el tiempo, revisado 
y estudiado más de 3000 cláusulas y 152 párrafos; el sistema de inteligencia 
artificial fue capaz de encontrar el 94% de errores planteados, mientras que los 
abogados el 85%.

Si bien es cierto, respecto al margen de error, no se encuentra muy distante; sin 
embargo, en el presente caso, no se pudo decir lo mismo del tiempo. El abogado 
promedio demoró una hora y media, y el más ágil, 51 minutos; mientras que el 
sistema de inteligencia artificial lo hizo en 26 segundos. 

4.3 Blockchain en contrataciones

Blockchain, es una base de datos distribuida en diferentes ordenadores des-
centralizada y agrupada en bloques enlazados en forma de cadenas, además, 
está protegida con complejos algoritmos matemáticos que utilizan seguridades 
criptográficas organizando transacciones relacionadas entre sí.  

Este sistema parte de la idea de una red global de ordenadores (privada o pú-
blica), los cuales van a gestionar una gigantesca cantidad de bases de datos 
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que interactúan entre sí, mediante protocolos o estándares comunes, lo que se 
conocen como Peer-to-Peer. Actualmente, en Europa, Asia y EEUU se están 
implementando Blockchain.

4.4 Inteligencia Artificial y conceptos contractuales

La incorporación de la inteligencia artificial va a traer consigo nuevos retos 
para los conocedores de los conceptos propios del derecho de contratos. - ¿Será 
posible argumentar, como lo hace Plaza Vea, errores en las declaraciones por 
haber una programación de algoritmos mal efectuados? -. Para ello, primero, 
será necesario recordar que los algoritmos son creados por los seres humanos, 
los seres humanos se pueden equivocar, por tanto, dentro de los algoritmos si 
podrían admitirse errores.

Visto ello, salta la pregunta de quién debería de soportar estos errores, en el 
caso concreto. El Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que, 
ante la duda, se debe de remitir a in dubio pro consumitore. Sin embargo, también 
es preciso saber qué significa un “consumidor razonable”. Y aquí, salta otra 
vez una pregunta, los consumidores que adquirieron el televisor, acaso, - ¿No 
se pudieron dar cuenta que se trataba de un error? -. Nadie en su sano juicio 
podría entender como un televisor pasó de un precio de 4mil a 350 soles.
Por otra parte, con la incorporación de la inteligencia artificial se van a presen-
tar ciertos problemas como los que a continuación se va a tratar.

Primero, respecto al problema de la inteligencia artificial e identidad de las 
partes. La inteligencia artificial se conecta a través de las computadoras, por lo 
que lo único que se puede identificar con claridad son los IP de las computado-
ras (salvo que el consumidor señale sus datos). El problema que se presenta es 
que a veces, el operador de la computadora no resulta ser la persona titular de 
la máquina, por lo que hay cierto riesgo respecto a la identidad de las personas
Por otro lado, se encuentra el problema de la inteligencia artificial y la norma 
aplicable. Al realizar una contratación en el mundo virtual, es posible que no 
se tenga de manera clara la norma aplicable (salvo que en la propia web se 
especifique).

Y por último, encontramos la relación de la inteligencia artificial y la buena fe, 
la cual, refiere que nosotros debemos de comprenderla como comportamiento 
regular de acuerdo a la ley.  Ya hemos visto anteriormente que hay distintos 
sistemas de inteligencia artificial que han generado una serie de avances; sin 
embargo, aún es un tema es precario en Perú.  Cabe señalar, que por otros ám-
bitos el Estado e instituciones financieras están respondiendo preguntas por 
inteligencia artificial (caso de los bots).
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5. Solución al caso Plaza Vea 

La solución que se planteó para los consumidores en este caso se ha dirigido, 
más que referirse al tema de inteligencia artificial, a reflexionar sobre la noción 
del consumidor razonable.

Como lo señala el INDECOPI, será un consumidor razonable el que opera con 
cierto nivel de diligencia en el mercado informándose sobre los productos y 
servicios que adquiere. En ese sentido, el consumidor debe de actuar con dili-
gencia y acorde a la información que ha recibido. 

En este caso, dada la recurrencia de actos de consumo, el escenario, el contexto 
y sobre todo entendiendo que los televisores adquiridos eran de alta gamma y 
que, por lo general, estaban valorizados en más de 4 mil soles, sumado además 
la buena fe, no se entendería a este consumidor razonable actuando a ello

Siguiendo el artículo 201 del C.C., se propone que el error es causal de nulidad 
del acto jurídico, cuando sea esencial y conocible. Y tambien en el artículo 203 
del CC señala que el error se considera conocible cuando, en relación al conte-
nido, una persona de normal diligencia hubiera podido advertirlo.  

En tal sentido, la persona prudente, consumidor razonable, entendiendo el uni-
verso, el contexto, el desarrollo del acto, los precios que se manejan, que las 
promociones normalmente se informan y no solamente se coloca el precio, se 
nota que, sí se pudo advertir que no era el precio del producto y más, por ejem-
plo, cuando cuenta el consumir con una actitud de querer comprar 3 televisores 
(no acorde a la buena fe).

6. Conclusiones:

El Perú está en camino a una nueva tecnología, en camino a una nueva manera 
de contratar, y actualmente, se está afrontando a nuevos momentos de contra-
tación2. 

Por ejemplo, Plaza Vea abdujo que hubo un error al momento de la programa-
ción. Así mismo, otras tiendas comerciales están introduciendo estos sistemas 
de inteligencia artificial; sin embargo, ante un problema de error, se deberá 
soportar las consecuencias del mismo.

Ahora bien, la película tiene dos actores principales, el empresario y el con-
sumidor; el empresario tiene que llevar un control de sus operadores y de los 
2 La contratación no es la misma a la que se hace alusión en el Código Napoleónico de 1804, Código de 
Brasil, BGB de 1900, código Civil Alemán 1942 y hasta incluso el código actual.
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algoritmos de su sistema de inteligencia artificial; pero, también el consumidor 
debe entender el contexto si la empresa incurre en un error. En esta línea, no 
se admitirá el favorecimiento indebido (el beneficiarse de la equivocación de 
otro). No es una conducta que debe de incentivarse, pues generaría actividades 
perversas con propósitos perversos (por ejemplo, que las personas naveguen 
todas las veces por el cyber wow para aprovechar los errores que se puedan 
cometer para comprar). 

Por otro lado, ahora la contratación ya no se trata solo de oferta y aceptación 
como se había mencionado en un inicio; sino, que ahora se trata de oferta, acep-
tación, pago y confirmación de pedido; e incluso, la posibilidad de anular como 
sucedió en el caso de Plaza Vea (por motivo de errores del sistema).

En el Bicentenario del país, se trae a reflexión este tema porque hay un nuevo 
mundo, hay nuevas formas de contrataciones; las mismas, que requieren pro-
fundizar sobre estos temas. En ese sentido, hay una propuesta de indagación 
para seguir analizando este tema y tambien entrar al análisis de la inteligencia 
artificial 

7. Respuestas a las preguntas del público:

7.1 ¿Convendría cambiar alguna normativa o incorporar una para la 
regulación de estos retos que se tienen previstos asumir próxima-
mente?

En el código civil, hay innovaciones sobre el lenguaje digital, además de regu-
laciones acerca de las declaraciones de voluntad mediante entornos digitales; 
sin embargo, aún es precario y anacrónico acerca de la inteligencia artificial. 
En ese sentido, resulta necesario contar con una norma especial que regule la 
contratación sobre la inteligencia artificial y, a su vez, sea derivada del código 
civil (seguramente del artículo 141). También podría incorporarse en el artícu-
lo 1351 un segundo párrafo que defina al contrato en relación a la inteligencia 
artificial y remitir su regulación a la norma especial. 

De esa manera, se estaría permitiendo una mayor amplitud en la contratación 
mediante inteligencia artificial.

7.2 ¿Qué expectativas se tienen al incorporar en un derecho funda-
mental de la persona los avances tecnológicos?

En primer lugar, los derechos constitucionales no tienen que ser concebidos de 
manera inerte. Estos, al contrario, deben ser cambiantes a lo largo del tiempo 
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según los avances de la ciencia y la tecnología. Ahora, ello siempre de manera 
respetuosa a la esencia de todos los derechos y del propósito esencial del Esta-
do, que es el respeto del ser humano y la defensa de su dignidad en virtud de lo 
establecido en nuestra Carta Magna de 1993. 

De esta manera, todos estos derechos pueden alcanzar una mayor realización 
a través de los recursos tecnológicos. Actualmente, se vive en un tiempo de 
educación virtual, se realizan conferencias y capacitaciones aprovechando la 
tecnología; por otro lado, la medicina está generando nuevas tecnologías para 
efectos de las investigaciones de enfermedades; además, en el ámbito de cons-
trucción de obras, existen casas que ya no se edifican de una forma tradicional, 
sino que son creadas mediante impresoras gigantes.

Todas estas tecnologías e inteligencias están evolucionando, de tal modo, que 
están al servicio del ser humano.



403

Una mirada histórica a la teoría del riesgo en las 
obligaciones civiles y su tratamiento actual desde 
la perspectiva internacional* 
Lidia María Rosa Garrido Cordobera** 
Universidad de Buenos Aires 

Ángel Francisco Carrasco Perera*** 
Universidad Autónoma de Madrid

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Docente de pre y post grado de la Universidad de Buenos Aires con Premios a la Producción Científi-
ca-Tecnológica. Investigadora y autora de gran cantidad de bibliografía nacional e internacional. Autoridad 
en eventos Nacionales e Internacionales, de ponencias y comunicaciones científicas, conferencista y panelista 
en temas de su especialidad.
***Abogado por la Universidad Autónoma de Madrid y. Doctor en derecho por la misma casa de estudios. 
Becario de postdoctorado en el Instituto Max Planck de Hamburgo.  Catedrático de Derecho Civil y director 
del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla, La Mancha. Director del Centro de Estu-
dios de Consumo (UCLM). Autor gran cantidad bibliografía nacional e internacional.

I

La evolución y perfiles actuales de la Responsabilidad por riesgo 
en el Derecho Argentino del Código de Vélez al Código Civil y 

Comercial argentino

Lidia María Rosa Garrido Cordobera

SUMARIO: 1. Introducción / 2. El riesgo y su llegada al código de Vélez 
Sarsfield / 3. Problemas y evolución en la teoría del riesgo en Argentina / 4. 
Problemas actuales en ArgentinaI

1. Introducción

Entrando al tema que nos ocupa, no se debe pensar que solo se desarrollará un 
simple recorrido desde Roma hasta nuestros días, sino, que para evitar ello se 
incluirá la experiencia argentina.  
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Este germen del riesgo o mencionada responsabilidad, para algunos, es deshu-
manizada y sin ética, y obedecía en primer momento simplemente a la explo-
sión industrial; sin embargo, ya podíamos apreciar esto en Roma cuando caían 
las cosas que “podían ser” o “que podían ocasionar algún tipo de daño” en el 
supuesto de los frentistas; y es esta la norma que se traslada junto a la de ani-
males feroces al código de Vélez como germen de la teoría del riesgo.

Se tenía a las cosas “que caían” o no se conocía al verdadero autor (si era un 
grupo o si se tenía autor determinado). Recordemos que Llambías1  sostenía 
que no se podía tratar de manera desigual a aquellos sujetos que recibían un 
daño que provenían de un grupo cuyo autor no estaba identificado. Esto llevó 
a que se aceptara la teoría del riesgo de un modo interpretativo en la respon-
sabilidad colectiva o grupal. Tal situación, ya se veía venir en Francia, y era 
algo que encontrábamos como antecedente de alguno de los fallos, pero que ge-
neralmente choca en Latinoamérica con concepto de norma específica para la 
teoría del riesgo. - ¿Por qué? -, Porque los factores que surgen cuando se llega 
a hablar de responsabilidad, además del saber porque me van a atribuir a mí la 
carga de indemnizar o reparar determinado perjuicio, tenía como regla general 
la culpa y como excepción los factores subjetivos.

2. El riesgo y su llegada al código de Vélez Sarsfield

El riesgo es uno de tantos, sea que se mire en sentido amplio o como riesgo de 
las cosas involucrando al vicio (riesgos de conducta o actividad), pero al lado 
del riesgo el derecho argentino ha identificado a la garantía como un factor 
objetivo autónomo de responsabilidad. El código de Vélez es similar al anterior 
código peruano por figuras como la responsabilidad de los padres y responsabi-
lidad de las personas jurídicas, sin embargo, muchos de estos supuestos se han 
ido pasando a responsabilidad por garantía, además, la doctrina cuando llega 
el año 1968 va a consolidar efectivamente en el Art. 11132  este factor, que lo 
comentaristas trabajaban como un pie de igualdad ante la culpa. 

De esta manera, en el derecho argentino durante mucho tiempo se sostuvo que 
estábamos frente un sistema bifronte, donde frente a un daño acaecido se tenia 
que ver si se entraba en la configuración de dolo o culpa (factores subjetivos) 
o factor objetivo (sobre todo riesgo). Añadido a ello, también había aparecido 
la equidad en el caso del incapaz que era solvente patrimonial, el abuso de de-
recho, el exceso a la normal tolerancia entre vecinos como fatores al lado del 
riesgo (Se discutirá más adelante si son factores autónomos o desprendimien-
tos del riesgo).

1 Jorge Joaquín Llambías fue un jurista y civilista argentino nacido en Buenos Aires y que se desempeñó 
como profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA).
2 El artículo 1113 fue el paradigma en su momento de responsabilidad objetiva por riesgo
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Quedaba la ley de animales feroces y la responsabilidad contractual de re-
sultado, en la que muchas veces se habla de riesgo contractual, sin embargo, 
aclaramos que estamos hablando de una obligación de seguridad de resultado 
(La responsabilidad sería objetiva, pero no basada en el riesgo como algunos 
sostienen). - ¿Y esto porque importa? -Importa porque la jurisprudencia ar-
gentina comenzó a tener desde el año 1968 al 2015 una tendencia objetivadora 
en cuanto no solamente a categoría de cosas (porque el código no admite en 
realidad cosas peligrosas o riesgosas), sino, por cuanto es la jurisprudencia 
misma la que las va bajando.

Se planteaba la discusión de la actividad (la conducta que acompañaba a las 
cosas). Desde el año 1968 hasta el 2015 se tenía el diagrama de responsabilidad 
entre el hecho propio, daño causado con las cosas y el daño causado por riesgo 
o vicio de las cosas (por analogía la responsabilidad por actividad). Se comienza 
a plantear los supuestos de comercialización de las empresas contaminantes, 
para de esta manera, mas adelante hablar del internet o de la utilización de to-
dos los medios masivos de comunicación como actividades (La actividad infor-
mática como supuesto de actividad riesgosa). No importa las cosas en sí, sino, 
la conducta desplegada “alrededor de”3 .

3. Problemas y evolución de la teoría del riesgo en Argentina

En el año 1993 nace la ley del consumidor tratando de mirar un poco la ley 
europea, y es en este momento donde surge un primer problema (La ley recibe 
un veto parcial). El veto parcial estaba basado en la cadena de comercialización 
(Art. 40 de la ley 24240), pues se sostenía (en la fundamentación del veto) que 
no hacía falta para llegar al grupo de importador-vendedor porque se tenía el 
artículo 1013 4.

Posterior a lo mencionado, vienen la reforma de la constitución en el año 1994, 
y el riesgo va a abarcar no solo lo explicado anteriormente, sino también la 
cuestión medioambiental. El riesgo en Argentina se extiende como factor ob-
jetivo de atribución a la actividad contaminante. Todas las leyes medioambien-
tales que existen en argentina están basadas en la teoría del riesgo, a tal punto, 
que una de ellas se basa más que el ejemplo normal de nuestras legislaciones en 
el derecho americano de una responsabilidad objetiva estrictísima (se responde 
si o si de la cuna a la tumba en la responsabilidad por residuos).

3 El artículo 1113 fue el paradigma en su momento de responsabilidad objetiva por riesgo
4  Este artículo supuestamente cubría lo suficiente para ir vía daños y perjuicios civiles.



406

Lidia María Rosa Garrido Cordobera / Ángel Francisco Carrasco Perera

406

Cuando se llega al 2015 ya se había pasado tres proyectos de modificación de la 
legislación para tratar de ampliar la incidencia legislativa del riesgo (el riesgo 
creado mas que el riesgo provecho5 ). En Argentina comienza a unirse la teoría 
del riesgo con el principio de tutela inhibitoria y el principio de prevención de 
daños (La función preventiva de la responsabilidad civil). Lo anterior lleva a 
que cuando se sancione en el 2015 el código nuevo se decida poner una cláusula 
de cierre. Esta última quiere decir que si no existe un supuesto especifico que 
contemple la situación, la regla aplicable será con base en la culpa, y estará 
mirando los principios de derecho europeo y la legislación europea, más que la 
evolución y doctrina que venían desarrollándose; porque la regla era el riesgo 
en Argentina y la excepción era que mas valía la aplicación de factor reproche 
y culpa.

En materia de responsabilidad por culpa como válvula de cierre, se establece 
que si no se tiene una norma que contemple una responsabilidad objetiva el 
principio será la responsabilidad por culpa (sea que se hable por culpa o dolo), 
en donde incorporemos el dolo eventual. Esta incorporación de las funciones 
de la responsabilidad civil -hablando de la función de reparación y prevención-, 
esta basada en la posibilidad de que se tenga de manejar y prever el daño en 
virtud del riesgo (Está ligado a las cuestiones medio ambientales, costo de ac-
cidentes, análisis económico del derecho y muy ligado a la responsabilidad de 
productos y servicios).

Posteriormente, en dos artículos el código se establece que habrá responsabi-
lidad objetiva cuando no vayamos a discutir la intención y conducta del sujeto 
que, en definitiva, va a terminar siendo el responsable patrimonialmente (cuan-
do se entra a desarrollar los supuestos empiezan las variaciones más interesan-
tes). Primero, se tiene la famosa equiparación en materia del riesgo por vicio 
de la cosa que lo mantiene con las actividades riesgosas. Añadido a lo anterior, 
el mismo artículo del código refiere que esa potencialidad de dañar va a estar 
dado por la utilización o por como este ubicado (Tesis de Zavala y Gonzales, de 
Pizarro). La cosa inerte también puede ser peligrosa (Un auto estacionado en 
medio de la pista, por ejemplo).

Cuando se entra a analizar responsabilidad de los padres, de los establecimien-
tos y de los animales6 . Cuando se hable de la responsabilidad de los grupos, 
la responsabilidad grupal será entendida como responsabilidad de riesgo, y la 
responsabilidad anónima esta vez va a disgregar la responsabilidad en presu-
5 Si nos remontamos a la evolución histórica hay una discusión respecto de cuál es la temática que debe 
recibir mayor preponderancia.
6 El actual código reduce el tema de responsabilidad de los animales a solo un artículo, sin embargo, sigue 
siendo objetivo. Sobre lo mencionado también se genera una discusión - ¿Todos los animales son peligro-
sos? – ¿Es lo mismo un loro que un perro? – Y al menos en argentina la responsabilidad en todos los casos 
será riesgosa.
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puesto. Los accidentes por circulación traen un artículo en donde se aclara que 
la responsabilidad será por riesgo. La culpa para los profesionales liberales 
jamás estaría como regla, pues se puede entrar en la obligación en virtud de la 
responsabilidad de resultado (Un ejemplo sería el medico que está obligado a 
realizar una cirugía y se rehúsa a hacerla. En este caso la responsabilidad sería 
objetiva y de resultado).

Hay situaciones que generan problemas como la transfusión de sangre, por 
tanto, se cuestiona si esta está dentro de la responsabilidad por actividad ries-
gosa (la labor realizada por el transfusionista), o se va a tomar a la sangre como 
una cosa, y cuando se trasfunda se hablará de que se tiene un vicio o que tiene 
un riesgo y el responsable será el banco de sangre o el hospital. No se entra a 
hablar de una responsabilidad del Estado, pues el código civil y comercial re-
tira la regulación y se remite a la ley especial de la materia en conjunto con el 
derecho administrativo.

4. Problemas actuales en Argentina 

Hoy el gran tema en Argentina tiene que ver con las actividades de consumo y 
todo lo que esta ligado a la ley del consumidor (El código no tienen una norma 
que trate la responsabilidad por productos y servicios, sino, que se remite a la 
ley del consumidor). Se tienen tres proyectos de modificación de la ley, y se 
dará la discusión de lo que se entiende por defecto a diferencia del riesgo. Tam-
bién, se debe discutir porque los proyectos incorporan la garantía que debe 
existir frente a los riesgos de desarrollo, además, de no permitir que el sistema 
admita la excepción del avance de la ciencia de un modo irrestricto en la mate-
ria de consumidor y derecho ambiental. 

El riesgo lleva a la incertidumbre, y la incertidumbre es el problema del siglo 
XX y XXI, sin embargo, no se pueden decir que todos estos riesgos sean im-
previstos. Tendremos que cruzarnos con los principios que debemos aplicar a 
este riesgo. - ¿Solo el de reparación?, ¿Solo el de prevención? O ¿Solo el princi-
pio precautorio? El actual debate en Argentina es si es posible aplicar el princi-
pio precautorio a la teoría del riesgo o ver si el costo es demasiado elevado para 
una sociedad que necesita crecer. 
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El riesgo en el territorio contractual

Ángel Francisco Carrasco Perera

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Los contratos y la cláusula rebus sic stan-
tibus/ 3. ¿Es posible reformar el principio rebus sic stantibus? / 4. La solida 
línea jurisprudencial en torno al principio rebus sic stantibus / 5. La aplicación 
y exclusión de la cláusula rebus sic stantibus.  

1. Introducción

El año dos mil veinte ha tenido un impacto en el derecho contractual que bási-
camente ha estado centrado o concentrado en el problema de los riesgos con-
tractuales producido por la pandemia. Se han escrito libros sobre este problema 
tanto en América latina como Europa (en el derecho de contratos). 

Parecería que la pandemia nos ha tomado a todos faltos de preparación, y que 
los contratos que teníamos puestos a largo plazo deben ser revisados a la luz de 
las dificultades sobrevenidas de cumplimiento, como consecuencia de un riesgo 
que no era previsible a inicios del año dos mil veinte. 

En España y Europa el debate ha sido muy grande, y en un reciente libro en el 
que hemos podido participar, es notorio que, en la parte contractual, el sesenta 
por ciento de participaciones versaban sobre la regla rebus sic stantibus o con la 
regla de dificultad sobrevenida extraordinaria en el cumplimiento de las obli-
gaciones.

2. Los contratos y la cláusula rebus sic stantibus

Durante todo el año dos mil veinte se ha producido en España una presión so-
cial y académica en orden para mejorar la redacción y provisión de la cláusula 
rebus sic stantibus, para de esta manera, poder atajar en el presente las conse-
cuencias desequilibradoras producto de la pandemia y prevenir para el futuro 
circunstancias como las vividas.

El foco ha quedado en gran parte delimitado con los contratos de ejecución con-
tinuada de disfrute y pago de renta (sobre todo los arrendamientos de locales). 
En España había llegado a convertirse en una cuestión política para producir 
una paralización en el devengo de las rentas arrendaticias como consecuencia 
de los confinamientos y falta de actividad económica. -¿Tiene el arrendatario 
que sufrir el riesgo de la perdida de mercado como consecuencia de este riesgo 
universal o puede compartirlo de alguna manera con el arrendador?-. Nuestra 
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experiencia tras el año terminado es una experiencia doble. De un lado el legis-
lador ha intervenido en el mercado de los alquileres estableciendo como con-
secuencias del derecho del Covid moratorias y condonaciones parciales en las 
rentas arrendaticias de locales, por tanto, desplazando de una manera el riesgo. 
Al arrendador, siempre que se tratase de uno determinado, como un gran po-
seedor de propiedad comercial, una pequeña o mediana empresa, o una autóno-
ma. Mas allá de que se hayan dado tres normas en el año 2020 se ha presionado 
constantemente en los tribunales con un objeto de conseguir réditos mayores 
aplicando rebus sic stantibus (no solo en contratos de arrendamientos, sino, tam-
bién en contratos de préstamo).

3. ¿Es posible reformar el principio rebus sic stantibus?

Explicada la modernidad de los problemas acaecidos por el Covid nos remiti-
remos a los códigos. -¿Verdaderamente podemos realizar una clausula nueva?, 
¿Verdaderamente se puede hacer algo en derecho más allá del acuerdo de las 
partes para distribuir eficientemente y justamente los riesgos derivados de la 
pandemia o circunstanciales equivalentes?, ¿Tenemos que hacer contratos me-
jores, más completos, detallados o de mayor perfección?-. Yo creo que no. Creo 
que no es posible modificar la formulación a nivel legislativo de cualquier for-
ma que esté redactada una cláusula rebus sic stantibus. No hay forma de atacar el 
problema que produzca ninguna ventaja apreciable en el orden de reparto del 
riesgo de los contratos. 

Si recurrimos a las normas antiguas de los códigos europeos o americanos 
apreciamos que propiamente no hay normas de desplazamiento del riesgo. La 
fuerza mayor no es una norma, sino un mandato de imposibilidad sobrevenida 
que extingue la obligación y que después reparte entre las partes el recurso a la 
resolución el costo de esta imposibilidad. No hay propiamente un problema de 
riesgo, la fuerza mayor no es propiamente un riesgo. Solo importan los riesgos 
que no son causas de imposibilidad. Solo tendría acá importancia ver como se 
ha legislado. Históricamente el legislador únicamente ha actuado en la regla 
de la mitad de los frutos de la cosecha (proveniente del Derecho romano y que 
se ha hecho presente en todos los códigos europeos). En la regla antes men-
cionada la regla establecía que ante la perdida de mas de la mitad de la cosecha 
se podía pedir una rebaja en el arrendamiento (era el único riesgo presente en 
derecho contractual europeo y era limitada).

La regla de la perdida de la mitad de los frutos nos refería a una perdida ma-
terial pendiente, pero no a la perdida del negocio como consecuencia de un 
impacto en el mercado. En el contexto del Covid, lo que realmente se pierde 
es mercado, y no hay frutos industriales, sino, que únicamente hay beneficios 
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económicos, y esto, cuando se pierden va más allá de un fruto pendiente porque 
precisamente no es uno de estos.

Los riegos del Covid siguen siendo de dos tipos. El primero es que por decisión 
del Gobierno (factum principis) se impida el cumplimiento de la satisfacción de 
la prestación. El segundo vendría a ser que se produzca una bajada o disminu-
ción de la actividad comercial).

4. La solida línea jurisprudencial en torno al principio rebus 
sic stantibus

La cláusula rebus sic stantibus en sus diferentes formulaciones no lleva por lo 
general a ninguna de las jurisdicciones europeas a una exoneración del incum-
plimiento del deudor. Es decir, casi nunca el deudor ha conseguido exonerar su 
incumplimiento mediante la aplicación de la cláusula de imprevisibilidad.

De tal manera, por ejemplo, en la cultura española después de 150 años de 
jurisprudencia civil con la cláusula rebus sic stantibus solo se pueden encontrar 
tres o cuatro casos, y básicamente esto ha sido así porque existía un problema 
de imposibilidad objetiva de cumplimiento y el deudor como regla tiene que 
liberarse (en los casos de riesgo de mercado nunca se ha aprobado7 ).

 Las formulaciones legislativas de la clausula rebus o similares parten siempre 
de un hecho o situación básica de partida. Solo se distribuye el riesgo por la 
cláusula rebus sic stantibus cuando el riesgo no está ya asignado en el contrato. 
Cuando el riesgo está en el contrato se puede entender mediante la vía de la 
interpretación que esté asignado a una de las partes. Es así, que la aplicación de 
una regla excepcional como la rebus sic stantibus no puede conducir a la reasig-
nación del riesgo entre las partes.

El principio del rebus sic stantibus no es un mecanismo en contra ni corrector de 
la autonomía de la voluntad de las partes, sino un mecanismo previsor de con-
secuencias normativas (ante una laguna en el reparto contractual de riesgo). 
La cláusula rebus sic stantibus es un mecanismo de integración o asignación del 
contrato en todos los sistemas jurídicos. Si lo pensamos fríamente, en realidad 
no hay ningún contrato perfecto (contrato imperfecto es aquel que no tenga 
asignado una suerte de riesgos determinados). Siempre existe una clausula re-
sidual final. 

7 Como ejemplo de lo mencionado se puede recordar el caso de los hoteleros y el bajo rendimiento que 
obtenían de la crisis del 2008. Ante esto, los tribunales españoles jamás ah admitido una rebaja del coste 
financiero del prestador de servicio por el hecho de no poder obtener las ratios de ganancia que se esperaban.
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5. La aplicación y exclusión de la clausula rebus sic stantibus

La primera condición para aplicar el principio rebus sic stantibus es que el riesgo 
no haya sido proporcionalmente repartido, sin embargo, esto no se daría nunca, 
pues el silencio ya es una regla para el reparto del riesgo. Siguiendo la línea de 
ideas, nuevamente revisaremos el caso de la partición de frutos y nos daremos 
cuenta que es muy prolija y “justa”, características del Derecho romano, pero 
que si ahora, tuviésemos que modificar el código, sencillamente esta regla de-
bería de desaparecer por ser muy superflua.

Las partes pueden siempre excluir la regla de reparto de riesgos, y es por ello 
que nos preguntamos -¿Entonces porque ponemos una regla así?- Es así, que 
se entiende que han realizado la asignación de riesgos ya sea de manera explíci-
ta como implícita. Entonces, -¿Cómo podría buscarse justicia ahora en un caso 
donde no se ha producido un correcto reparto de riesgos?- Cuando las partes 
ex ante, han podido realizar por un pacto valido la exclusión de toda regla no 
convencional de atribución de riesgo. En el año 2020 ningún arrendamiento 
percibía una clausula de “no se aplicará la regla rebus sic stantibus”. Esto ocurre 
una vez en la vida, pero se presupone, que para estos momentos las partes ya 
han realizado una exclusión de la cláusula de asignación de riesgo (por ende, se 
entiende no habrá ninguna laguna). 

El Covid no nos ha enseñado que hay un nuevo contrato que debe de atender 
las razones de justicia e imprevisibilidad o que no todo es cumplimiento de la 
letra de los contratos, sino, que el Covid nos ha enseñado, que cuando llegue 
una nueva contingencia seguirá sin haber alguna regla de reparto de riesgo, 
porque el mercado habrá reaccionado ahora excluyendo esta regla de reparto 
(bien por la asignación del riesgo o por la exclusión de cumplir el plazo de 
asignación). Volverá a aparecer el mismo problema, sin embargo, ya no habrá 
laguna. En conclusión, no podemos hacer ni mejorar nada, pues todo el riesgo 
ya esté asignado o excluido de la regla de reasignación supletoria.

II

Réplicas

Lidia María Rosa Garrido Cordobera

Apegándome al contexto de la situación argentina en pandemia, se recuerda la 
crisis con las hipotecas con índices combinado (llamadas comúnmente 1050). 
Cerca del año 1970 se originó la revisión en sí, de la denominada teoría de la 
imprevisión, y se tiene incorporada en el código en el año 1968 como la base 
del negocio jurídico, el desequilibrio, y se planteaba el problema del interven-
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cionismo del tercero juez en aquello que se consideraba la autonomía pactada 
o la previsión en un contrato patrimonial (Siendo este un contrato paritario).

En los años 80 hubo intervenciones legislativas y judiciales para tratar de bus-
car la justicia contractual, y es por ello que la pandemia nos sorprende con 
cláusulas de no aplicación directa (Los contratos estaban blindados, pues se 
sostiene que las partes renuncian a la invocación o aplicación por parte del juez, 
y lo mencionado debe considerarse como una norma en materia contractual 
disponible).

El problema viene siendo el valor de la autonomía de la voluntad (el valor de 
la renuncia). Esta contingencia de si se puede renunciar a algo que no se co-
noce fue ciertamente resuelta con la aplicación del artículo de los contratos de 
larga duración, donde hay la obligación de sentarse a renegociar (Los jueces 
llaman a las partes y en una audiencia renegocian al contrato). Por lo que se ha 
mencionado, ahora se ha tomado posición en la realidad, y argentina se lleva la 
enseñanza de que para futuros contratos se debe añadir la cláusula de renego-
ciación, mediación o arbitraje.

El contrato al ser distribución de riesgo y un acuerdo, supone que nosotros 
somos los dueños del negocio, sin embargo, el valor justicia genera un pro-
blema, pues se maneja bastante la postura francesa respecto de este tema en 
Argentina. Finalmente, otro problema que se tiene es el intervencionismo, ya 
sea estatal, por parte de la policía o por parte de los jueces en el contrato.

Ángel Francisco Carrasco Perera

Respecto de la imputación de la culpa y el riesgo en la responsabilidad, se ha 
tenido la oportunidad de escribir, y esto ciertamente nos ha llevado a tener 
conclusiones paradójicas. 

La diferencia de la responsabilidad por culpa de la responsabilidad por riesgo, 
de acuerdo con la moderna dogmática del principio de culpa, consiste en un 
momento de antijuricidad de realización de un riesgo prohibido o ilícito crea-
do por el autor que se encuentra en posición de garante para ese riesgo (el ha 
creado el riesgo, y la realización del mismo vendría a ser culpa). En cambio, en 
la responsabilidad por riesgo (la objetiva) no hay antijuricidad, hay un riesgo 
extraordinario que no se puede controlar mediante una conducta mas cuidado-
sa (es un riesgo extraordinario). 

De esta manera, hacemos una línea divisoria entre responsabilidad por culpa 
y responsabilidad por riesgo, pero no de la manera tradicional, pues tanto la 
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responsabilidad por culpa como la responsabilidad por riesgo son responsabili-
dades de realización de un riesgo típico. En un caso de riesgo inadmisible (esto 
vendría a ser la culpa de un elemento de antijuridicidad), mientras que en otro 
caso diríamos que es un riesgo admisible.

Si eliminamos el factor antijuridicidad y solo nos quedamos con el hecho de que 
todo aquel que crea un riesgo extraordinario y se produce un daño como reali-
zación típica del riesgo (salvo concurra alguna de justificación) es responsable 
del daño producido por ese riesgo. Además, si quitáramos la diferencia entre 
riesgo prohibido y riesgo permitido y nos quedamos solamente con riesgo al 
final no hay ninguna diferencia entre la responsabilidad por culpa y responsa-
bilidad por riesgo. 

Toda forma de responsabilidad distinta del dolo directo es responsabilidad por 
la realización de los riesgos permitidos en una posición de garante en caso de 
creación de un riesgo extraordinario. Si lo anterior es afirmado, entonces toda 
responsabilidad es por riesgo o bien toda responsabilidad es por culpa (la única 
distinción que haríamos sería una puramente nominal).

Siguiendo el ejemplo trabajado por la doctora Garrido podríamos decir que el 
poseedor de un animal es responsable de todos los daños de la conducta típica 
que el animal produzca en tercero, salvo que provenga de fuerza mayor. Es 
decir, que la realización típica del riesgo del animal (animal seria riesgo incon-
trolable) es que puedan actuar produciendo daños. -¿El art. 1905 nos referencia 
una responsabilidad por culpa o responsabilidad por riesgo?-. Podemos pen-
sar que directamente es una responsabilidad por riesgo, sin embargo, depende, 
pues no nos detenemos a analizar que es diferente el riesgo generado por un 
loro al riesgo generado por un puma. Entonces, -¿El artículo 1905 se aplica 
igual a la vaca que al león o al puma?-. Es así que vemos que no siempre el 
artículo 1905 hará referencia a un solo riesgo, pues algunas veces será lícito y 
extraordinario (por ser imprevisible como el daño que causa la vaca), mientras 
que en otras situaciones será ilícito (como en el caso del león o puma).

Si en el fondo eliminamos las distinciones que no podemos controlar. ¿Dónde 
empieza la tenencia licita de la vaca en el jardín? Y, -¿Dónde empieza la tenen-
cia ilícita del puma en el jardín?-. Notamos simplemente que se ha formado un 
riesgo extraordinario, y si se encuentra una persona en posición de garante de 
ese hecho para que se responda entonces llegaríamos al extraordinario resul-
tado de que podemos prescindir para las formas que no son comisivas para el 
dolo. De esta manera, podríamos prescindir sobre la distinción entre responsa-
bilidad objetiva por riesgo y responsabilidad subjetiva por culpa.  
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III

Respuestas a las preguntas del público

3.1 Pregunta a la Prof. Dra. Lidia María Garrido: ¿Respecto a la 
apreciación y postura tomada por Vélez Sarsfield en el tema tra-
tado -tomando en cuenta su origen en la doctrina francesa- usted 
discreparía el algún punto? o ¿Cuál sería su postura sobre esta con-
cepción dada por el legislador?

La posición de Vélez trataba de ser una posición moderna, sin embargo, es 
complicado hacer un traslado tal cual estaba el código al 2020 sin modificar 
la materia de responsabilidad, esto porque la materia de responsabilidad parte 
de la noción de los hechos ilícitos ligados a la cuestión de la culpa y – en muy 
contadas veces – nos va a hablar de esta responsabilidad por riesgo o respon-
sabilidad objetiva. 

Vélez conoce el tema (por ejemplo, habla de la responsabilidad del posadero, los 
problemas de los animales, de las aguas infectas y demás supuestos). Nuestro 
código de 1862 hoy necesitaría una interpretación extensiva. 
En lo que sí discrepo con Vélez es en establecer la responsabilidad objetiva 
como una de segundo o tercer grado. Esto, debido a la reforma de Borda se 
tiene en cuatro o cinco normas que establecen dos pilares: responsabilidad sub-
jetiva o responsabilidad objetiva.

También, en el año 1993 con la ley del consumidor, se ve una unificación de la 
responsabilidad contractual y extracontractual respecto del tema de los con-
sumidores. Y, en el año 2015 aparece algo con lo cual se discrepa: no estaba de 
acuerdo con que la regla fuera la culpa como cláusula de cierre, pero se recono-
ce que es la tendencia europea y la doctrina francesa la que dice que el riesgo 
es un microsistema, que se tiene que observan con determinados requisitos y 
no debe aplicarse analógicamente, pero cuando uno comienza a observar acci-
dentes de tránsito, accidentes por productos, espectáculos deportivos, personas 
jurídicas, problemas en establecimientos educativos, problemas en estableci-
mientos asistenciales, etc. Se estaría diciendo que esto no es la regla en una 
sociedad tan riesgosa o con posibilidades de dañar. 

Otra cosa con la que coincido con Vélez es que tendríamos que prescindir un 
poco del factor antijuricidad y buscar unir más los demás factores, salvo el 
dolo indirecto, pues nuestra sociedad nos lleva a que veamos las cosas bajo un 
panorama distinto. Con lo anterior me refiero al Código de 2015 porque miró 
a Europa de nuevo. 
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En cambio, el Código de Vélez miró al Código de Napoleón. Y este Código del 
2015 miró los principios del derecho europeo de daños, de principios de con-
tratos, directivas y trajo mucho de ahí. Entonces, yo digo que podríamos haber 
mantenido la igualdad de vías. Quienes son contrarios a esto son, por ejemplo, 
Sebastián Picasso y Marcelo López Mesa quienes defienden la norma de clau-
sura puesta en la culpa. 

3.2 Pregunta al Prof. Dr. Ángel Carrasco. Mencionó usted respecto 
de la cláusula que no debería sufrir ningún cambio. Si bien es cierto 
unos opositores piensan que sí debería haberlos. ¿Cuál cree usted 
que sería ese quiebre por el cual ellos opinan esto? ¿Qué giro les da 
proponer esta cláusula que para usted debería mantenerse intacta y 
que cumple una función eficaz? 

Comprendamos que en la teoría del conocimiento proponemos una fórmula lle-
na de conceptos jurídicos indeterminados, imprevisibles, extraordinarios, etc. 
Y cualquier esfuerzo de previsión de estos conceptos jurídicos indeterminados 
no nos asegura que el resultado final del juicio sea distinto a que si tuviéramos 
otros conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, la concreción de una cláu-
sula general no es distinta por el hecho que modifiquemos los términos de la 
generalidad de la cláusula, pues no vamos a tener una deducción o inferencia 
de la misma, sino, una aplicación mediante la creación de una subregla de De-
recho. Por tanto, da igual que reformulemos la cláusula de hiper previsibilidad, 
porque al final el resultado no va a estar predeterminado por su formulación, 
sino, por la concepción particular del reparto de riesgos que el jugador va a 
introducir para resolver la controversia. 

En conclusión, -¿En qué se ha insistido o como parte la diferencia?-. Pues, nos 
hemos vueltos locos con la obligación de negociar en España, se ha querido 
modificar incluso la cláusula rebus sic stantibus, aunque solo fuera para crear ex 
nunc una obligación de negociar los casos de contingencia extraordinaria y 
previsible. 

La obligación de negociar, en nuestra opinión, es superflua. No podemos tener 
una obligación de negociar con ustedes, ni ustedes con nosotros, salvo en el 
ámbito del Derecho laboral en los convenios colectivos (cuando el artículo 80 
del Estatuto de los trabajadores establece que por razones de la naturaleza 
representativa de los sindicatos hay una obligación de negociar los convenios). 
Dejando fuera el asunto anterior, nosotros solo podremos negociar si tenemos 
incentivos para obtener resultados determinados. Si esperamos que un con-
trato que está resultando de complicado cumplimiento para ustedes, con una 
negociación ulterior se logre cumplir, y, a mí no me interesa que usted lo pueda 
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cumplir, porque yo todavía tengo un plus en este negocio e, incluso aunque no 
sea el mejor mundo posibles debido al Covid-19 -¿Es este el mejor de los mun-
dos en el que tener un arrendatario que paga algo es mejor a no tener arren-
datario que pague?-. Entonces, si ambos tenemos incentivos para negociar, ya 
ocurrirá la negociación. 

No hace falta que se imponga a una u otra parte del contrato la obligación de 
negociar cuando ambos tienen incentivos suficientes y egoístas para realizarlo, 
pues somos los primeros interesados. 

3.3 Pregunta al Prof. Dra. Lidia María Garrido: Respecto de la tra-
yectoria que tiene sobre el desarrollo de artículos a nivel de La-
tinoamérica, ¿usted consideraría que, de acuerdo al eje temático 
tratado en esta mesa, habría algún país que se asemeje o adopte el 
mismo carácter de la legislación argentina respecto del riesgo?  

El problema no es tanto la legislación si la comparo antes del 2015 sino la apli-
cación jurisprudencial en Argentina.  

El problema es que el año 2015 es una bisagra en el Derecho argentino, porque 
existe el Código Civil y Comercial, además, introduce en el artículo 1 y 2 todos 
los tratados sobre Derechos Humanos, entonces, el principio de no dañar a 
otro, pro homine, de progresividad, de no regresión rigen en responsabilidad 
civil y es ahí donde yo noto diferencia con los demás códigos latinoamericanos. 
En el tema de responsabilidad toma posición respecto de la tutela inhibitoria 
porque deja muy en claro que la prevención de daños forma parte de la respon-
sabilidad civil. Cabe resaltar también que el proyecto del Código contemplaba 
el daño punitivo, es decir, la responsabilidad que no solo implicaba prevenir da-
ños, sino, sancionar conductas antijurídicas de tipo denigrantes o que vulneran 
la dignidad de las personas. 

3.4 Pregunta al Prof. Dr. Ángel Carrasco. Respecto de los princi-
pios o los orígenes que la teoría del riesgo respecto del ámbito 
civil. ¿Ha habido cierto cambio radical según su perspectiva en la 
legislación española?

En la legislación española de derecho de contratos no se ha movido nada con 
el tiempo, a diferencia de los que ha ocurrido en el derecho hispanoamericano. 
Nosotros tenemos el Código de 1889 que tenía mucho de Vélez (Argentina), 
del Código portugués, del Código de Andrés Bello (Chile), pero nosotros no 
hemos modificado el derecho contractual del Código Civil. 
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El caso español no se ha replicado en toda Europa, por ejemplo, Italia cam-
bió su Código en 1942, Alemania ha realizado una reforma del derecho de las 
obligaciones de manera profunda y sutil en el año 2000, Francia ha hecho una 
reforma en el año 2016 sobre obligaciones y contratos, entre otros. Con inde-
pendencia de lo que se piense de estas últimas reformas, yo creo que no han ido 
muy lejos, y se reduce a la consagración de lo que ya estaba escrito, es decir, no 
hay una actividad creativa. 

La verdadera evolución en el Derecho europeo se ha producido en el mundo de 
los contratos de consumo. Aquí todos vamos alineados, porque la competencia 
en materia de consumo y contratación de consumo la tiene la Unión Europea, 
la cual, es muy beligerante y activa en este tipo de regulaciones, y obliga a 
todos los países de la unión a estar actualizados y activos en el sector, pero el 
sector del consumo no es un mundo de riesgos. El riesgo del contrato no está 
en el Derecho de consumo porque estos no son a largo plazo. 

En el ámbito de la responsabilidad civil sí ha habido reformas legislativas. 
Como ejemplo de lo anterior, en el ámbito sanitario y de la responsabilidad de 
la administración pública ha podido prevalecer un sistema de responsabilidad 
de riesgo por diversas razones (por la naturaleza del interés público protegidos 
como lo es la salud, por la naturaleza de asegurador de último recurso que 
tiene el Estado en la responsabilidad de funcionamiento de servicios públicos). 
En conclusión, sí ha habido una evolución normativa importante en el sentido 
del incremento de los supuestos de responsabilidad por riesgos y sustitución 
del criterio de la culpa, todo ello, dada la naturaleza de los bienes jurídicos 
protegidos. En cambio, en materia de los contratos no ha habido prácticamente 
una evolución, pues no es necesario proveer nuevos criterios de reparto de ries-
gos que no sean reconocibles a la voluntad contractual. 
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Libertad contractual: una mirada comparada

Francesca Benatti

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Generalidades / 3. Teoría y práctica de la 
libertad contractual comparada/ 4. Autonomía privada, libertad contractual y 
económica/ 5. Modelos jurídicos de libertad contractual y autonomía privada/ 
6. Los perfiles de la libertad contractual/ 7. Conclusión.
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1. Introducción

La libertad contractual implica una reflexión sobre la libertad económica y la 
autonomía privada. En primer lugar, se debe verificar si la autonomía privada   
-la cual es expresión de la libertad contractual– es un factor que se atribuye 
al hombre, al cual, en efecto, el ordenamiento jurídico tiene la disposición de 
regular y limitar -solamente-; sin embargo, también se debe de reconocer que 
es inherente a la naturaleza humana.

2. Generalidades

En un ámbito histórico como sostenía Von Mises, si es que se eliminara la 
libertad económica, en donde la economía de mercado otorga libertad a sus 
miembros, libertades como las que se encuentran en torno a la política y las 
cartas de derecho, se convertirían en un engaño, debido a que el habeas corpus 
y los juicios ante magistrados resultarían ser una vergüenza cada vez que se 
anteponga un pretexto netamente económico o con carácter de conveniencia. 
Si ocurriera ello, la autoridad competente tendría la potestad de relegar a la 
persona.

Por otro lado, se puede afirmar que ninguna libertad, ya sea política o de pren-
sa, incluyendo a los derechos humanos pueden funcionar si es que no se consi-
dera la autonomía privada o económica. 

Ahora bien, en lo que refiere la autonomía contractual, y en torno a los códigos 
decimonónicos propios de la época, la libertad contractual asumía un valor 
primordial, ya que, era expresión de la burguesía triunfante a raíz de la Revo-
lución francesa. 

3. Teoría y práctica de la libertad contractual comparada

Desde el punto de vista de las constituciones de la época, la libertad económica 
aparece degradad, siguiendo un poco el camino que en algún momento tomó el 
derecho de propiedad. En otro sentido, es que se puede distinguir entre la teo-
ría y la práctica, encontrando constituciones como la de Italia donde la libertad 
contractual no tiene una verdadera garantía constitucional. 

Es un hecho que dentro del marco constitucional italiano la libertad económica 
se caracteriza por una evidente ambigüedad, que surge y se abre paso, debido a 
la necesidad de compromiso de las distintas ideologías. Fiel reflejo se encuentra 
en lo manifestado en el artículo 41 de la Constitución de la República Italia-
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na1 , situación diferente a la de Perú2, donde el artículo 62 de la Constitución 
Política del Perú  reconoce expresamente la libertad de las partes para pactar 
o contratar. Está claro que dicha diferencia es muy importante dentro de los 
parámetros teóricos, debido a que en el primer caso no hay una verdadera ga-
rantía de libertad contractual mientras que en la segunda sí. 
La marcada diferencia anteriormente señalada tiende acortar su distancia en la 
práctica, debido a que en una reciente intervención correspondiente a un juicio 
de amparo que anuló un contrato por violación de derechos fundamentales en 
Perú. 

4. Autonomía privada, libertad contractual y económica

La autonomía privada más allá de consagrarse dentro de un cuerpo jurídico 
resulta ser, definitivamente, inherente al hombre. La propia autonomía privada 
que se termina por realizar en una economía de mercado presupone una serie 
de cuestiones a tratar. Las distintas teorías adoptan visiones diferentes o con-
sideran ciertos aspectos fundamentales para el correcto funcionamiento de la 
economía. 

Cuando se habla de la libertad económica y contractual se puede decir que 
para el funcionamiento de la economía de mercado es necesaria la iniciativa 
individual, pero incluyendo el sentido de responsabilidad; tiene que existir in-
dependencia anclada en la propiedad, pero con equilibrio; debe existir una or-
ganización individual de la vida, pero respecto de la comunidad revalorando el 
sentido de la tradición familiar. Teniendo en cuenta un ambiente que abre las 
puertas al presente individuo y recoja una atención equilibrada ente este y la 
comunidad. 

Mas allá del carácter ideal al que se hacía referencia anteriormente, la visión de 
la libertad económica y contractual está ubicada en un contexto muchas veces 
de estado nación fuerte, pertenecientes a grupos intermedios en cooperación 
y atención al pasado (que no es otra cosa que valorar el pasado como base in-
dispensable para el futuro). Es evidente, como este contexto se rompe con lo 
concerniente a la globalización y resulta ser más perceptible, que se rompe en 

1 Constitución de la República italiana (1947). Artículo 41. Será libre la iniciativa económica privada. No 
podrá, sin embargo, desenvolverse en oposición al interés social o de tal modo que inflija un perjuicio a la 
seguridad, a la libertad y a la dignidad humana. La ley determinara los programas y controles oportunos 
para que la actividad económica pública y privada pueda encaminarse y coordinarse con fines sociales.
2 Constitución Política del Perú (1993). Artículo 62. Libertad de contratar. La libertad de contratar garanti-
za que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. 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 mecanis-
mos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede 
establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la 
protección a que se refiere el párrafo precedente.
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un momento histórico donde el liberalismo se convierte en la ideología domi-
nante (ejemplo claro de lo mencionado es la caída del muro de Berlín). Hay un 
quiebre en lo que respecta a la ideología socialista dado que China ya estaba 
avanzando hacia una economía de mercado muy competitiva. Por lo tanto, cabe 
preguntarse, ¿cómo cambia y se transforma la libertad contractual y econó-
mica en un contexto en donde, efectivamente, los límites parecen difíciles de 
establecer?

La verdadera ruptura del contexto ha dejado ver como la economía real ha sido 
vencida por la globalización económica (aquí es interesante visualizar como la 
libertad contractual posee una conexión con la libertad económica). Respecto 
a ello hay críticas, tanto las que provienen de diferentes perspectivas como 
filosóficas o de conservadores católicos –que proviene del ámbito liberal cató-
lico– como también de la filosofía marxista. Aquello que se somete a crítica es 
que la sociedad se ha reducido a la suma de derechos de los individuos sin una 
visión común y sin un proyecto de acción con la misma característica (común). 
Sería entonces así, la sociedad, un simple agregado de individuos, reduciéndose 
a la dimensión morfológica, es decir, a la suma de las relaciones de conveniencia 
en el intercambio. De ser así, el Estado ejercería una función de supervisor de 
jardín público (donde se reúnen sujetos anónimos que se comportan según las 
reglas de las buena visitad). 

En este contexto, el derecho solo sirve para crear espacios de libertad, cons-
truyendo espacios amplios a las empresas. Si se hace referencia a la Unión Eu-
ropea, esta nació como espacio económico y luego intentó una transformación 
política, pero al fin y al cabo trajo consigo los vicios de su origen y una negativa 
centralización burocrática. No se debe olvidar que más allá de las relaciones 
empáticas, su razón de ser está en el mercado común, por ello, es que no ha 
resulto las carencias y tampoco se ha convertido como se esperaba en una de-
mocracia supranacional. 

Son muchas las veces que hay un contraste entre nuestra constitución y la 
Unión Europea. El origen de este contraste radica en primer lugar, en la visión 
social del mercado y su enfoque excesivo en la protección del consumidor, esto 
da cabida a una libertad casi absoluta, pero al mismo tiempo se concentrará 
tanto en proteger al consumidor que optará por descuidar otros aspectos. La 
Unión Europea representa solo un ejemplo de aquella sociedad organizada en 
manadas humanas, por ello, el problema de la libertad económica en una socie-
dad globalizada y de la libertad contractual tiene nuevas connotaciones que se 
derivan de una libertad económica en ausencia de una sociedad o de un estado. 
Cabe preguntarse, ¿si la libertad económica de la cual la libertad contractual 
es una expresión, es suficiente para suplir esta ausencia? Incluso la duda surge, 
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aún más, si se expone el supuesto donde se pudiera considerar a la libertad eco-
nómica y contractual de la empresa multinacional que se traslada de un país a 
otro y sirve aprovecharse de la insuficiente protección laboral, o que ignora la 
explotación de los menores en algunos países.

5. Modelos jurídicos de libertad contractual y autonomía pri-
vada

Al analizar los modelos jurídicos de libertad contractual y autonomía privada 
se logra identificar 3 grandes modelos referentes. En primer lugar, el sistema 
del common law (sistema inglés) que atribuye un valor primordial a la libertad 
contractual el cual emerge del respeto casi absoluto de las decisiones de las 
partes contratantes, por ejemplo, lo que corresponde a la doctrina de interpre-
tación e integración. La doctrina ha destacado diferentes maneras en donde la 
autonomía y libertad contractual pueden ser controladas, se observa cómo hay 
una lectura de la buena fe contractual muy amplia – que sirve en la integración 
del contacto o en la identificación de nuevos deberes – que puede llegar a co-
rregir los textos contractuales. 

Existe también, diferentes visiones de la causa que puede determinar una eva-
luación del contrato, del equilibrio económico y de las razones por las que las 
partes han concluido el contrato. De esta manera, está claro que hay un debate 
fuerte sobre estas visiones (sobre estos remedios que son otorgados por los 
tribunales). Claro está que el civil law trata a la libertad contractual como algo 
que debe de ser protegido – solo si hay existencia de una verdadera libertad 
contractual – habiendo las partes dado por concluido el contrato respetando 
los deberes de buena fe, todo lo que corresponde a la relación contractual y 
empelando un comportamiento correcto. 

Se concibe un tercer modelo, el cual proviene de china, totalmente distinto. La 
libertad contractual encuentra un límite evidente, el cual gira en torno a la pro-
tección de intereses del Estado. Aquí no hay tendencia a la justicia social como 
en el caso del civil law y tampoco se aprecia a la libertad contractual absoluta, 
fiel muestra del modelo common law. El presente escenario expone un rol fuer-
te del Estado ya que con la aparición del nuevo código civil chino se elimina 
algunas de las normas que otorgaban al Estado la facultad de intervenir en el 
contrato. 

Por otra parte, en China los proyectos de globalización están dirigidos por el 
Estado que suele ser principal accionista – incluso los bancos más importantes 
son propiedad del mismo –. La libertad el Estado decide estrategias de inver-
sión a nivel de la globalización, no solo de proyectos más importantes sino 
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también decisiones individuales. En esa línea, la libertad contractual es aquella 
que reconoce el papel fuerte del Estado. 

En países que optan por el modelo del common law no existe un verdadero 
deber de solidaridad, ya que se impone una definición del contrato como una 
relación antagónica entre dos partes, entonces, se acepta a los ganadores y 
perdedores. El contenido del contrato no se percibe como justo ni equitativo, ni 
mucho menos injusto, sino como las partes quieren y deciden. Esta tesis se ve 
respaldada por muchos puntos de vista – así lo manifiesta el análisis económico 
del derecho que muestra que el uso amplio de los principios puede llevar a una 
reducción de lo que es la autonomía privada – suprimir los abusos reales es to-
talmente diferente al hecho de afectar el contrato para subsanar las injusticias 
sin tener en cuenta, que una pequeña empresa con una experiencia única podría 
comportarse de forma oportunista cuando una empresa grande no lo hace.

La lectura de la jurisprudencia revela a menudo simplificaciones excesivas en 
los países que emplean el modelo del civil law. Por otro lado, una buena defini-
ción de common law se puede observar cuando se afirma que el derecho contrac-
tual no se funda sobre dos partes que sirven de fiduciarios mutuos. La buena fe 
se concibe, en esta visión, como un compromiso implícito de no sacar una ven-
taja oportunista de manera que no puede ser contemplada en el momento de la 
redacción y, por tanto, no resulta explícitamente por las partes. Resulta claro 
que esta visión no es la totalidad del common law. Dentro de algunas decisiones 
(inglesas) se reconoce un uso más amplio de la buena fe. 

De acuerdo al momento histórico, está claro que hay tendencias diferentes y 
opuestas: desde hace tiempo se asiste a la voluntad de crear contratos autóno-
mos que superen la diferencias entre los sistemas jurídicos y nacionales, con-
tratos que siguiendo el estilo del derecho anglosajón pretende regular todos 
los aspectos y limitar la intervención del juez. Si la libertad contractual es total 
y aquello que las partes redactan y deciden es lo esencial, entonces, es impor-
tante regular todo en el contrato. 

El contexto de pandemia ha permitido a las partes superar ciertas compleji-
dades en los contratos, siempre que estén bien redactados. Por otra parte, un 
contrato que requiere ser completo, sirve para indicar criterios útiles al juez y 
fijar el límite de su intervención. La visión del common law se ha trasferido a la 
práctica internacional y tiene algunos problemas porque el análisis económico 
del derecho y la psicología del comportamiento son muy claros al decir que 
nunca podemos tener contratos completos – debido a la dificultad de acceder 
a la información, los costos de negociación y el tiempo que conlleva –. Aquí 
la libertad contractual es útil para modular las cláusulas, evitar el uso de mo-
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delos boilerplait. Además, en la práctica contractual y también en los sistemas 
jurídicos, la libertad contractual tiene un valor creativo muy importante y una 
función fundamental. En esa misma línea, al considerar los tipos de contrato 
que han entrado en la práctica y luego han sido impuestos definitivamente, se 
refleja lo que anteriormente se hacía referencia
. 
6. Los perfiles de la libertad contractual

Además, en la práctica contractual y también en los sistemas jurídicos, la liber-
tad contractual tiene un valor creativo muy importante y una función funda-
mental. En esa misma línea, al considerar los tipos de contrato que han entrado 
en la práctica y luego han sido impuestos definitivamente, se refleja lo que 
anteriormente se hacía referencia.

Las cláusulas de hardship son un ejemplo: surgen de la evaluación de los con-
tratistas en la práctica para, de esta manera, no dejar morir el contrato. El 
segundo perfil de la libertad contractual se concentra en el soft law, ya que hay 
principios que son considerados tanto por las partes y los legisladores. Hoy 
en día el soft law incluye todos los proyectos de armonización o unificación de 
proyectos europeos, pero también, los principios asiáticos y latinoamericanos. 
Se puede ser testigo de una relación dinámica entre lo que es la libertad con-
tractual y la globalización debido que los proyectos de soft law perviven en la 
vida del derecho – teniendo efecto indirecto en aquello que se puede encontrar 
al ser empleado por las partes, y que también, puede ser aceptados por los jue-
ces o legisladores. 

7. Conclusión

En suma, no se debe de tener miedo de la libertad contractual o económica y 
al mismo tiempo no se debe confiar al contrato tareas que no le son propias, 
esto no es significado de evitar la justicia social, sino, que un sistema jurídico 
debe perseguir la misma con instrumentos correctos y eficaces. El objetivo es 
encontrar un derecho contractual que sea equilibrado, eficiente y justo. 

El contrato en la dimensión global

Mauro Grondona

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Idea y concepto jurídico de contrato / 3. La 
necesidad de repensar el concepto de desarrollo económico / 4. La dimensión 
global y universal del contrato/ 5. El contrato cultural y el factor flexibilidad/ 
6. Conclusión.
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1. Introducción

El contrato es, sin duda alguna, una institución jurídica universal, por ende, 
global. Inmediatamente luego de esta afirmación surge un problema en torno a 
la siguiente pregunta.  ¿Puede existir o debe existir una categoría de contrato 
en sentido trans–histórico y, en consecuencia, a–histórico? O, por el contrario, 
¿es indispensable tener varios conceptos distintos de contrato? Teniendo en 
cuenta que cada uno cumplirá una función diferente sujeto a su propio contex-
to. 

2. Idea y concepto jurídico de contrato

Aparentemente es un problema complejo, de carácter más antropológico que 
jurídico, lo cierto es que el fundamento de los juicios y previsiones serán más 
razonables en la medida que tengan en cuenta los acontecimientos del pasado.

En base a la experiencia histórica la idea de contrato es universal, pero en lo 
que respecta el concepto jurídico no lo es. Es universal dicha idea, sí y solo sí, 
se enfoca desde un punto de vista de necesidad económica que el contrato sa-
tisface, esa necesidad se ve reflejada en el intercambio de bienes, ya sea por la 
transferencia de bienes, la posibilidad de crear y circular bienes y/o servicios, 
cualquier otro factor que pueda asumir una cierta importancia económica so-
cial.

3. La necesidad de repensar el concepto de desarrollo econó-
mico

Dentro de esta necesidad económico-social encuentran su fundamento las re-
laciones entre las personas, incluyendo aquellas relaciones que se originaron 
en los intercambios de liberalidad. Se puede arribar al concepto jurídico del 
contrato diciendo que no es universal debido a que cada sistema jurídico adopta 
una específica morfología contractual y nuevamente surge un segundo proble-
ma. ¿Deberían las particularidades jurídicas contractuales tender a la armoni-
zación o acaso a la uniformidad de la soddisfece contractual? O, ¿se puede lograr 
satisfacer las necesidades económicas a través de las más diversas fisionomías 
jurídicas del contrato? 

La diversidad a la que se avoca atención última, se opone, sin duda alguna a 
la uniformidad y por ende a la globalidad. La respuesta sería “depende”. En 
primer lugar, depende del contexto económico, y también de la fuerza de un de-
terminado modelo económico de desarrollo. El ser humano tiende al desarrollo 
económico progresivo no es duda, que las sociedades liberales y democráticas 
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favorecen dicho desarrollo tampoco es dudoso. Por ello, se puede afirmar que 
en la actualidad es necesario repensar teóricamente el concepto de desarrollo, 
sobre todo de repensar las formas de buscar y alcanzar el desarrollo económico 
concretamente. 

El contrato en sentido económico y jurídico se ve afectado por las reflexiones 
de carácter social. Esta institución como tal adquiere la característica de ser 
social, si bien es cierto el intercambio y el desarrollo económico son necesida-
des universales, la idea de justicia social y económica no lo es, porque ambos 
criterios deben de estar orientados hacia la dirección de la perspectiva de un 
determinado contexto, por el contrario, los contextos sociales son aquellos que 
hacen aflorar ciertas necesidades de justicia social y económica. Además, es fá-
cil observar que desde que existe el contrato también existe el debate sobre la 
justicia contractual, de modo que es una discusión de índole clásica. 

4. La dimensión global y universal del contrato

Al pensar en el eterno problema del precio justo la respuesta cambia, pero no 
demasiado. ¿Qué es el contrato visto en una dimensión global? ¿La dimensión 
global y universal expresan la misma idea? Respecto a la segunda pregunta, 
aparentemente sí, pero en la realidad es que estos dos conceptos no engloban 
la misma idea. Veamos brevemente el porqué. La dimensión global examina un 
aspecto cuantitativo de la difusión de ciertas prácticas, costumbres, modas, etc. 
Si se afirma que hoy el contrato posee una dimensión global, se quieren decir 
dos cosas en concreto. 

La primera, es que el contrato se concibe como instrumento económico in-
dispensable y por tal, su existencia se manifiesta en todo contexto social que 
lleva consigo ciertas características económicas. Pero si a ello se añade que el 
contexto social es como tal un contexto económico, entonces se deduce que el 
contrato es global. En segundo lugar, es que el contrato fomenta la globaliza-
ción de las relaciones económicas y, en consecuencia, de los intercambios. La 
sociedad contractual es una sociedad comercial y por lo tanto competitiva. 

Ahora, en referencia a la dimensión universal del contrato se dice que esta 
contempla un aspecto cualitativo de la globalización, tomando el concepto de 
universalidad en términos de valor, aquello que se puede considerar bueno y 
apreciable es aquello a lo cual se le puede atribuir la universalidad. Entonces, 
es evidente que global y universalidad no son lo mismo, pero ambos pueden 
coexistir perfectamente como en efecto ocurre. Sin embargo, ambos puedes 
entrar en conflicto. 
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El contrato es el instrumento mundial de desarrollo económico y para que 
ocurra su realización debe basarse en ciertos principios ya universalizados o 
que estén en potencia de hacerlo. Un ejemplo que demuestra lo mencionado 
anteriormente, es el principio de autonomía privada. Esta universalización del 
principio es como tal, una universalización del valor, de la libertad individual. 
Ahora bien, al enfrentar al fenómeno de la universalización del valor, es inevi-
table que dicho impulso tenga que enfrentarse a necesidades locales, regionales 
o continentales, incluso nacionales. 

La universalización de los principios no fracasa, sino que se dirige a la rela-
tivización indispensable para la convivencia y, por tanto, para el pluralismo 
axiológico. Este último es el más importante dentro de una sociedad liberal y 
democrática. Se puede dar por sentado que el relativismo no es como muchos 
piensan, es decir, lo contrario del universalismo. El relativismo es la concreción 
de una inspiración universal. Por ello, la polémica de hoy en día y el conflicto 
bastante acalorado que surge sobre la idea de la justicia contractual no debe de 
alarmar, ya que sólo expresa una concreción del principio de justicia. No cabe 
duda que lo expresado es la propia idea que corresponde a una sociedad com-
petitiva, aquella orientada al comercio. 

5. El contrato cultural y el factor flexibilidad

Desde un punto de vista particular, existe un concepto que no ha sido profun-
dizado a nivel de Europa, resulta ser el contrato cultural. ¿En qué sentido y 
con qué efectos, las características culturales de las partes del contrato pueden 
asumir relevancia jurídica, justificado la modificación del contrato por el juez 
para ayudar a la condición de debilidad cultural de una parte? 

Para visualizar una respuesta se toma en cuenta una de las palabras clave del 
contrato global o globalizado. Nos referimos a la flexibilidad, palabra que ob-
viamente no es original. El hecho que no sea original se despliega a través de 
la propia dimensión económica del contrato la cual exige un grado suficiente 
de flexibilidad y, por tanto, de adaptabilidad a las circunstancias tanto externas 
como internas del contrato. Claro está, no se trata de un problema nuevo, sino 
uno clásico y que se suscita en el derecho en general. 

¿Cómo se extiende una institución jurídica en este caso, el contrato, a varios 
lugares y contextos sin traicionarse a sí misma, pero adaptándose a las cir-
cunstancias en las que tendrá que operar jurídicamente? Los contratos se con-
templan a menudo de una manera cuestionable, es decir, distinguen el lado de 
la autonomía privada del lado de las intervenciones para modificar el contrato. 
Se debe tener en cuenta que la fuente, ya sea, el legislador o el juez, desde este 
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punto de vista es indiferente. Esto no puede ser así si se piensa al contrato en 
su dimensión geopolítica, porque el éxito de contrato radica en su flexibilidad 
y esta cobra exaltación respecto a la dimensión universal y local. Este es un 
aspecto merece cierta atención. 

Es verdad que el temor de muchos juristas, especialmente de los abogados, de 
aquello que es externo al contrato puede penetrar en él, tiende a ser infundado 
dado que ellos mismo exaltan el principio de fuerza de ley del contrato. Como 
si este principio fuera la proclamación de la intangibilidad del contrato, en 
realidad, el dogma de la inviolabilidad del contrato solo puede fundarse en la 
idea donde el contrato como hecho legislativo tiene la fisionomía exacta que 
el legislador le ha atribuido, lo cual no convence en lo absoluto por una razón 
sencilla: un contrato concebido únicamente en términos de hecho legislativo es 
un contrato menos fuerte respecto a la posibilidad de afirmarse en un espacio 
global, por otro lado, es un contrato imperialista. Como de hecho ocurrió si se 
pone sobre la mesa el prestigio cultural del código francés. 
Las categorías conceptuales rígidas, son herramientas del imperialismo cul-
tural. Nuestro tiempo es del post imperialismo. Si este es el contexto político 
cultural que prevalece en las sociedades liberales y democráticas, es obvio que 
las sociedades autoritarias no respaldan la subjetividad ni flexibilidad. No ocu-
rre nada dramático, porque la sociedades liberales y democráticas evolucionan 
gradualmente, por eso no hay choques o impactos. Por el contrario, los que se 
mueven dentro de la esfera conservadora piensan que si hay choques. Pero el 
conservadurismo no parece haber prevalecido a lo largo de la historia. 

6. Conclusión

En suma, el contrato en la dimensión global sirve para satisfacer las múltiples 
necesidades económicas del ser humano o incluso aquellas necesidades que no 
son económicas, pero pueden realizarse gracias al intercambio entre prestacio-
nes o intereses diferentes, mas no contrapuestos. Si este es el contrato global, 
entonces el contrato como instrumento económico puede aumentar su éxito. 

Ahora, más allá de las recurrentes alarmas sobre la muerte del contrato, este 
puede aumentar su éxito gracias a la flexibilidad que le permite conquistar 
nuevos espacios, pero no de forma imperialista, el contrato global es flexible 
y, por ello, es el que respeta a la persona, cultura y contexto. Si fuera una solo 
cuestión legislativa estaría muerto desde hace tiempo, pero afortunadamente 
no es así. 

Hoy en día el razonamiento jurídico está anclado estrictamente en las normas 
del legislador y más abocado a la argumentación del campo de las ciencias so-
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ciales como la antropología, sociología, filosofía jurídica, etc. Este campo va de 
la mano con la ampliación del ámbito contractual, sin duda alguna todos deben 
de estar dichosos de ello.

La resolución del contrato

Vincenzo Barba

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La resolución del contrato en el Derecho 
Civil español y la cláusula rebus sic stantibus/ 3 Líneas esenciales sobre la reso-
lución del contrato en el Derecho Civil italiano / 4. Los tres casos de resolución 
automatica por incumplimiento en el derecho italiano/ 5. Conclusión. 

1. Introducción

Tener en cuenta que el foco de las siguientes ideas girará en torno al Derecho 
Civil italiano, pero cabe mencionar, que hay una relación con el Derecho Civil 
peruano, en aquello que respecta a la resolución del contrato. Es indispensable, 
de la misma forma, poner atención en el Derecho Civil español. Esto, debido a 
que la institución a tratar posee una regulación total dentro de los parámetros 
de la legislación española. 

2. La resolución del contrato en el Derecho Civil español y la 
teoría de la cláusula rebus sic stantibus

Es importante abordar la regulación española ya que marca una diferencia en-
tre el Derecho Estatal español y el Derecho italiano como derechos europeos, 
esto, muy aparte de contar con los principios europeos de los contratos.

En el Código Civil español no encontramos una regulación específica sobre la 
resolución del contrato, y a pesar de su trascendencia, este remedio se encuen-
tra oculto en el art. 1124 del Código Civil español3  lo que resulta ser incom-
pleto, insuficiente. Se puede ubicar en la parte de obligaciones condicionadas, 
lo que pone de manifiesto que el legislador concibió a la resolución como una 
suerte de condición resolutoria implícita de todas las obligaciones recíprocas. 
Básicamente en el Derecho Estatal español la resolución es un remedio que 
permite al acreedor – en el caso que el deudor no cumpla con lo pactado –li-

3 Código Civil español (1889). Artículo 1124. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 
en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado 
podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños 
y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por 
el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no 
haber causas justificadas que la autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos 
de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.
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berarse de su obligación y recuperar lo que en su caso hubiere entregado o 
realizado (la prestación), siempre y cuando haya cumplido con lo pactado. La 
reconstrucción máxima se debe al Tribunal Supremo español, dicha recons-
trucción se divide en tres fases.

En la primera fase, llevada a cabo entre los años de 1940 a 1950, se exigía 
una voluntad deliberada respecto al cumplimiento o en todo caso un hecho 
obstativo, que de modo absoluto pueda impedir el cumplimiento. Posterior-
mente, dicha doctrina fue superada y con ciertos matices se empezó hablar de 
la frustración del fin del contrato – sin hablar aún de la causa del contrato y 
sin que sea preciso una persistente resistencia obstativa al cumplimiento –. Al 
final se encuentra la etapa en donde la jurisprudencia se refiere básicamente a 
los principios europeos de los contratos. En esta última etapa será relevante el 
incumplimiento esencial o sustancial, etapa que oscila entre 1982 y 1984. 

Finalmente, cabe resaltar que la materia de la resolución del contrato no ha 
tenido los aportes de los derechos autonómicos, y esto es bien sabido por el 
artículo 149 de la Constitución española4  – apartado primero, número ocho – 
ya que “las bases de las obligaciones contractuales” constituye una materia que 
está exclusivamente reservada al Estado. Esta formulación, como es sabido y 
trillado, ha tenido muchos problemas y es el Tribunal Constitucional quien 
tuvo que intervenir para aclarar su significado.

Suponer que el régimen de la resolución en el Derecho Civil español es solo 
aquello que he mencionado en líneas anteriores sería un gran error. Se cuenta 
con toda una elaboración muy interesante de doctrina y jurisprudencia sobre la 
cláusula rebus sic stantibus que conlleva un gran aporte cultural, también mayor 
de lo que cuenta el derecho italiano, que tiene una norma específica sobre la 
resolución por excesiva onerosidad. 
A pesar que no exista una norma específica, hay una elaboración muy impor-
tante de la doctrina conocida como la rebus sic stantibus, la que se puede explicar 
en el caso hipotético de tener un contrato que comprenden al mismo tiempo 
convicciones, por otro lado, hay cambios de las diferentes condiciones y cir-
cunstancias que determinaron la conclusión de contrato. Dichos cambios pue-
den perjudicar la ejecución del contrato por lo que sería posible la resolución.
 
La teoría de la cláusula rebus sic stantibus es, a mi parecer, mejor que la regu-
lación de la del contrato por excesiva onerosidad que tenemos en Italia. Esta 
4 Constitución española (1978). Artículo 149. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación 
y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. 
En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civi-
les relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las 
obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del 
derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
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idea, sin embargo, no es compartida por todos los juristas italianos ya que sigue 
existiendo una diferencia entre la resolución por excesiva onerosidad sobreve-
nida y la cláusula (rebus sic stantibus). 

3. Líneas esenciales sobre la resolución del contrato en el De-
recho civil italiano 

La regulación italiana es muy diferente de la española, y a pesar que desde un 
punto de vista que ataña a su contenido es básicamente la misma que encontra-
mos en el Derecho Civil peruano, hay una diferencia que podemos considerar 
“sistemática”, ya que en el Derecho Civil italiano la resolución se encuentra 
como un único remedio que se va a desarrollar en las tres figuras típicas que 
son la resolución por incumplimiento, la resolución por imposibilidad sobreve-
nida, y la resolución por excesiva onerosidad sobrevenida. En cambio, se tiene 
de conocimiento que en el Código Civil peruano la regulación de la resolución 
del contrato no se encuentra en esta unidad ya que se cuenta dentro del marco 
de dicha institución la resolución por incumplimiento y también por imposi-
bilidad sobrevenida en los artículos 14285 , mientras que la regulación de la 
excesiva onerosidad de la prestación se encuentra en los artículos 14406. 

Otro factor que cobra importancia se encuentra dentro de la resolución por 
incumplimiento, en Italia es resolución judicial – en la medida que necesita una 
sentencia del tribunal para que el contrato quede sin efecto, es decir, antes que 
se interponga la demanda y haya sentencia – no cabe duda de que el contrato 
sigue en pie y queda sin efecto luego de su sentencia y por esta razón se dice 
que la sentencia tiene eficacia constitutiva y no declarativa.

Sin embargo, existen supuestos de resolución automática o de derecho donde 
la resolución no pasa por la mediación de la sentencia del tribunal, sino que 
se realiza automáticamente por hechos de la autonomía privada). En derecho 
italiano hay tres supuestos: a) la resolución de pleno derecho; la condición re-
solutoria y el termino esencial. Si bien la regulación italiana de la resolución 

5 Código Civil peruano (1984). Artículo 1428. En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna 
de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la reso-
lución del contrato y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. A partir de la fecha de la 
citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación.
6 Código Civil peruano (1984). Artículo 1440. En los contratos conmutativos de ejecución continuada, pe-
riódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación, 
a fin de que cese la excesiva onerosidad. Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las 
circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se 
extiende a las prestaciones ejecutadas.
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del contrato extrajudicial7  y de la condición resolutoria8  es sustancialmente 
similar a la del Código peruano, la figura del término esencial9  tiene algunas 
características peculiares. La prestación debe de cumplirse en un plazo según 
la voluntad de las partes, según las circunstancias o la naturaleza de la presta-
ción, en el caso de no cumplirse dentro del plazo el contrato queda resuelto y 
sin efecto.

Uno de los méritos del Código Civil italiano sería la sistemática porque – apar-
te de ser un código fascista – hay un deseo increíble de crear orden a toda costa 
la regulación de la resolución del contrato se encuentra dentro de un título 
especifico, teniendo juntas a las normas y con una regulación bastante buena. 
Las reglas fundamentales de la resolución del contrato en Italia son las que se 
expondrán a continuación. 

La resolución de un contrato sólo se aplica en el caso de los contratos a título 
oneroso, a excepción de la resolución por excesiva onerosidad para la que el 
contrato debe ser de ejecución continua o periódica o de ejecución diferida.

En la resolución por incumplimiento es indispensable que el incumplimiento 
sea grave, es decir, no insignificante, teniendo en cuenta los intereses de la 
otra parte. Cuando una de las partes no cumpla con sus obligaciones, la otra 
podrá, a su elección, solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, sin 
perjuicio, de la indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, una vez que 
haya solicitado la resolución, ya no podrá solicitar el cumplimento. La resolu-
ción por incumplimiento tiene efectos retroactivos entre las partes, salvo en el 
caso de los contratos de ejecución continua o periódica, respecto de los cuales 
el efecto de la resolución no se extiende a las prestaciones ya realizadas. En los 
contratos plurilaterales, el incumplimiento de una de las partes no implica la 
rescisión del contrato con respecto a las demás, a menos que el incumplimiento 
deba considerarse, dadas las circunstancias, como esencial. 

7 Código Civil italiano (1942). Artículo 1454. Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di 
adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto 
s’intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizio-
ne delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. 
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto
8 Código Civil italiano (1942). Artículo 1456. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto 
si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende 
valersi della clausola risolutiva. 
9 Código Civil italiano (1942). Artículo 1457. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve 
considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’ese-
cuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la riso-
luzione.
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La resolución de un contrato por imposibilidad se produce cuando la presta-
ción de una parte se ha hecho total y definitivamente imposible. En tal caso, 
el contrato queda resuelto y la parte liberada de su obligación por la impo-
sibilidad sobrevenida no puede pedir a la otra parte una contraprestación y 
debe devolver lo que ya ha recibido, de acuerdo con las normas que regulan 
el cobro de lo indebido. Cuando el cumplimiento de una de las partes se ha 
vuelto sólo parcialmente imposible, la otra parte tiene derecho a una reducción 
correspondiente de la prestación que le corresponde, y también puede resolver 
el contrato si no tiene un interés apreciable en el cumplimiento parcial. En el 
supuesto de contratos que transfieren la propiedad de una cosa determinada 
o que constituyen o trasfieren derechos reales, o trasfieren un derecho (cabe 
mencionar que en Italia se acepta el principio del consensualismo y el contrato 
es suficiente para la transferencia de derechos) la pérdida de la cosa por causa 
no imputable al vendedor no exime al comprador de la obligación de cumplir, 
aunque la cosa no haya sido entregada. Lo mismo ocurre si la transferencia o 
el efecto constitutivo se difiere hasta el vencimiento de un plazo. En el supues-
to de contratos plurilaterales, la imposibilidad de cumplimiento de una de las 
partes no equivale a la resolución del contrato con respecto a las otras partes, 
a menos que el incumplimiento de esta parte deba, según las circunstancias, 
considerarse esencial. 

Por último, está el caso de la resolución por excesiva onerosidad, que sólo se 
aplica a los contratos de ejecución continua o periódica o de ejecución diferida. 
Según la legislación italiana, si la prestación de una de las partes se ha vuelto 
excesivamente onerosa debido a acontecimientos extraordinarios e imprevisi-
bles, la parte que debe la prestación puede solicitar la resolución del contrato. 
Esa resolución tiene efectos retroactivos entre las partes, salvo en el caso de 
los contratos de ejecución continua o periódica, respecto de los cuales el efecto 
de la rescisión no se extiende a los servicios ya prestados. La resolución no 
puede ser invocada si la onerosidad del hecho surge de los riesgos ordinarios 
del contrato. En cualquier caso, la parte contra la que se solicita la resolución 
por excesiva onerosidad puede evitarla ofreciendo modificar los términos del 
contrato de forma equitativa. 

4. Los tres casos de resolución automática por incumplimien-
to en el derecho italiano

Ahora bien, respecto a los tres casos de la resolución por incumplimiento ex-
trajudiciales, en los dos primeros hay una semejanza entre lo dispuesto dentro 
del marco civil italiano y peruano. 
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El primero es la resolución de pleno derecho y funciona exactamente en la 
misma manera que en el derecho peruano. La parte incumplidora puede ser 
requerida por escrito por la otra parte para que cumpla en un plazo razonable, 
con la indicación de que, si el plazo expira innecesariamente, el contrato se 
considerará resuelto. El plazo no podrá ser inferior a quince días, salvo que las 
partes acuerden otra cosa o que, debido a la naturaleza del contrato o según los 
usos y costumbres, proceda un plazo inferior. Si el plazo ha expirado sin que 
se haya cumplido el contrato, éste queda automáticamente rescindido. Según la 
normativa italiana no es necesaria la carta por vía notarial y es suficiente una 
simple carta, siempre y cuando, además del requerimiento de cumplimiento en 
un plazo razonable, la parte advierte que en ausencia de cumplimiento el con-
trato se resolverá automáticamente.

En segundo lugar, ubicamos a la condición resolutoria, donde puede conve-
nirse expresamente que le contrato se resuelva cuando una de las partes no 
cumpla determinada prestación a su cargo, en ese caso la resolución se produce 
de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere va-
lerse de la cláusula resolutoria, es decir, la resolución queda pendiente de una 
declaración unilateral de la parte cuyo interés en la norma está establecida. La 
parte es aquella que comunica a la otra que su intención es optar por valerse de 
la condición resolutoria. 

La tercera y última, es la resolución por términos esencial, en este caso es di-
ferente respecto a la condición resolutoria porque en la primera son las partes 
las que especifican una determina prestación cuyo incumplimiento determina 
la resolución, en cambio, en el término esencial equivale un plazo que por la 
naturaleza de la prestación – sea la entrega de un vestido de novia o la entrega 
de un servicio por un concierto debe de ser en un término esencial según los in-
tereses de las partes o según como ellas hayan convenido en regular según sus 
intereses –. En este caso, de no cumplirse la prestación en el plazo esencial hay 
un término de tres días donde la parte puede decidir si quiere el cumplimiento 
o no. Si la parte quiere que la prestación se satisfaga, tiene que pedírselo a la 
otra, en cambio si no dice nada después de tres días el contrato queda resuelto.

5. Conclusión

A manera de conclusión, se puede hacer referencia a un suceso particular en 
Italia, en referencia a la resolución por imposibilidad sobrevenida. Esta ha sido 
una resolución que durante muchos años no tuvo mucho éxito, sin embargo, 
hoy en día el remedio cobró gran interés porque brindó la oportunidad de 
responder a los problemas causados por las medidas de confinamiento y cierre 
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ordenados por los gobiernos debido a la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, es dudoso que se puedan aplicar las normas generales sobre la 
imposibilidad parcial de la prestación por causa no imputable al deudor, que 
se establecen en el artículo 1464 del Código civil. Según esta norma, cuando 
la ejecución de una parte se ha hecho parcialmente imposible, la otra parte 
tiene derecho a una reducción correspondiente de su prestación. Si la norma 
se considerara aplicable, podría suponerse que el inquilino/arrendatario tiene 
derecho a una reducción correspondiente del alquiler. La cuestión que, en mi 
opinión, hace muy complejo el asunto, es si, desde el punto de vista técnico, se 
pueda considerar «parcialmente imposible» la prestación debido a las medidas 
gubernamentales. En este punto me parece que la situación no es tan simple y 
en el caso de locales de negocio debería ser excluida. El arrendatario, de hecho, 
sigue disfrutando del bien, en el que todas sus pertenencias serán almacena-
das y depositadas. El problema es que existe una prohibición legal de tenerlos 
abiertos al público. La cuestión es dudosa. Por un lado, se puede decir que el 
arrendatario ha perdido, de momento, casi todo el interés en el contrato, pero, 
de otro lado, la prohibición es extraordinaria y no es imputable ni al arrendata-
rio ni tampoco al propietario. Además, el arrendatario sigue utilizando el bien 
ya que en ello están depositados todos sus bienes y productos. Hay que tener 
en cuenta que muchas empresas pueden hacer negocios a distancia, por ejem-
plo, vendiendo productos en Internet o, en el caso de los servicios de comidas, 
entregando comidas a domicilio.

La imposibilidad parcial de la prestación presupone una imposibilidad de la 
prestación como tal, es decir, que la prestación no se puede realizar. En el con-
trato de alquiler la prestación consiste en el disfrute del bien. La prohibición del 
Gobierno no hace imposible la prestación en sí (es decir, el disfrute del bien), 
sino que impide que la empresa lleve a cabo sus actividades y negocios. Desde 
el punto de vista técnico la prestación no se ha vuelto imposible (y de hecho el 
inquilino sigue disfrutando del bien), lo que está prohibido es la realización de 
la actividad comercial. Además, no debe subestimarse, aunque la cuestión es 
muy difícil, que en el presente caso podríamos hablar no tanto de imposibilidad 
parcial de la prestación, sino de fuerza mayor, especificando, de todas formas, 
que esta fuerza mayor afecta al cumplimiento de la actividad empresarial y no 
al disfrute del bien in sí mismo.

Por todas estas razones, excluiría la posibilidad de aplicar en general esta regla 
en todo caso de alquiler de locales de negocio.

Por supuesto, esto no excluye la posibilidad de que se den casos concretos es-
pecíficos en los que se pueda aplicar la regulación de la imposibilidad parcial 
sobrevenida. Hay que tener en cuenta que el concepto de «causa concreta» del 
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contrato (es decir, «síntesis de los intereses reales y concretos que se pretende 
alcanzar con el contrato» 10) exige que la prestación se considere imposible 
no sólo cuando la prestación en sí misma es imposible, sino también cuando 
el acreedor no pueda disfrutar de ella11 . A la luz de este enfoque, aunque debe 
excluirse una aplicación general de la norma del artículo 1464 del Código civil 
a todo arrendamiento de locales comerciales, es posible dar hipótesis en los que 
podría hacerse esa aplicación.

II

Réplicas

Francesca Benatti 

Es más, aquello que nos une, que aquello que nos separa. Palabras del colega 
Vincenzo Barba. No se debe enfrentar al Derecho desde una perspectiva enca-
sillada, sino que contenga un carácter presto de aceptar la evolución del dere-
cho contractual. Cuando se habla de una comparación entre países como Italia 
y Perú, visualizando dos ordenamientos jurídicos diferentes, muchas veces no 
se comprende cuanta semejanza hay entre ellos. A veces es fácil arribar a deter-
minada armonización en la práctica. Esta resulta mucho más conveniente que 
optar, por el contrario, a favor de la imposición artificial. 

Dentro de lo expresado por el profesor Mauro Grondona - cuando se habla 
de comparación de evolución de derecho contractual – no se debe respaldar lo 
comprendido por el imperialismo jurídico, resultaría ser perjudicial dentro de 
la esfera de la libertad contractual, con todos los estudios de derecho cuanti-
tativo y los que giran en torno a la legal origins, métodos jurídicos que han te-
nido bastante suerte en los últimos años y ha empleado el banco mundial para 
redactar sus informes y clasificar los países. Las clasificaciones mencionadas 
parecen tener algunos problemas ya que se centran en los criterios que el banco 
mundial ha elegido. 

Si se ve lo importante, se tiene que apreciar los diferentes modelos jurídicos 
adaptables al contexto, eso debe de guiar la elección del derecho y modelos 
jurídicos, no se trata de copiar el más interesante o fuerte, sino adaptar el mo-
delo a las propias exigencias. En el derecho contractual se logra visualizar 

10 Así desde Cass., 8 de mayo de 2006, n. 10490, en Leggi d’Italia.
11  Así desde Cass., 21 de diciembre de 2007, n. 26958, en Leggi d’Italia. Esta es una orientación consolidada 
y, más recientemente, véase, Cass., 10 de julio de 2018, n. 18047 en Leggi d’Italia. La imposibilidad de la pres-
tación no sólo se da en el caso de que haya resultado imposible el cumplimiento por parte del deudor, sino 
también en el caso de que haya resultado imposible utilizar la prestación, cuando dicha imposibilidad no sea 
en ningún caso atribuible al acreedor y su interés en recibirla haya dejado de existir. En este caso la finalidad 
esencial del contrato, en el que consiste la causa, se vuelve inalcanzable y sigue la extinción de la obligación
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ello debido a que existen diferentes tipos y cláusulas. Resulta necesario un 
conocimiento del modelo jurídico y una adaptación del mismo a las diversas 
realidades, podemos ver ello en las acciones colectivas en Italia donde no ha 
funcionado el common law, también las cláusulas como la merger clause que han 
determinado importantes problemas jurídicos, los cuales en algún momento se 
trataron de adaptar. 

El imperialismo jurídico es un problema reflejado en el soft law, claro ejemplo, 
la Convención de Viena. Este fracasó por tratar de emplear un modelo artifi-
cial. Actualmente es mejor ir en busca de eficiencia y eficacia, de están manera 
encontraremos una unificación natural que una y no separe.

Mauro Grondona

En tanto se aborda temas generales como la autonomía privada, morfología 
del contrato, surge la necesidad de compartir una visión básicamente unitaria. 
Ello, por una razón histórica o contextual que resulta evidente: la idea del de-
recho es una idea flexible, el derecho es un mecanismo social que se encuentra 
en movimiento y tiene que acompañar el desarrollo social económico, moral, 
estético, etc.; de las personas. 

Hoy en día la idea de centralidad de la persona, de la libertad de la autonomía 
es sin duda una idea indiscutible. Pero claro, este fenómeno produce conse-
cuencias al interior de la dimensión jurídica como tal. Cada institución jurídica 
se ve afectada por este cambio cultural. El presente cambio cultural facilita 
la posibilidad de dialogar entre diferentes ordenamientos jurídicos, en donde 
hay necesariamente elementos de diferenciadores los cuales no representan un 
obstáculo.

Si consideramos, por ejemplo, un tema como los remedios contractuales cla-
ramente la flexibilidad es útil, no para destruir la sistemática conceptual sino 
para servir algunos intereses calificados como jurídicamente relevantes. Si es 
que se apunta a dirigirse en torno a un grupo de jóvenes, uno de los mensajes 
de la mesa radica en que tenemos que defender la idea de un derecho flexible o 
dinámico, como señalaba también la profesora Francesca Benatti. 

En torno a la flexibilidad remedial del derecho sobre lo que ha reflexionado el 
profesor Barba, es una responsabilidad por el jurista de hoy en día, la cual tiene 
que advertirse como responsable culturalmente para realizar una transforma-
ción no radical en torno a categorías jurídicas, conceptos, etc. De esta forma, 
hacer que la dimensión social, económica y ética de las personas de diferentes 
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lugares del mundo lleguen a condiciones en las cuales puedan ser unificados. 
Todo ello, en pro del desarrollo económico, social, cultural y moral. 

Este fenómeno y dentro del desarrollo de una empresa cultural se debe men-
cionar el rol especial del jurista, ya que la transformación conceptual es un 
factor positivo, si y solo sí, se desenvuelve de manera prudente y con la objeti-
vidad del caso. 

Vincenzo Barba

Comparto la idea que expresó el profesor Grondona que el contrato es un ins-
trumento que sirve para regular los intereses de los particulares, además, el 
hecho de que sea un acto de autonomía probada evoca necesariamente la idea 
de un acto por el que los sujetos dictan una norma para sí mismos. 

Dentro de las definiciones de contrato que encontramos en Europa y Latinoa-
mérica puede que exista una diferencia, o que alguno aprecie el requisito de la 
causa más que otro. Sin embargo, la idea del contrato es común ya que es un 
acuerdo por el cual dos o más partes crean, trasfieren, modifican y extinguen 
un vínculo jurídico de contenido patrimonial. En ese sentido, desempeña un 
papel fundamental, porque ninguna economía contemporánea podría desarro-
llarse adecuadamente sin un sistema contractual fuerte. 

Aunado a lo último señalado, si se compara los principios europeos – que in-
tentan individualizar los rasgos fundamentales en Europa – y, por otro lado, 
los principios latinoamericanos, sería un excelente punto de partida para hacer 
un razonamiento universal ya que los intereses que el contrato desea resolver 
y los problemas que se plantean son los mismos en cada país. Al analizar la 
situación en cada país la solución final es diferente, pero la manera de llegar es 
la misma. 

Lo más importante para los juristas no es la norma, sino, la aplicación 
que se hace en función de los intereses que corresponden a los particu-
lares y en este sentido cobra importancia que no se habla de de invali-
dez, sino de remedios. 

Esta es la llave para la modernización del derecho de contrato y obligaciones, 
España ha hecho de acuerdo a ello el proyecto de modernización de obligacio-
nes y contratos, proyecto moderno que tendría que ser tomado en seria consi-
deracion en toda Europa. Es necesario evaluar por qué los problemas tienden 
ser los mismo y las normas diferentes. Debería existir un derecho en el cual los 
principios se puedan compartir. 
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III

Respuestas a las preguntas del público

Profesora Francesca Benatti, respecto a la autonomía privada con-
tractual y al principio de buena fe ¿Existió una relación entre am-
bos desde un inicio?

Si se evalúa aquello que corresponde a la historia del Derecho italiano, exacta-
mente en el Código Civil italiano – que es de influencia francesa – no se logra 
apreciar un protagonismo respecto al principio de buena fe. El Código Civil 
francés de 1804 trata a este principio (buena fe) solo en aquello que gira en 
torno a la ejecución del contrato, lo mismo que emplea el Código Civil italiano 
de 1865.

El papel de la buena fe y, sobre todo, lo que corresponde a la ampliación de la 
misma, se manifiesta en los parámetros del Código Civil italiano de 1942. Esto 
se debe a los esfuerzos de la doctrina.  En caso se considere a la buena fe desde 
una perspectiva evolucionista y dentro del marco de su aplicación, diríamos que 
resulta ser limitante, en primer lugar, esta se trataba con el objetivo de limitar 
la autonomía privada limitar la autonomía privada.
 
Aquello que ha cambiado es la forma de ver la buena fe, el día de hoy, el objetivo 
de esta es enfrentarse al Derecho. Se puede decir que en muchos casos estos 
principios – el de buena fe y autonomía contractual – no eran vistos juntos, solo 
eso fue resultado de matices nuevas que atribuyeron tanto la doctrina como la 
jurisprudencia. 

Profesor Mauro Grondona, ¿cómo podríamos ejemplificar la dife-
rencia entre globalidad y la universalidad? Debido a que ambos son 
conceptos que tienden a relacionarse, pero también a confundirse 
en muchos casos. 

La globalidad es concebida como una idea económica. Globalización, globa-
lidad o contrato global existen para satisfacer algunos intereses básicamente 
económicos, diferente al hacer mención a la universalización, esta última es una 
idea filosófica iluminista la cual se orienta a la dimensión del valor dentro de la 
axiología. La idea de universalizar determinada situación es – primariamente 
–filosófica. Se universaliza aquello que resulta ser favorable o, en todo caso, va 
ampliar la libertad individual. Se distingue entre dimensión global y universal 
para diferenciar entre una esfera económica y otra axiológica, sin negar que 
ambas esferas están conectadas. 
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La conexión fisiológica que existe entre estas dos esferas resulta ser positivo, 
se podría entender como un propulsor espontaneo que ha tendido a realizar 
algunas modificaciones al interior de la dimensión del contrato. La ampliación 
es razonable ya que de alguna manera sigue el movimiento económico social 
de las personas o de las comunidades, en este momento surge el problema de la 
relación entre lo global, que podría ser universal o universalizado, y algo que 
se presenta como únicamente local como regional.

En medida que el enfoque vaya en torno a estas dos perspectivas (sociológica 
y filosófica) parece bastante evidente que pese al conflicto en el cual se vean 
envueltas habrá un lado positivo. Esto último a lo cual se hace referencia es el 
criterio equilibrante que concierne a las diferentes expectativas o posiciones 
culturales, y también distintas soluciones jurídicas. 

Dentro de su exposición hace referencia a una determinada cláu-
sula, que, desde su punto de vista, debería ser empleada dentro de 
los parámetros de la regulación italiana. Profesor Vincenzo Barba, 
¿por qué considera que esta cláusula ubicada en la legislación espa-
ñola debería ser empleada?

La cláusula rebus sic stantibus. En Italia muchos afirman que existe una hipó-
tesis de resolución del contrato, haciendo alusión a la resolución por excesiva 
onerosidad. Esta no es muy diferente a la que se encuentra en el Código Civil 
peruano o también a la del Código Civil argentino.

De existir una regulación específica sobre la resolución por excesiva onerosi-
dad se dice por muchos autores y por la Corte de casación que esta normativa 
recoge los principios generales de la cláusula rebus sic stantibus y, por ende, no 
tiene sentido que existiera un espacio autónomo para dicha cláusula. No com-
parto esa idea y me inclino por la solución contraria, porque la cláusula rebus 
sic stantibus tiene una flexibilidad que la regulación sobre la resolución por 
excesiva onerosidad sobrevenida no posee. 

La cláusula rebus sic stantibus no es una cláusula que sirve solo, y exclusiva-
mente, para que el contrato quede sin efecto, sino que es una cláusula – que en 
el supuesto de que se realice un desequilibrio entre las prestaciones de ambas 
partes – hay que tomar decisiones para que se pueda satisfacer los intereses 
involucrados. En cambio, la resolución por excesiva onerosidad es un remedio 
esencialmente rígido que da lugar a la terminación de la relación contractual. 

Desde nuestro parecer, cláusula a la cual hacemos referencia a pesar de que 
coincida bajo algunos aspectos en el supuesto de hecho de la resolución por 
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excesiva onerosidad, permite matizar las consecuencias según los intereses en 
juego. Sobre todo, no consideramos se pueda superponer exactamente los su-
puestos de hecho de la resolución por excesiva onerosidad y la cláusula rebus sic 
stantibus, lo único que resulta común es que hay un acontecimiento imprevisible 
y extraordinario, pero después de ello hay muchos otros aspectos que necesi-
tan ser evaluados a través de una interpretación flexible y ahí comparto lo que 
dijeron la profesora Benatti y el profesor Grondona, la flexibilidad es necesaria 
para identificar una solución adecuada, coherente y razonable.  
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SUMARIO: 1. Introducción /2. Teoría del derecho / 3. Las relaciones de tra-
bajo / 4. La etapa del feudalismo / 5. La Revolución Industrial / 6. La aparición 
del derecho del trabajo / 7. Conclusión.

1. Introducción

¿Cómo nació el derecho del trabajo?: A continuación, se realizará el recuento 
de la historia del derecho del trabajo desarrollando sus diferentes etapas entre 
los siglos XIX y XXI para luego analizar la naturaleza del derecho del trabajo, 
en su aspecto jurídico y social a través de los diversos enfoques que se propu-
sieron en diversos lugares y momentos.  

2. Teoría del derecho

¿Qué es el derecho? ¿Por qué existe el derecho? ¿Para qué existe el derecho? 
Son algunas cuestiones que nos formulamos para comprender lo que significa 
el Derecho. Para ello existen dos teorías generales que intentan explicar: una 
de ellas es la teoría del derecho natural; y la otra, la teoría del derecho positivo.

Según la teoría del derecho natural, el derecho nace de la naturaleza, tema 
muy discutible, pero al estudiar, por ejemplo, la teoría de los derechos huma-
nos encontramos que sus fundamentos se encuentran en la teoría del derecho 
natural. Por otro lado, está el derecho positivo que el hombre ha creado por 
requerimiento de la sociedad y que debe dar una respuesta. Es menester tener 
en cuenta estas consideraciones si se trata de hablar del origen del derecho. 
 *Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
 **Profesor Extraordinario de la Facultades de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos. Miembro de las comisiones encargadas de elaborar los decretos leyes N°19990 Y 22482 
que regula los Regímenes de pensiones y salud de la seguridad social peruana. Ha publicado libros y trabajos 
de investigación sobre temas de su especialidad. 
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El derecho no siempre ha existido y es por ello que filósofos como Aristóteles 
justificaban la esclavitud, fundamentando que era un producto natural, en el 
sentido de que la naturaleza había creado gente para que mande y otra para que 
obedezca. No obstante, no vamos a discutir esos temas, que son propios de la 
filosofía, pero sí vamos a desarrollar la parte del derecho positivo. 

Cuando se habla del derecho positivo, nos formulamos la siguiente pregunta 
¿Quién ha creado el derecho? Como se ha mencionado anteriormente, el dere-
cho lo ha creado el ser humano. La disciplina que lo estudia es la ciencia social, 
por lo tanto, el derecho es una ciencia social; tal colaboración nos viene desde 
Kelsen que encuentra una ciencia natural y una ciencia social y que aparece en 
su libro, “La teoría pura del derecho”.  

El derecho positivo lo ha creado el hombre para la satisfacción de sus necesida-
des; tengamos en cuenta que si no hubieran existido dichos requerimientos no 
habría razón alguna para crearlo. Por lo tanto, partamos de ahí: “donde existe 
el hombre, existe el derecho” (ubi societatis, ibi ius), y si aquel no estuviera, no 
habría necesidad ni razón para la creación del derecho. 

Por consiguiente, si partimos de la idea de que el derecho es creado por el 
ser humano, pero no basta para su existencia. En esa línea, no bastaría con 
la presencia del hombre en sí, sino que se requiere que conviva con otro ser 
humano, lo que significa que no puede existir derecho donde el hombre no 
viva en sociedad. En tal sentido, la disciplina jurídica es un medio para regular 
relaciones sociales y jurídicas en una comunidad. De ahí su carácter dinámico, 
del derecho, porque los hechos que regula son cambiantes. Un claro ejemplo, 
lo encontramos en la teoría bíblica de la creación, en la que no bastaba con la 
existencia de Adán, sino que requería de Eva, para poder relacionarse. Por lo 
tanto, cabe señalar que existen un sinnúmero de teorías del Derecho, tanto a 
nivel mundial y nacional, en las que se les considera como una ciencia social 
que sirve para regular las relaciones entre las personas.

Si por diversos motivos, no existiera relación social alguna, no habría nece-
sidad del derecho: “si yo vivo solo en el mundo, no necesito el derecho; ¿para 
qué?, no hay requerimiento social”. Es una frase que se debe de analizar puesto 
que para que exista el Derecho, debe de haber más de una persona por el sim-
ple hecho de tratarse de una ciencia social. No obstante, en la medida que el 
hombre se ha ido multiplicando, la situación social se ha vuelto más compleja, 
y con ello se presenta la necesidad de crear diferentes disciplinas normativas.

En esa línea, el hombre regula su vida no sólo por el Derecho, sino también por 
otras, normatividades más importantes y “grandiosas”, siendo estas últimas 
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las que ayudan a la realización del hombre y a que se desarrolle la humanidad 
entre los seres humanos.  Sobre esa base, se formula una utopía en el sentido 
de que algunos han soñado, más de una vez, que llegará el momento en que el 
hombre no necesitará del Derecho porque aprenderá a respetar al resto, es-
cenario donde no requerirá de la normatividad jurídica. Sin embargo, solo ha 
quedado como una aspiración frustrada ya que aún no se ha cumplido.  
En ese orden de ideas, cuando hablamos del ser humano se necesitan de rela-
ciones sociales sujetas a diversas normatividades. Tengamos en cuenta que, no 
toda normatividad es jurídica puesto que existen normatividades religiosas, 
esto último lo podemos evidenciar con un ejemplo: Los creyentes ya sean de la 
religión cristiana o católica acostumbran a ir a misa los domingos, esto quiere 
decir que ¿el hombre va a misa porque el derecho lo obliga? Claramente que 
no, las personas concurren a las iglesias porque sienten un valor espiritual ya 
que encuentra algo valioso dentro de la religión, teniendo estas sus propias 
normas.  

Esta normatividad existe porque nos ayuda a formar la personalidad, impone 
límites, así que no podemos hacer cuanto queramos, sino que dependerá de las 
normas religiosas establecidas; dependiendo, así, de lo que creamos.

El mundo está lleno de hechos; el Derecho ha incorporado en su campo, muy 
pequeño por cierto, algunas de esas circunstancias a las  que denomina hecho 
jurídico, y con base a estos elaboramos tanto la ley como los actos jurídicos. 
Cabe resaltar que la vida es tan compleja que el hombre ha tenido que ir crean-
do el derecho, dejando atrás distintas normativas como es la costumbre, la mo-
ral y otras a las que están sujetos los hombres, generando una mayor compleji-
dad. Esto trae como consecuencia la creación de diferentes ramas del Derecho, 
y más ahora que el hombre se ha dedicado a un sinnúmero de actividades y 
hechos. 

Entre las diversas ramas tenemos: al Derecho Civil, el Derecho Comercial, el 
Derecho Laboral, el Derecho Penal, Derecho Administrativo, etc.; complicando 
aún más la vida. Tal como se señaló anteriormente, el hombre al dedicarse a 
diferentes actividades ocasiona conflictos, provocando que el derecho deba de 
dar soluciones o respuestas. Es así como aparece el Derecho Laboral, una rama 
especial que regula la relación entre el empleador y trabajador. 

3. Las relaciones de trabajo

Entonces ¿desde cuándo existe el derecho al trabajo? Es la primera pregunta 
que habría que responder. Sin embargo, primero debemos desarrollar el aporte 
de la cultura occidental debido a que tiene una mayor relevancia en compara-
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ción de la cultura oriental.  Según el filósofo español Javier Zubiri, la cultura 
occidental nos da la base: derecho romano, la metafísica griega y la religión 
hebrea. Sobre esta base se asienta la cultura occidental. 

4. La etapa del feudalismo

Superada la etapa de la esclavitud que imperó en el derecho romano, históri-
camente vino el feudalismo. El señor feudal, como dueño de la tierra, requiere 
necesariamente del brasero; en la actualidad, del trabajador, teniendo en cuenta 
que ya no existe la relación de amo-esclavo. En efecto, ahora existen ciertas 
libertades que hacen que la relación sea diferente a la del feudalismo.

En la etapa feudal existieron los siervos, que eran los trabajadores que labora-
ban en los fundos de los señores feudales, no tenían remuneraciones, pero reci-
bían un pedazo de tierra que les entregaba el dueño del fundo para que puedan 
sobrevivir y al que se denominaba “salario”, y si había una diferencia a favor del 
siervo, se tenía que devolver al señor feudal. 

En aquel entonces no existía el derecho del trabajo porque no se trataba de un 
trabajo libre, solo existe un acuerdo entre el señor feudal y el brasero; así, el 
primero tenía que brindarle seguridad al segundo, mientras que el brasero se 
comprometía a ser vasallo. Colateralmente, el señor feudal vivió en los grandes 
castillos con todos los braseros necesarios para su manutención, pero al pie del 
castillo surge un fenómeno histórico: el advenimiento de los artesanos. Va na-
ciendo lo que se conocerá como la ciudad feudal, los terrenos no eran suficien-
tes y había gente que tenía habilidades diferentes a la agricultura y ganadería, 
aquellos que se dedicaban a las tareas de la manufactura.

5. La Revolución Industrial

Cuando termina el trabajo feudal comienzan los grandes descubrimientos y las 
conquistas en América y Oriente. En ese momento nacen las manufacturas y 
con ello la necesidad de satisfacer los requerimientos de esta nueva población. 
Los trabajadores ya se encontraban frente a un escenario como el de la época 
feudal, cuando se requería de un cambio acelerado. Es por esta razón que, los 
nuevos comerciantes se sitúan en un local, compran materia prima y realizan 
un trabajo que es retribuido con un pago, dejando atrás la época feudal para que 
nazca el trabajo asalariado. 

En las ciudades feudales surge la burguesía, clase social que posteriormente 
dominará a los señores feudales mediante un hecho conocido como la revolu-
ción burguesa. Esto último sucede cuando los burgueses que se desarrollaron 



449

Teoría general del derecho del trabajo: Implicancias actuales

alrededor de los castillos feudales se sublevan contra el señor feudal, un hito 
dentro de la Revolución Francesa. 

La Revolución francesa proclama la libertad de todos los hombres desde su 
nacimiento junto a la igualdad general, de manera que, si las personas querían 
trabajar, tenían que buscar a un empleador con quien pudieran debatir y discu-
tir en torno al salario y las condiciones de trabajo.
Terminada esta etapa aparece la máquina de vapor de agua como consecuencia 
de la Revolución Industrial, revolución que encuentra su marco ideológico en 
el Liberalismo. Se produce, así, un problema económico y un cambio técnico 
debido a que no es posible producir pensando en el trabajador y su herramien-
ta; se debe acudir a la máquina en aras de aumentar la producción y obtener 
una mayor calidad y cantidad de productos. Queda establecido, de este modo, la 
unión entre capital y trabajo.

6. ¿Cuándo aparece el derecho del trabajo?

En primer lugar, tenemos un movimiento sindical conocido como el Ludismo. 
El año 1811 aparece una reacción colectiva de obreros tejedores, en Inglaterra, 
liderados por Ned Ludlam contra talleres manufactureros. Los ludistas asal-
taron los centros laborales para destruir las máquinas, cuyos empresarios se 
habían enriquecido abusando de los obreros. Posteriormente, el movimiento se 
hizo social, al extenderse la protesta a sectores que no eran ludistas, pero que 
se sentían afectados por el maquinismo. 

En segundo lugar, encontramos el socialismo utópico que sostiene que con 
la Revolución Industrial debe cumplirse todo lo que se había propuesto en la 
Revolución francesa. Los enciclopedistas que con sus ideas hicieron posible la 
revolución burguesa, en Francia, sostenían en su tiempo que ellos querían una 
sociedad en la que solo reinaría la razón, de una civilización que haría felices a 
todos los hombres y que gozaría de una ilimitada perfectibilidad humana. Los 
revolucionarios pensaron que era el momento del reino de la razón; en adelante 
la superstición, la injusticia, el privilegio y la opresión serían desplazados por 
la verdad eterna, por la eterna justicia, por la igualdad basada en la naturaleza 
y por los derechos inalienables del hombre.  

Luego vendría el socialismo científico, encabezado por Engels y Marx, soste-
niendo que el reino de la razón no era más que el reino idealizado de la bur-
guesía; que la justicia eterna vino a tomar cuento en la justicia burguesa; que 
la igualdad se redujo a la igualdad ante la ley. La prometida paz eterna se había 
trocado en guerras de conquista. Todo esto significaba la aparición de una  
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antítesis, es decir la abundancia que había obtenido la burguesía hizo nacer la 
pobreza que impera hasta la actualidad.

A fines del siglo XIX va apareciendo la intervención estatal en la relación la-
boral, cuando los empleadores solicitan al Estado que brinde seguridad para 
la protección de su capital. Como contrapartida, los trabajadores empiezan a 
denunciar la explotación, así como la baja remuneración. Es en este contexto 
que interviene el Estado que originó el nacimiento del derecho del trabajo. El 
Estado interviene para regular las relaciones entre el empleador y el traba-
jador, de manera que las voluntades de ambas partes serán sometidas por las 
decisiones dentro de las leyes.

Cuando interviene el Estado, se advierte el desequilibrio entre el trabajador y 
el empleador, de tal manera que da lugar a lo que se conocerá como el Estado 
Protector. Este tipo de Estado estuvo vigente durante largo tiempo, tuvo como 
característica principal la intervención en la economía nacional, en favor de la 
población trabajadora, mediante el subsidio de los bienes esenciales para hacer 
que estos sean asequibles a la gran mayoría.

Hoy en día el Estado protector ha devenido en un fenómeno conocido como la 
flexibilidad laboral, mediante la cual los empleadores se liberan de las condicio-
nes de trabajo impuestas por los sindicatos; asimismo, esta flexibilización vino 
acompañada de la revolución tecnológica. 

Todo ello ha traído como consecuencia la informalidad —no se incluyen en la 
planilla a todos los trabajadores o simplemente no se incluye a ninguno—, y 
aquellos empleadores que no han optado por ingresar en la flexibilidad se han 
vuelto informales; es preciso recalcar que solo los empleadores pueden ser in-
formales, los trabajadores no. Esto se debe a que únicamente los empleadores 
evaden sus obligaciones de protección al trabajador.

7. Conclusión

Finalmente, ha surgido un nuevo problema: el Covid-19. Hecho que ha gene-
rado una reunión de emergencia en Ginebra, de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que el último mes de junio del 2021, ha declarado que esta 
pandemia ha acarreado serios problemas: el desempleo y el incremento de la 
informalidad. Ante esa situación se han reunido en el Perú algunos técnicos, 
quienes determinaron que se ha visto afectada la cantidad de puestos de trabajo 
y la productividad de cada país. 
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Han aparecido nuevas exigencias que tendrán que afrontar los traba-
jadores y que tiene que ver con la violación de su derecho a la desco-
nexión digital, con el trabajo virtual o a distancia.

Estos son los temas de nuestro tiempo, cómo afrontar estos problemas y qué 
medidas tomar para resolverlos. Razón suficiente para justificar la necesidad de 
cambiar la Constitución, debido a que es imprescindible un nuevo pacto social. 
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1. Introducción

Es necesario contar con una memoria y un balance del origen del país como 
República. Más allá de los estereotipos de la independencia, lo fundamental es 
que el país está madurando y desarrollándose; asimismo, debemos recordar que 
la independencia o emancipación se dio en un contexto especial en América 
Latina, Perú no fue ajeno a ese contexto. Además, ese proceso se enmarca en el 
desarrollo de las sociedades: pasamos a ser ciudadanos -esto como parte de un 
Estado de Derecho- y dejamos la categoría de súbditos en el sentido jurídico. 
Como ciudadanos ejercemos el trabajo que es la actividad central de nuestras 
vidas y del país puesto que la historia de la humanidad es la historia del trabajo.

En ese sentido, vamos a reflexionar sobre los hechos de cómo se ejerció el 
trabajo a lo largo de la historia peruana en 200 años, para ello dividiremos en 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021. 
** Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Economía y Relaciones Labo-
rales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con Máster en Seguridad Social y Doctor por la 
Universidad Alcalá de Henares - España. Ha participado en distintas conferencias y eventos académicos en 
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cuatro periodos históricos del ejercicio de los derechos laborales fundamenta-
les en el marco del bicentenario. La primera: los orígenes (1821 - 1968) abarca 
desde el nacimiento del Perú como república. Los habitantes pasaron a ser 
ciudadanos y dejaron de ser súbditos, además se aprobaron distintas normas 
que facilitaron el paso al reconocimiento de la legislación laboral. El segundo, 
la consolidación (1968 - 1980) periodo aproximadamente de doce años que 
desde nuestra perspectiva representa el más importante que permite conso-
lidar el Derecho del Trabajo, otros autores denominan a este periodo como 
la madurez del Derecho del Trabajo. El tercer período, la crisis (1980 - 2000) 
es la etapa de la crisis internacional del petróleo, acompañada a su vez de una 
crisis política nacional que se prolongará hasta el 2000. Finalmente, el periodo 
de la recuperación (2000-2020), denominada así puesto que en la etapa anterior 
se perdieron muchos derechos laborales; además, es una etapa que estamos 
viviendo hasta la actualidad.

2. Periodo de los orígenes (1821-1968) 

Tuvieron que pasar varias décadas antes de que los habitantes de la nueva 
república del Perú alcanzaran a tener un conjunto de leyes que estableciera 
su situación jurídica; cabe recalcar, que tampoco lo tuvieron la mayoría de los 
países latinoamericanos, hasta que un desconocido código napoleónico en ma-
teria civil y los de España en asuntos penales, tuvieron influencia en nuestra 
legislación.

Recién en 1852 el Perú tuvo un Código Civil y en1863 pudo ostentar un código 
de enjuiciamiento en materia criminal que, dicho sea de paso, marca el origen 
del Derecho Penal; además estas dos ramas del Derecho pasaron a tener una 
gran relevancia en la sociedad por los delitos presentes en toda sociedad y los 
temas civiles haciendo posible al mismo tiempo una compleja sociedad de disi-
militud e inquietudes. Posteriormente, llegó el fin del predominio absoluto del 
Código Civil y la limitación de la libertad contractual mediante la intervención 
del poder público con el nacimiento de normas especiales para regular el tra-
bajo en general.  

A su vez, con el surgimiento tardío del capitalismo en el Perú, y de aprendizaje 
como plantea el historiador Carlos Contreras1 , en los primeros años del siglo 
XX se empezaron a reconocer las primeras normas sobre las relaciones labora-
les, producto de los reclamos de los trabajadores ante esa situación económica. 
Por otro lado, de una manera especial, en un determinado sector del país se 
empezaron a reconocer las primeras normas. Con el capitalismo ira surgiendo 
la necesidad de captar mano de obra, situación que implica la necesaria crea-
1 Carlos Contreras, El aprendizaje del capitalismo: estudios de historia económica y social del Perú republicano, 
IEP, Lima, 2004.
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ción de normas laborales. También los trabajadores exigirán derechos, debido 
a que antes del siglo XX aún no existía la jornada laboral de ocho horas ni la 
presencia alguna de organizaciones sindicales. 

En la medida en que se desarrollaron climas de insatisfacción junto a las luchas 
por conseguir derechos, se irán plasmando las normas laborales. Entonces, en 
este período tendremos tres normas laborales importantes que iniciaron la for-
mación de manera lenta y sostenida del Derecho del Trabajo en nuestro país 
como veremos en seguida. 

2.1. La Ley 1378 del 20 de enero de 1911

La Ley 1378 del 20 de enero de 1911fue el Proyecto presentado por el dipu-
tado José Matías Manzanilla2  quien tuvo una participación importante y pro-
positiva en cuanto al tema del trabajo. En ese sentido, es que presentó dicha 
propuesta de ley sobre prevención y reparación de los accidentes de trabajo. Su 
aprobación fue decidida por explosiones de dos minas del centro del país que 
ocasionaron numerosas víctimas. A su vez, en este periodo, se puede advertir 
una acción reactiva, pero aún no existía una política laboral propiamente dicha, 
sino reacciones frente a hechos como el caso de la tragedia de las dos minas. 
Es importante señalar que esta ley de 1911 dará origen a todas las leyes sobre 
accidentes de trabajo.

2.2. El Decreto Supremo del 24 de enero de 1913

Luego de haber transcurrido dos años desde el anterior proyecto, los trabaja-
dores ya tenían organización y buscaban reconocimientos laborales que en Eu-
ropa ya habían sido adquiridos. En el Perú se van a vislumbrar propuestas si-
milares. En este contexto, por primera vez, se reconoció el derecho a la huelga, 
esto responde a la situación que atravesaban Lima y Callao, lugares que enfren-
taban innumerables huelgas. Paralelamente se desarrollan los derechos colecti-
vos como la organización sindical y el procedimiento de negociación colectiva 
en nuestro país. Aunque en 1920, en una coyuntura política especial para los 
trabajadores, se modificó mediante el Decreto Supremo del 12 de mayo, res-
tringiéndolo drásticamente con requisitos cerrados hasta el día de hoy.

2 Diputado entre 1896 y 1919; a su vez fue presidente de la Cámara de Diputados (1909-1910 y 1916-1917); 
ministro de Relaciones Exteriores (1914 y 1932-1933); y presidente del Consejo de ministros (1932-1933). 
Fue profesor y también rector de la Universidad de San Marcos. Es más recordado por ser el autor de una 
serie de proyectos legislativos laborales que se convirtieron en la base de la naciente legislación obrera 
(Proyecto Manzanilla, 1904).
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2.3. La Ley 4916 del 7 de febrero de 1924 

De la misma forma, en 1924 surgen propuestas de distintos diputados como 
es el caso de José Matías Manzanilla, precursor del Derecho del Trabajo; y 
Ramírez Gastón quien también tendrá influencia en esta ley. Se puede aludir 
que la Ley 4916 es la más importante de este periodo porque a diferencia de las 
otras, que son más reactivas, en esta hay una política laboral a través de tres 
instituciones laborales que se mantienen hasta la actualidad. 

Así tenemos la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), con una idea o 
teoría de la fidelidad, porque era una compensación a los trabadores que labo-
raban para un mismo empleador por la duración de un determinado tiempo, 
con el objetivo de que los trabajadores cumplieran el tiempo establecido y a 
cambio de esa fidelidad recibir la CTS; sin embargo, durante los años setenta 
cambió de sustento con la introducción de la teoría del seguro previsional; por 
ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo denomina Seguro de 
Desempleo Imperfecto. Por otro lado, también está la póliza de Seguros de 
Vida, conocida como el Seguro de Vida Ley, que aparece con el objetivo de que 
aquellos trabajadores que tenían más de cuatro años de trabajo (relación labo-
ral) contaran con un seguro de vida; así, en caso de sufrir algún daño, el seguro 
cubriría los gastos a sus herederos (derechos habientes). 

Por último, también la institución importante que se mantiene hasta el día de 
hoy es el Arbitraje laboral. Se debe señalar que el arbitraje como tal existió 
desde antes, pero el arbitraje laboral no existía hasta antes de 1924, institución 
que permanece hasta nuestros días, aunque han cambiado algunas formalida-
des, pero el concepto jurisdiccional aún se mantiene. De otro lado, tenemos 
también otras instituciones como la inembargabilidad -para asegurar la re-
muneración- e irregularidad de derechos laborales (artículo 7 de esta ley), el 
concepto de la discriminación positiva (artículo 9). Es decir, en el marco de 
esta ley laboral, a diferencia de las anteriores, hay propuestas importantes que 
preexisten hasta el día de hoy, por lo menos en el marco conceptual. 

3. Periodo de la consolidación (1968-1980)

Pasaron más de 40 años sin mayores cambios, hasta que en 1968 aparece un 
Gobierno Militar, gobierno que no era típico en América Latina. Ese proceso 
tuvo su máxima expresión en el período de 1968-1975 porque se llegó a cance-
lar la oligarquía como forma de dominación política y social, que permitió lle-
var a cabo una estrategia de desarrollo por medio de la política de sustitución 
de importaciones. Ello significó una importante alteración social y económica: 
“el proyecto militar se proponía de manera general, combinar la acumulación 
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capitalista del Estado y la del sector privado a fin de ampliar, profundizar y 
homogeneizar el mercado interno, con la consiguiente integración económica 
y social3 . Esto último vale la pena subrayar porque el cambio fundamental no 
será solo en el ámbito económico, sino el ámbito social, puesto que a partir de 
aquí se obliga a reconocer una ciudadanía todavía formal pero imprescindible4 .

Por otro lado, dentro de este periodo existieron muchas reformas como es el 
caso de la Reforma Agraria, Reforma de la Empresa, Reforma Laboral, etc. De 
estas pueden existir opiniones contrapuestas, pero no se puede negar que de al-
guna manera cambió la situación social en el Perú posibilitándose la movilidad 
social. Así mismo, en material laboral también existió una reforma importante 
ya que el trabajo se consignó como derecho y dignidad, cabe señalar que pocos 
gobiernos han tratado al trabajo como derecho. El trabajo es una pieza impor-
tante en nuestras vidas; por lo tanto, debe ser digno. Precisemos que todo este 
proceso se dio en una política económica consignada por la industrialización, 
en un modelo de sustitución de importación debido a que se pregonaba, en el 
Perú, la producción nacional y de exportación. Esta situación llevó al desarro-
llo del capitalismo nacional, en esta época el Perú exportaba e incluso fabricaba 
artefactos que hoy en día importamos; se dice que es el periodo en que más cre-
ció la empresa privada. El trabajo pasó a ser un derecho en términos jurídicos 
y el eje rector de la vida a partir del cual el trabajador podía planificar su vida 
a largo plazo. En otras palabras, el trabajo tenía el poder de otorgar identidad 
y ciudadanía: “soy parte de”, “pertenezco a”. 

3.1. El Decreto Ley 18350 del 27 de julio de 1970

Esta ley trajo consigo algunos problemas, puesto que muchas de las empresas 
que empezaban a surgir estaban en desacuerdo debido a que esta nueva ley 
establecía el acceso a la dirección, a la propiedad y a la renta de las empresas. 
Esta situación provocó gran revuelo entre los capitalistas que se iniciaban en 
ese entonces; aún no estaban preparados. Nos referimos a que participaban en 
el directorio, -reunión donde los accionistas se reunían para tratar asuntos de 
empresa- exclusivamente los miembros de la empresa; sin embargo, con esta 
nueva ley debían permitir la intervención de los trabajadores en los ámbitos 
mencionados. 

Por consiguiente, existió un rechazo total por parte de las empresas; no obs-
tante, era de esperar que cuando se aprobó fue aplaudido por los trabajadores 
3 Julio Cotler, Democracia e integración, IEP, 1980, p.51.
4 Es decir, a partir de la revolución social de 1968 se tendrá la tarea de lograr una ciudadanía plena, aunque 
probablemente ya nos encontremos en la igualdad plena en un Estado de Derecho, pero aún nos falta mucho 
para obtener la igualdad real, esa igualdad que refiere a los Estados de Derecho Social, derecho que otros 
países europeos lo poseen como garantía de desarrollo social. No obstante, hemos avanzado en gran medida, 
especialmente en la igualdad ante la ley.
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quienes desfilaron por el 28 de julio con la frase “Causachun Perú, chino con-
tigo hasta la muerte”, esto se explica debido a que, de alguna manera a simple 
vista fue una medida intervencionista hacia las empresas que eran vistas como 
las “opresoras” de los trabajadores. 

Dentro de esta línea se debe precisar que en julio de 1970 se aprueba esta ley 
tan compleja socialmente para las empresas, tanto así que Juan Velazco Alva-
rado5  recabo informes en los meses que estuvo vigente esta ley y concluyó que 
hubo despidos de muchos trabajadores porque no existía estabilidad laboral y 
es en este contexto que se aprueba el Decreto Ley 18471.

3.2. El Decreto Ley 18471 del 10 de noviembre de 1970

¿Por qué el Decreto Ley 18471 es importante? Con este decreto ley se empezó 
a regular el derecho a la estabilidad laboral; es decir, no poder despedir sin una 
causa justa, principio de la causalidad que se conoció como estabilidad “abso-
luta”, reconocimiento por primera vez en el Perú. Precisando que esta surge a 
raíz de los problemas que logró recabar Juan Velasco Alvarado de la implemen-
tación del Decreto Ley 18350 que originó despidos masivos al no contarse con 
una ley de estabilidad laboral hasta entonces. Razón por la cual este decreto ley 
también es un decreto reactivo, o sea un decreto que intentará apaciguar los 
despidos masivos. Dicho sea de paso, hay relatos que vinculan este contexto de 
decreto ley a Juan Velasco Alvarado6 . 

3.3. El Decreto Ley 19040 y 19990 del 23 de noviembre de 
1971 y 1 de marzo de 1973, respectivamente

Con el Decreto Ley 19040 de noviembre de 1971, que tiene igual valor jurídico 
y social que el anterior decreto citado (D. Ley 18471), se inició una reorgani-
zación del Ministerio de Trabajo. Se buscó una reducción del formalismo y de 
la burocracia junto a un nuevo proceso para el Ministerio, que se convertirá en 
un “fuero administrativo”, en otras palabras, en el Ministerio de Trabajo fun-
cionó un fuero “administrativo jurisdiccional”; aunque para los juristas podría 
parecer la cuadratura de un círculo porque la función jurisdiccional es una y 
del poder judicial, pero es justamente esta medida la que solucionó los proble-
mas de celeridad en la solución de los conflictos laborales; además, uno de los 

5 Militar y político peruano quien siendo jefe del comando conjunto de fuerzas armadas, dirigió y ejecutó 
el golpe de estado del 3 de octubre de 1968, y ejerciendo el poder absoluto hasta 1975 durante el llamado 
Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.
6 Se dice que Velasco Alvarado estando en la sala de gobierno estaba preocupado por la situación de ese 
entonces que reunió a sus asesores laborales “más eruditos” por así decirlo para “frenar” la situación de 
despido, poniendo su pistola en la mesa preguntó: ¿quiénes estaban en desacuerdo con la presente ley? Ante 
ello nadie levantó la mano, teniendo como consecuencia la aprobación de esta nueva ley que para entonces 
no estaba ajena a las críticas.
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países que implementó esta misma medida fue Chile con el nombre de proceso 
monitorio.

Por otro lado, el Decreto Ley 19990 crea un sistema único de pensiones. Ten-
gamos en cuenta que antes de dicho decreto existían cajas -cajas de distintos 
trabajadores: pescador, empleado, bancarios, obreros, etc.- para tener pensio-
nes, el cual era antitécnico que se logró superar con esta nueva ley, puesto 
que se crea un sistema para todos, ya sean trabajadores privados o públicos, 
empleados u obreros, instituciones privadas o públicas. En ese sentido, con este 
decreto ley se crea un sistema omnicomprensivo; desafortunadamente, tiempo 
después se desnaturalizó como veremos más adelante.

El Sistema Nacional de Pensiones a través del Decreto Ley 19990 articuló 
dentro de su ámbito, además de la pensión de jubilación, la de invalidez y las 
de sobrevivientes, al que accedían todos los trabajadores sin distingo laboral. 
Aunque en 1974, con el Decreto Ley 20530, se aprobó una modalidad de pago 
de pensiones por el Estado que, por la forma en que fue articulada, favoreció 
sólo a un sector de empleados públicos. 

Posteriormente, en 1975 los propios militares separaron a Juan Velasco Alva-
rado con un golpe y prepararon su retiro de Gobierno con las elecciones para 
la Asamblea Constituyente de 1978 en donde se aprobó la nueva Constitución 
de 1979. De este modo, la Constitución de 1979 aparece como una negociación 
política de los militares con la ciudadanía. Luego en los años 80 se vivió un 
clima de violencia política iniciada con fanatismo por Sendero Luminoso que 
tuvo una respuesta también violenta y con frecuencia indiscriminada de las 
fuerzas armadas.

4. Periodo de la crisis (1980 - 2000)

Como señalamos, en este período de los años ochenta el Perú sufrió la peor cri-
sis económica y social cuyo impacto fue que en los años noventa se implantara 
un cambio económico a través de un nuevo modelo de economía, el neolibera-
lismo, donde se tiende a la mínima intervención del Estado, puesto que este 
último debe reducirse a su mínima expresión frente a la economía del mercado. 
Así mismo, se prioriza la economía y se posterga lo social, con ello la desigual-
dad se acrecentó y predomina la exclusión y pobreza. 

Así, en la década del 90 se dio paso a políticas de inspiración neoliberal7  que 
7 Denominación que es un neologismo que permite dar a conocer una nueva etapa del liberalismo como 
proceso de hegemonía ideológica y política en el pensamiento político contemporáneo. Económicamente el 
término neoliberal se debe a que sus medidas se aproximan a los prekeynesianos o liberales. Socialmente se 
difundió la idea de que el bienestar general solo puede ser una consecuencia de la libertad de los mercados.  
Y el Consenso de Washington es el nombre puesto por el economista John Williamson a lo que él considera 
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fueron implementadas primero en América Latina y luego en África a través 
del Consenso de Washington (CW)8 . El contenido del CW, que Fisher9  re-
sume en tres principios de base: unos parámetros macroeconómicos sanos y 
estables, un Estado pequeño y eficiente, y un sector privado muy eficiente y que 
se agrande cada vez más. Se ve claramente que estas medidas buscaban acabar 
definitivamente hasta con el último rasgo de las políticas desarrollistas en los 
países de América Latina e instaurar allí la soberanía de la economía de merca-
do. Sin embargo, fue discutible su aplicación10 . No obstante, los países desarro-
llados han preferido proseguir con medidas proteccionistas para proteger áreas 
específicas de su producción o acuerdos que abarquen zonas geográficas para el 
libre comercio, a diferencia de los países de América Latina11 .  

En materia laboral y en el plano internacional de América Latina se dieron 
distintos cambios como son los casos de Argentina y Perú caracterizados por 
reformas profundas marcadamente flexibilizadoras; Brasil, Colombia y Pana-
má, reformas menos extensas en perspectiva flexibilizadora; Chile, Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, Republica Dominicana y Venezuela, reformas flexibi-
lizadoras de menor corte; por último, Bolivia, Honduras, México, Uruguay, El 
Salvador y Paraguay donde no se aplicaron reformas propiamente dichas, pero 
sí cambios con tendencia flexibilizadora. 

En el Perú, específicamente se aprobaron tres normas que cambiaron los con-
ceptos de toda la legislación especialmente por el contenido tan profundo; pro-
piamente fue desregulación o desreglamentación, lo que suponía una drástica 
reducción de niveles de protección legal para conseguir que las condiciones de 
trabajo se fijen con el libre acuerdo de las partes, retornando al viejo juego del 
mercado de trabajo. 

4.1.  El Decreto Legislativo 728

La reforma en materia de derechos individuales tuvo como epicentro el con-
trato de trabajo por ser la institución central del Derecho Laboral: el contrato 
de trabajo, de donde provienen todos los derechos de los trabajadores. Obvia-

ser una idea consensual en el ámbito institucional de Washington, en lo que se refiere a las causas de la crisis 
económica en América Latina y a la estrategia del desarrollo que debería ser aplicado en esa región.    
8 El Consenso de Washington es el nombre puesto por el economista John Williamson a lo que él considera 
ser una idea consensual en el ámbito institucional de Washington, en lo que se refiere a las causas de la crisis 
económica en América Latina y a la estrategia del desarrollo que debería ser aplicado en esa región.    
9 Samuel Fisher, “Comment”, en John Williamson, Latin America Adjustment: How has happened? Washin-
gton DC, John Williamson Editor, Institute for International Economics, 1990, p. 26.
10 Al respecto ver Roberto Frenkel y Otros, “Critica al Consenso de Washington”, Documento de Trabajo 
Nº 1, Fondo sobre Deuda y Desarrollo, Lima CEPES-DESCO, 1990, p. 34. Shahid, Javed BurkiI y Guillermo 
E. Perry, Más allá del consumo de Washington, La hora de la reforma institucional, Estudios del Banco Mundial, 
sobre América Latina y el Caribe, Washington DC, 1998´.  
11 Ver CEPAL, Transformación productiva con Equidad: un enfoque integrado, Chile, 1992



461

Los derechos laborales fundamentales en el marco del bicentenario del Perú

mente, también se dieron normas en materia de jornada laboral, facultades del 
empleador, participación del trabajador en la empresa, etc. Pero con el Decreto 
Legislativo 728 se introduce la temporalidad y por primera vez se regulan los 
contratos laborales porque anteriormente no existía una norma del contrato, 
solo normas de estabilidad laboral. Por otro lado, afectó la estabilidad laboral 
debido a que ya no dependerá de la naturaleza del trabajo, sino del empleador 
ya que el 728 reconoce modalidades temporales -hay nueve tipos de contratos 
como un abanico de posibilidades-. Esta temporalidad significa que, si no hay 
estabilidad, no hay derechos colectivos y es así como se imposibilitó la organi-
zación sindical.  

Lo central es que se afectó el principio de continuidad, una de las bases dog-
máticas del Derecho del Trabajo, cuya máxima plasmación es la denominada 
“estabilidad laboral”. En efecto, el contrato de trabajo en general - o típico - tie-
ne en la permanencia uno de sus elementos fundamentales; excepcionalmente 
puede carecer de dicho elemento y, en tal caso, será atípico. Como es obvio, 
puede haber diversos contratos atípicos, según cuál sea su causa, es decir, se-
gún la razón por la cual el contrato no es permanente. En lo que se refiere a la 
duración, nos encontramos ante una gama de posibilidades de contratos, con lo 
que se logró modificar el régimen de contratación12 . Así, el principal efecto de 
la reforma fue la multiplicidad de formas de contratación con requisitos legales 
tan amplios que permiten su utilización casi en cualquier circunstancia, se “in-
troduce un elemento de ineficiencia en la relación laboral, ya que el trabajador 
empleará parte de su tiempo (y de su capacidad productiva) en protegerse ante 
una posible terminación del contrato...”13 . Como sostiene Ackerman en “la fa-
lacia de la promoción del empleo subyace la ideología del mercado, en nombre 
de cuya pretendida pureza se reclama evitar interferencias tales como la inter-
vención del Estado o de los sujetos colectivos”14 . 

4.2.  El Decreto Ley 25593 

Respecto a los derechos colectivos, podemos señalar como parte de la reforma 
laboral fue la aprobación del Decreto Ley 25593 del 26 de junio de 1992 que 
significó el debilitamiento y desaparición de muchas organizaciones sindicales, 
en momentos que éstas atravesaban por una crisis ideológica, organizativa y de 
representación15 . Esto fue efecto de la aplicación del Decreto Ley 25593 que 
12 Como puede constatarse (en cuatro países de América Latina: Argentina, Colombia, Chile y Perú) en el 
Libro de Víctor Tokman y Daniel Martínez (editores), La flexibilización en el margen: la reforma del contrato 
de trabajo, Lima: OIT, 1999.
13 Cecilia Garavito, Intervención del Estado en el mercado de trabajo: Ley de Fomento del Empleo, documento de 
trabajo Nº 125, Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, marzo 1996, p. 
18.
14 Mario Ackerman, “Un futuro para el Derecho del Trabajo”, en Ensayos sobre el Futuro del Derecho del Tra-
bajo, Zavalía S.A., Buenos Aires, 1997, p. 20. 
15 Un riguroso análisis de la organización sindical en el trabajo de Alfredo Villavicencio Ríos, La Libertad 
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establecía limitaciones a la libertad sindical16 . En cuanto a la huelga podemos 
señalar que, durante el periodo mencionado, han disminuido ostensiblemente. 
Sin embargo, la conflictividad ha estado latente sin manifestarse por el cambio 
de reglas de las relaciones laborales. 

Esta baja en el sector privado es efecto de la aplicación del Decreto Ley 25593 
que establece la sindicalización por empresa y no por rama, y para ello es ne-
cesario contar con más de 20 trabajadores (art. 14); es decir, sólo se puede 
sindicalizar los trabajadores de la mediana y gran empresa. Es así como en el 
comercio y los servicios donde no existen sindicatos son las actividades que 
concentran el mayor porcentaje de la PEA. Muchas empresas han cerrado por 
la crisis económica o han reducido el número de trabajadores por debajo del 
límite que hemos señalado como requisito para la existencia de un sindicato. 
Además, la temporalidad y diversidad en la contratación genera consecuencias 
negativas a la organización sindical en cuanto a su ejercicio pleno. Dada que 
las distintas categorías de trabajadores tienen distintas normas que posibilitan 
la reiterada violación de los derechos laborales de aquellos trabajadores y por 
tanto el repliegue de la organización sindical para defender sus derechos. 

Es decir, en general ese nuevo panorama socioeconómico provocó una crisis 
en el movimiento obrero fundamentada sobre todo en una cada vez más he-
terogénea fuerza del trabajo, que incide también en una estructura de clases 
diferentes y que diluye objetivos, vivencias y problemáticas en el seno de los 
trabajadores, rompiendo la unidad sindical que fue la táctica del movimiento 
obrero en la era industrial. Sin embargo, a pesar de los grandes cambios que 
provocó la reforma, los trabajadores han destinado invalorables esfuerzos para 
enfrentar esos retos y adaptarse a las circunstancias. 

4.3. El Decreto Ley 25897 

Con este Decreto Ley 25897 del 6 de diciembre de 1992 se creó el sistema 
privado de pensiones (SPP) con la finalidad de contribuir al desarrollo y forta-
lecimiento del sistema previsional en el país17 . El SPP surge como una alter-
nativa al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), de tal forma que el trabajador 
pueda decidir si desea permanecer en el SNP o afiliarse al SPP. Sin embargo, 
los costos hundidos de tipo endógeno han llevado a encarecer el servicio18 , de-
Sindical en el Perú, Documento de la OIT, N° 114, 1999.
16 Guillermo Boza Pró pone de manifiesto los límites del Decreto Ley 25593: “Nueva regulación de las 
relaciones colectivas de trabajo”, en la Revista Asesoría Laboral, julio 1992, p. 14 - 17.
17 Un documento muy importante es el especial, sobre el Sistema Privado de Pensiones, dirigido por Luis 
Aparicio Valdez, en la Revista Análisis Laboral, vol. XXV, Nº 283, enero 2001.
18 Un sistema pensionario depende fundamentalmente de varios factores de orden estructural: la compo-
sición de edades (esperanza de vida), el funcionamiento de sus mercados laborales, el tamaño de la fuerza 
laboral activa y sus niveles de productividad y salario, así como la cuantía de la cotización y la existencia 
efectiva de una planilla con beneficios sociales
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bido que estos gastos constituyen la principal fuente de diferenciación ante una 
inexistencia de competencia de precios que llevó a una reforma el año 2012 con 
la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones. 

Se señaló que la seguridad social agrava la crisis económica mundial, preci-
sándose que es demasiada costosa y que, por lo tanto, incrementaba el gasto 
público y generaba desequilibrio en el presupuesto nacional, gestándose el alza 
de las tasas de interés y la disminución de las inversiones. Entonces se planteó 
otra forma de organizar el ahorro, cuando las personas capitalizan aportacio-
nes y rendimientos sobre ellas para financiar sus pensiones de jubilación; es lo 
que se llama un “sistema de capitalización”. Así, la pensión es resultado de lo 
que cada ciudadano ha invertido (ahorrado), incluyendo los rendimientos capi-
talizados a lo largo de su vida.  Esto generó un problema estructural para que 
funcione: los trabajadores debían tener altos ingresos y trabajo permanente. 

Así, la reforma de la seguridad social en América Latina incorporó el sistema 
de capitalización individual en reemplazo total o parcial de los de reparto, co-
menzando por Chile en 1980, seguido por El Salvador en 1990, luego el Perú 
en 1992, Argentina y Colombia en 1993, Uruguay en 1996, Bolivia y México 
en 1997, Costa Rica en 2001 y República Dominicana en 2003 como podemos 
observar en el siguiente cuadro19 . 

5. Periodo de la recuperación (2000 - 2020)

Se puede señalar que a partir del 2000 se inicia una recuperación de los dere-
chos laborales en un contexto de retorno a la democracia. El Congreso de la 
República y el Tribunal Constitucional (TC) implementaron criterios garan-
tistas en el reconocimiento de los derechos fundamentales conculcados en el 
periodo de la aplicación de reformas flexibilizadoras (periodo de crisis). En un 
contexto político singular, significó la recuperación de derechos laborales fun-
damentales especialmente a través de sentencias del Tribunal Constitucional 
en democracia y respeto a los derechos humanos que de alguna manera cambió 
el rumbo del derecho laboral y de sus instituciones.

En tal sentido, el rol del TC se plasmó de dos modos: como regulador, cuando 
dirime conflictos en general y como legislador “negativo”, cuando se declara 
fundada una inconstitucionalidad. Por otro lado, el TC peruano estableció tam-
bién la tipología y los efectos de la jurisprudencia constitucional20 . Veamos 
primero el proyecto del Congreso de la República más importante de la década 
y luego las sentencias más emblemáticas del T.C. 
19 Boletín Estadístico de la Asociación Internacional de organismos de Supervisión de Fondo de Pensiones 
(AIOS), Los regímenes de capitalización individual en América Latina, Número 11, junio de 2004, p. 2.
20 Expediente 004 - 2004 - CC/TC, en el proceso de competencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecu-
tivo.
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5.1. El Proyecto de Ley General de Trabajo del Congreso 

El 2001, en un contexto de recuperación de la democracia, el congresista Luis 
Negreiros, mediante PL 363-2001CR, propuso crear una comisión especial en-
cargada de elaborar un Anteproyecto de Ley General de Trabajo. Igualmente, 
el congresista Henry Pease, mediante el PL. 161-2001-CR, propuso la creación 
de una Comisión Tripartita para recomendar modificaciones a la legislación 
laboral21 . Y la Comisión de Trabajo acordó nombrar una comisión de expertos 
para que elaborara el anteproyecto de la LGT.  Luego de seis meses y setenta 
sesiones, la comisión de expertos aprobó un ALGT, con 389 artículos, el Título 
Preliminar, una primera parte referida a las relaciones individuales de trabajo y 
otra segunda parte referida a derechos colectivos de trabajo, que fue entregado 
al presidente de la Comisión de Trabajo y remitido al ministro de Trabajo y 
Promoción Social.

Durante el período legislativo 2005 - 2006 la Comisión de Trabajo incluyó 
como prioridad, la aprobación de la (LGT). Durante noviembre y diciembre 
del 2005 se realizaron sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión, con 
asistencia de los expertos que elaboraron el ALGT. Se debatieron y aprobaron 
los artículos del Proyecto de la Ley General de Trabajo; sin embargo, por desi-
dia del Congreso de la República que, en los sucesivos períodos legislativos, no 
aprobó el proyecto presentado ni planteó ninguna alternativa hasta el día de 
hoy. Seguimos siendo un país que carece actualmente de una Ley General del 
Trabajo y peor aún, de una normatividad que permita rescatar los principios 
doctrinarios elementales que le sirvan como sustento 22. Por ello la importan-
cia que nuestro país cuente con una norma general que regule la relación tan 
especial como es el acto jurídico laboral. 

5.2. Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el despido 

Recordemos que la estabilidad laboral era mínima en el país debido a que los 
trabajadores podían ser despedidos con arbitrariedad y aunque llegaran a ga-
nar un juicio, solo se tenía derecho a la indemnización más no a la reposición 
al trabajo. La sentencia del caso Telefónica es un caso emblemático en donde 
se reconoce el derecho de la reposición en el caso de un despido sin causa justa 
tipificada y señalada en la ley23 . 
21 Así, el 26/09/01 el Congreso aprobó la creación de la comisión encargada de elaborar el Anteproyecto 
de la Ley General del Trabajo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la Autógrafa de la Ley. La Comisión 
de Trabajo aprobó insistir en la autógrafa. El dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Poder 
Ejecutivo fue debatido y votado el 14/11/01, pero no alcanzó la votación necesaria.
22 La gran mayoría de países del mundo han adoptado diferentes instrumentos normativos de carácter ge-
neral que integren las diferentes normas, tanto de carácter sustantivo material como adjetivo instrumental 
en materia laboral. Entre ellas podemos mencionar códigos de trabajo, códigos sustantivos de trabajo, leyes 
generales de trabajo y leyes orgánicas de trabajo
23 El Tribunal Constitucional emitió un fallo que ordena reincorporar a sus puestos de trabajo a un grupo de 
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En ese sentido, podemos rescatar, en primer lugar, el caso de la figura del des-
pido. En donde, se encuentra la STC 1124-2001-AA/TC, de fecha 11 de julio 
del 2002, promovido por el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del 
Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A., contra Tele-
fónica del Perú S.A. A su vez en esta sentencia se concluye que el despido debe 
ser causado, o sea debe tener una justificación para el despido, caso contrario se 
establece la reposición o se presenta la figura del despido “fraudulento”.

Por otro lado, tenemos la sentencia conocida como el caso Huasco recaído en 
la STC 976-2001-AA/TC, de fecha 13 de marzo del 2003. Los cuales fijaron 
principios y clases del despido. Con ello se configuraron el despido incausado, 
fraudulento y nulo dejando de lado el denominado despido arbitrario, con el 
fundamento que en ningún sistema democrático se podría concebir un acto 
arbitrario.  

5.3. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el arbitraje 
voluntario 

También está la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 
3561-2009 Caso Portuarios del 17 de agosto de 2009. En esta sentencia se crea 
una figura nueva, el Arbitraje “potestativo” puesto que, si fuera solo volunta-
rio, significaría que el empleador, en un caso de arbitraje con el sindicato, no 
se presentaría por el mismo hecho de ser voluntario. Por otro lado, se tiene 
un modelo “absurdo” que se le podría llamar modelo negocial por empresa y 
disyuntivo. Por disyuntivo se entiende que cuando los trabajadores fracasan 
en la negociación con la empresa están obligados a acudir al arbitraje o a la 
huelga. Muchas veces no se acudía al arbitraje porque no obligaba -debido a 
su naturaleza de voluntario- y las empresas se oponían ya que preferían que el 
sindicato acuda a la huelga que era casi imposible realizar por la debilidad de 
los sindicatos. Es en este contexto en el que surge el arbitraje potestativo, ya 
que con este arbitraje potestativo la empresa está obligada a participar y asistir 
cuando así lo soliciten los trabajadores organizados en sindicatos. 

5.4. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la negocia-
ción colectiva en el sector público

Por último, está la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que es muy 
conocida, puesto que se declara inconstitucional la prohibición de la negocia-
trabajadores sindicalizados de Telefónica, despedidos entre mayo del 2000 y julio del 2002. Además, impide 
a la empresa acogerse al artículo 34° del Decreto Legislativo N°728, emitido en 1991, el cual señala que 
la indemnización legal es el único beneficio al que tiene derecho un trabajador despedido arbitrariamente. 
De acuerdo con la resolución, Telefónica vulneró los derechos de sindicalización de los empleados. El fallo 
añade que el trabajo es un derecho fundamental reconocido en el artículo 22° de la Constitución, por lo que 
considera inconstitucional la privación arbitraria del mismo
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ción colectiva en el sector público. Es la sentencia del 26 de abril de 2016, recaí-
da en los expedientes 0025-2013-PI/TC, 0003-2014-PI/TC 0008-2014-PI/
TC y 0017-2013-PI/TC. 

En efecto, se declara inconstitucional las restricciones al derecho a la negocia-
ción colectiva de los servidores públicos, contenidas en la Ley 30057, Ley del 
Servicio Civil, señalando al respecto que: “169. Asimismo, este Tribunal considera 
que la disposición legal objetada que prohíbe la negociación colectiva para mejorar la 
compensación económica, que permite su uso únicamente en el caso de las compensa-
ciones no económicas, o que sanciona con nulidad la contrapropuesta o propuesta sobre 
compensaciones económicas resultan inconstitucionales por contravenir el derecho a la 
negociación colectiva y el deber de su fomento (…)” (subrayado nuestro). 

De esta manera, el T.C. desbarató los límites a la negociación colectiva en el 
sector público que colocaba la citada norma en materia de incremento de remu-
neraciones24 .Además, bajo una interpretación sistemática indicó el Tribunal, 
que, si bien expresamente no se señala la negociación colectiva como derecho 
en el artículo 42 refiriéndose a este grupo trabajadores, este está reconocido 
por la esencia triangular del Derecho Colectivo del Trabajo.  Modificando así 
la norma y subrayando la petición al Congreso de la República de aprobar una 
norma que regule este proceso negocial. 

6. Conclusión

Las diversas consideraciones, expuestas respecto al trabajo en el bicentenario 
de nuestro país, se presentan como verdaderos desafíos que tenemos por delan-
te, nos llevan a concluir lo siguiente: 

Primero, con la proclamación de la independencia del Perú en 1821, que cele-
bramos el Bicentenario, debemos recordar que lo que forjamos es una república 
como sistema de gobierno y una nueva relación como ciudadanos. Asimismo, 
tengamos en cuenta que dentro de estos doscientos años se han presentado di-
versas situaciones políticas desde el colonialismo interno, pasando por el mili-
tarismo hasta una democracia débil actualmente, pero manteniendo un Estado 
de Derecho mínimo.

Segundo, en materia de trabajo, a comienzos del siglo pasado se inició un pro-
ceso lento de reconocimiento de los derechos laborales. Su evolución posterior 
significó el nacimiento del Derecho del Trabajo puesto que su rol básico y fun-
dacional es compensar una desigualdad jurídica entre el trabajador y emplea-
dor, ya que en un Estado de Derecho no se admite ninguna desigualdad jurídica.  
24 Por ello, se puede inaplicar la parte pertinente de los artículos 31.2, 40, 42 y 44 b) de la Ley del Servicio 
Civil, por contravenir el derecho a la negociación colectiva consagrado constitucionalmente. 
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Tercero, luego de la caída del régimen autoritario y del retorno a la democracia 
en noviembre del 2000, se ha puesto en marcha un consistente proceso de re-
forma constitucional a través del Tribunal Constitucional que modificó sustan-
cialmente los temas más importantes de los derechos laborales como la estabi-
lidad laboral y los derechos colectivos. Es así, como el TC, a través del tiempo, 
se ha colocado como la única institución de asegurar derechos socioeconómicos 
de los trabajadores reconocidos en la Constitución, ya que como demostramos 
en esta exposición, la acción de inconstitucionalidad de las normas laborales 
se usa como la herramienta jurídica más eficaz para lograr el reconocimiento y 
vigencia de los derechos laborales. 

Cuarto, actualmente la legislación laboral requiere de una norma que reúna 
en un solo texto la legislación dispersa pero que sea previamente consensuada 
por los actores sociales, de manera tripartita (trabajadores, empresarios y el 
Estado); una legislación unificada en un solo texto legal permitiría un mayor 
conocimiento de la misma por parte de sus actores, por la ciudadanía en ge-
neral y lograría su mejor interpretación y aplicación; asimismo, superaría la 
legislación actual que es dispersa y contradictoria en muchos casos. Por ello, 
en este bicentenario debemos insistir en la necesidad de contar con una nue-
va legislación que se constituya en una herramienta fundamental que norme 
integralmente las relaciones laborales; de este modo, la propuesta de una Ley 
General de Trabajo está orientada en el cumplimiento de la Política de Estado 
del Acuerdo Nacional25.  

 

25 Décimo Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional, literal c): “garantizará el libre ejercicio de sindica-
lización a través de una Ley General de Trabajo, que unifique el derecho individual en concordancia con los convenios 
internacionales de la OIT y otros compromisos internacionales que cautelen los derechos laborales”.
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1. Introducción: 

En estos 200 años de República, el derecho del trabajo se ha ido gestando y de-
sarrollando en nuestro país el cual va de la mano con la inspección del trabajo. 
El derecho del trabajo surge por la Revolución Industrial que genera jornadas 
laborales extensas trayendo como consecuencia enfermedades ocupacionales, 
accidentes de trabajo, etc. Es por ello que el Estado se ve obligado a intervenir 
en aras de establecer una suerte de freno, equiparar las cosas y ejercer una 
labor tuitiva.

2. Bicentenario de la República 

La Independencia del Perú se da en 1821 siendo más una dependencia decla-
rativa que real, en el ámbito laboral son pocas las disposiciones con incidencia 
en el trabajo. Lo rescatable de aquella época era la libertad de trabajo puesto 
que fue un derecho casi transversal en estos doscientos años; sin embargo, más 
allá de la libertad del trabajo, no teníamos otros derechos que estuvieran con-
templados de manera expresa. Es en la constitución de1828 que se menciona 
expresamente la libertad de trabajo.
 *Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
 **Abogado Laboralista. Doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Postgrado en OIT, Turín, Italia. Docente de Legislación Laboral en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.
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Un factor -que en la actualidad sigue estando presente- es la inestabilidad po-
lítica. Si bien es cierto, se dio la declaración de independencia, esta se quedaba 
en la mera declaración más que como un hecho real. Debido a que persistía el 
esclavismo, muchas personas seguían siendo esclavos bajo el derecho de ad-
quisición de sus propietarios. De esta manera, no éramos un país totalmente 
independizado realmente y se mantendrá así por muchos años, recién en la 
constitución de 1856 se prohíbe toda clase de esclavitud. A partir de aquí, todos 
en el Perú dejan de ser esclavos; las personas que vivían en esa condición se 
vuelven ciudadanos libres. 

Posteriormente, a lo largo de los años, se van generando normas sobre todo en 
el inicio del siglo XX. En ese sentido, en 1911 se da la Ley de Accidentes de 
Trabajo; en 1913, la Ley de huelgas; en 1916, La Ley 2285 sobre jornal míni-
mo; en 1918, la Ley 2760 Inembargabilidad de los sueldos y la Ley 2851, ley 
que protege las mujeres y menores; en 1913, la Ley de 8 horas; y finalmente, 
en 1918, la Ley de los descansos semanales obligatorios y feriados. Es así como 
en estos años se empiezan a concretar muchos de los derechos laborales. En 
cuanto al ámbito internacional, en el año 1919 se firma el tratado de Versalles 
y se crea la Organización Internacional del Trabajo-OIT; de ese modo, existe 
una repercusión en el país lo que provoca la creación de normas más específicas 
del trabajo. Es la constitución de 1920 la que recoge en su cuerpo normativo 
todos estos derechos laborales de forma expresa. 

Luego del Centenario se mantiene el estándar, la Constitución Política de 1933 
incorpora derechos inespecíficos de los trabajadores; es decir, frente al poder de 
dirección del empleador, el trabajador no perdía sus derechos que como persona 
humana le corresponden: derecho a la dignidad, derecho a la vida, derecho a su 
integridad. Por otro lado, la Constitución Política de 1979 establece el derecho 
a la estabilidad laboral, fortalece la negociación colectiva y reconoce expresa-
mente principios laborales, principalmente el principio protector. Finalmente 
llegamos a la Constitución Política actual de 1993, que relativiza el derecho a 
la estabilidad nacional, donde el derecho de huelga se ejerce en armonía con el 
interés social; es decir, bajo la protección al ejercicio colectivo de los derechos. 
En la actualidad nos encontramos en el Bicentenario y estamos experimentan-
do un escenario complejo con la posibilidad de una nueva Constitución. Una 
curiosidad se presenta al observar que al inicio de la República nos encontrá-
bamos en un escenario de inestabilidad política, hoy 200 años después está 
sucediendo lo mismo. 

Al realizar un balance, podemos afirmar que, en cuanto al derecho del trabajo 
tenemos mucho por hacer. Estamos en un país con demasiada informalidad la-
boral, pocas personas son protegidas, no cuentan con seguridad social ni tienen 
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los derechos laborales completos. Se debe formalizar, explotar el diálogo social 
y ampliar el tema de la cobertura social; sin olvidar, por supuesto, mejorar la 
tutela judicial. 

3. Inspección del trabajo en el bicentenario 

A nivel internacional, el origen de la inspección se encuentra en Gran Bretaña. 
Nace en 1802 con la ley sobre la salud y moralidad de los aprendices en las 
fábricas de algodón y lana, el Health and morals of  Aprentices Act. En 1833, 
la Ley Althorp Act nombra a algunos inspectores, personas que se dedicarán a 
la labor de fiscalizar. 

En Francia, en 1841 se da la inspección para la protección de los niños; en 
1868, se crea la inspección para las fábricas; y en 1898, se organiza el servi-
cio de inspección de trabajo. En España, en 1873, se encarga la inspección de 
trabajo a los jurados mixtos con lo cual se divide la inspección en el ámbito 
administrativo y judicial. 

En nuestro continente, en América, la inspección surge en 1890 en New York; 
en el Perú, en 1913 con las intendencias de la policía, es decir, en un principio 
las inspecciones fueron realizadas por las intendencias de la policía. 
En 1919 se crea la inspección del Ministerio de Fomento como la sección de 
trabajo en el gobierno de Leguía. En 1929 se crea como una Inspección general 
del trabajo y, en 1931, la inspección tiene facultades jurisdiccionales, inclusive 
sus resoluciones era cosa decidida. Posteriormente, en 1935, mediante la Ley 
8124, se crea la Dirección de Trabajo en el Ministerio de Salud Pública, tra-
bajo y previsión social. Avanzando en el tiempo, en 1924 la inspección pasa 
al Ministerio de Justicia y trabajo; en 1949, se crea el ministerio de Trabajo 
y asuntos indígenas, y la Dirección General de trabajo junto a la División de 
Inspección; en 1957, la Subdirección de Servicios de Inspección y en 1971, la 
Dirección General de Trabajo que dirige la inspección. 

4. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

En el año 2013 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
-en adelante, Sunafil- en el período que va desde el 2013 hasta el 2020 la ins-
pección ha sufrido una suerte de dispersión ya que estaba a cargo de tres insti-
tuciones: El Ministerio de Trabajo, Gobiernos Regionales y la Sunafil. 

Los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
compartían competencias de inspección para las micro empresas; por su parte 
la Sunafil se encargaba de las pequeñas junto a todas las demás. Esto se mantie-
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ne hasta el año 2020; no obstante, actualmente la Sunafil es la única institución 
rectora de la inspección, dejando de lado esa la trilogía. 

La Sunafil se crea por Ley 29981 el 15 de enero del año 2013, pero inicia sus 
funciones al año siguiente, el 01 de abril del 2014.  Cuenta con un número apro-
ximado de 744 inspectores a nivel nacional en distintos equipos especializados, 
hay equipos que ven normas sociolaborales, seguridad y salud en el trabajo, 
derechos fundamentales, formalización laboral urbana y rural, etc. Además, 
hay una línea de carrera, se ingresa por concurso público con el cargo de ins-
pector auxiliar, luego mediante ascenso se accede a inspector de trabajo y pos-
teriormente a supervisor inspector; siendo esos los tres peldaños que tiene la 
inspección en la actualidad. Aunque la Sunafil se inició en Lima, con el tiempo 
fue abriendo más oficinas por todo el territorio nacional y hoy cuenta con 26 
intendencias, es decir, en cada región del país existe una intendencia. 

La base legal internacional es el convenio 81 de la Organización Internacional 
del Trabajo la cual señala que los distintos estados que son parte de esta deben 
implementar un sistema de inspección, nuestro país ratificó este convenio. Del 
mismo modo, el convenio 129 sobre la inspección del trabajo en la agricultura. 
Ambos representan convenios de gobernanza. Perú aún no ha ratificado este 
último. 

En el ámbito nacional, la base legal es bastante frondosa; sin embargo, las dos 
normas más importantes son la Ley 28806 y el Decreto Supremo 019-2006-
TR que detallan y tipifican todas las infracciones laborales. 

5. Funciones de la Inspección 

En los lugares donde no hay inspección no existe derecho de trabajo, la ins-
pección tiene una labor importantísima y tiene varias funciones, entre ellas 
encontramos la función promotora, preventiva, orientadora y de asistencia téc-
nica. Sin embargo, la inspección se conoce más por su función de supervisión, 
control, fiscalización o vigilancia del cumplimiento de las normas, es la tarea 
principal o, si se quiere, más notoria de la inspección del trabajo. 
Del mismo modo, cuenta con una función que no es muy utilizada, la 
función de mejora legislativa. El inspector al estar en el campo es capaz 
de observar algunos vacíos normativos que existen en la realidad y a 
partir de ellos proponer cambios. 

6. Materias de abordaje inspectivo 

A continuación, se señala algunos de los más importantes:
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a) Informalidad laboral: Al hablar de inspección del trabajo nos tenemos 
que remitir a la realidad, esto nos trae un primer problema: la informali-
dad laboral. Nuestro país tiene elevadas tasas de informalidad laboral de 
más del 70%; en las microempresas se eleva el porcentaje. La informalidad 
laboral le genera al trabajador una gran lesión a sus derechos laborales, no 
le permite acceder a ninguno de los derechos que están establecidos en la 
normativa ni obtener un seguro. Uno de los aspectos importantes que se 
tiene que abordar es la informalidad laboral, con una estrategia adecuada 
e inteligente. 

b) No registro de trabajadores: Derivado del problema de la informalidad; 
sin embargo, en muchas empresas que son formales una parte de los traba-
jadores se encuentran registrados en planilla, mientras que otra no lo está 
o se encuentran bajo otras formas contractuales, consideradas inadecuadas 
como la locación de servicios.

c) Inadecuado uso de contratos temporales: Se utiliza de manera indiscri-
minada la contratación a plazo fijo cuando, en realidad, esta es una excep-
ción; por lo tanto, debería estar debidamente justificada y cumplir con el 
principio de causalidad para celebrar un contrato temporal. En consecuen-
cia, muchos de estos contratos temporales se terminan desnaturalizando.

d) Contratación simulada: La verificación del uso de contratos con un ob-
jeto real, muchas veces se celebran contratos con un objeto, pero en la 
realidad se realiza otra labor. 

e) No pago de los beneficios sociales: Es uno de los reclamos más recu-
rrentes de los trabajadores, el no pago de la gratificación, de la compensa-
ción de tiempo de servicios-CTS, de las vacaciones, utilidades, etc.

 
Afectación de los derechos fundamentales: Se afectan derechos que tienen 
que ver con la dignidad, integridad, salud, discriminación, etc. 

f) Afectación de los derechos constitucionales laborales: El acceso al tra-
bajo, la libertad del trabajo; aquí debemos recordar el caso Malvinas de 
hace algunos años. Estas situaciones todavía se presentan en nuestros días.

g) Vulneración del teletrabajo y trabajo remoto: En el escenario de pan-
demia se ha dado vulneraciones al teletrabajo y al trabajo remoto, figuras 
que se han acrecentado durante este y el año pasado.
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h) Afectación a las normas que protegen la salud de los trabajadores 
en el marco de la pandemia: En la actualidad se debe cumplir con los 
protocolos de bioseguridad y debemos tener en constante vigilancia de los 
trabajadores, dado que en muchos casos esto no se cumple.

i) Accidentes de trabajo: En nuestro país se producen gran cantidad de 
accidentes de trabajo, entre incapacitantes y mortales, algo que debería 
evitarse mediante la acción preventiva de la inspección, empleadores y tra-
bajadores.

7. Uso de tecnología en la inspección 

En el escenario de pandemia, la inspección ha usado la tecnología para poder 
seguir funcionando y brindando este servicio público gratuito con eficacia. 

Desde marzo del 2020 hasta la fecha, se han cambiado muchas cosas, sobre 
todo, se han digitalizado muchos procesos. En consecuencia, actualmente se 
utiliza el WhatsApp, Facebook, Google meet y otras aplicaciones que permiten 
desarrollar la inspección. 

Existe una carpeta digital. Hoy, el empleador remite a través de la casilla elec-
trónica la documentación, la cual se “sube” a una carpeta digital. En ese sen-
tido, el uso del correo y casilla electrónica es otro aspecto que se ha desarro-
llado. En la actualidad todas las empresas tienen una casilla electrónica en la 
cual se notifican las comparecencias, las medidas de requerimiento, entre otros, 
es importante que las empresas constantemente revisen su casilla electrónica. 
Evidentemente, también se desarrollan comparecencias virtuales con la ayuda 
del Google meet o del zoom e inclusive en algunos casos es posible la denomi-
nada visita virtual. Finalmente, tenemos la digitalización de informes y actas 
de infracción. 

8. Análisis de la acción de la Sunafil 

La Sunafil pública trimestralmente un boletín estadístico. Es de acceso libre y 
gratuito, cualquiera puede acceder a revisar inclusive los boletines de periodos 
anteriores. 

Podemos ver la acción de la Sunafil, lo que nos permite explicar cómo y en qué 
sectores se da la inspección; por ejemplo, la inspección, como bien lo señalamos 
líneas arriba, puede presentar orientaciones sobre materias específicas, asisten-
cia técnica detallada. 
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En el gráfico se muestra 
que las orientaciones re-
presentan el 7% de la ac-
ción de la Sunafil en el tri-
mestre 2021; la asistencia 
técnica, 3%; y las fiscaliza-
ciones representan el grue-
so de la actividad. 

Del mismo modo, podemos 
observar lo referente a las 
fiscalizaciones por origen; 
cómo es que surgen: 1. De-
nuncia; 2. Operativo. Entre 
otros tantos datos muy ex-
haustivos. 

9. Análisis y balance de la inspección 

El balance después de estos 200 años de República y más de 100 años de ins-
pección en el país desde 1913, es positivo, porque permite que las normas se 
verifiquen en la realidad. Entre los aspectos que nos permiten sustentar este 
análisis encontramos la creación de la Sunafil, con la apertura de intendencias, 
incremento de oficias que aumentaron su alcance y mejora en la logística; el 
fortalecimiento de la inspección, con una nueva ley de inspección del trabajo, el 
incremento del número de inspectores, acceso por concurso público, los inspec-
tores llegan a más sectores; el mejoramiento tecnológico, con la creación del 
Sistema de Inspección del Trabajo, el uso de la casilla digital, acceso a registros 
públicos, uso de comparecencias virtuales, uso de drones; y finalmente la ven-
taja comparativa, es un servicio totalmente gratuito dado que no existen tasas 
y es más célere frente a los procesos judiciales. 

10. Propuestas de mejora para la inspección del trabajo  

Producto del análisis, estudio y experiencia, se puede afirmar que la inspección 
del trabajo puede mejorar; es por ello que a continuación se presentaran algu-
nas propuestas de mejora. 

a) Mejora organizativa de Sunafil: Ampliar su alcance a todas las ciudades 
del interior del país, estableciendo oficinas zonales en cada ciudad, que 
permita una acción inteligente y no reactiva. 
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b) Mayor incidencia en el ámbito de la economía informal y las nuevas 
formas de empleo: Sobre la base del empleo digno y trabajo decente de-
sarrollado por la OIT se debe incidir en el radio de acción al ámbito de la 
economía informal y de las nuevas formas de empleo. Abarcar estos secto-
res que representan más del 70% y se encuentran en informalidad laboral, 
es de suma importancia. 

c) Aumento del número de inspectores: Triplicar el número actual a fin 
de permitir y garantizar los derechos de los trabajadores en todo nuestro 
país. La sugerencia concreta es que se contraten al menos 2232 nuevos 
inspectores. 

d) Extensión de la inspección del trabajo a los trabajadores de regíme-
nes del sector público: Ellos tienen el derecho de que se revisen sus casos 
y se verifique el cumplimiento de las normas laborales; por lo tanto, es 
importante la extensión a todos los trabajadores del sector público. 

e) Modificación de la carrera del inspector: La cual debería extenderse 
hasta los niveles de Dirección por concurso público de méritos; es decir, 
los cargos Subintendente, Intendente y Superintendente sean producto de 
un concurso público. 

f) Mejora del sistema de cobranza coactiva: En otras palabras, frente a 
un incumplimiento comprobado, cuando se imponga una sanción a deter-
minada empresa, el proceso de la multa y cobranza, debe ser mucho más 
célere.

g) Fortalecimiento de mecanismos de coordinación intersectorial: Esto 
implica un trabajo coordinado entre las distintas instituciones que tengan 
relación con el tema laboral. 

h) Incrementar un sistema de control continuo: No basta que con la ins-
pección se logre poner en planilla a los trabajadores cuando va el inspec-
tor. Se debe cerciorar que esta conducta se mantenga en el tiempo.

i) Implementar un sistema de control de contratos: En lo referente a los 
contratos temporales, de debe verificar la causalidad. 

j) Incremento del presupuesto asignado: Sunafil tiene un presupuesto 
bastante exiguo y esto debería incrementarse para poder mejorar la efica-
cia que debe tener en el ámbito nacional. 
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k) Otras propuestas: 
- Adecuada infraestructura y uso de herramientas tecnológicas para la ins-

pección laboral. 
- Mayor celeridad en la resolución de casos por las instancias sancionadoras. 
- Unificación de criterios a la luz de la actuación del Tribunal de Fiscaliza-

ción Laboral  

11. Respuestas a las preguntas del público 

11.1 En los casos de relaciones laborales sin contrato escrito, ¿Cuá-
les son los indicios que tiene en cuenta el inspector de Sunafil para 
determinar la existencia de dicha relación laboral en el supuesto de 
que el presunto empleador niegue haber contratado al trabajador? 

Suele pasar regularmente, a veces ingresamos a trabajar y estamos varios me-
ses sin ningún contrato. Frente a ello, precisamente, para establecer el vínculo 
laboral se utilizan los indicios laborales. Algunos de estos indicios son, por 
ejemplo, el establecimiento de una jornada de trabajo, la determinación de un 
lugar de trabajo, impartir indicaciones para el cumplimiento de las actividades, 
forma de supervisión y de control, los reportes mediante mensajes del trabajo 
diario, los controles de asistencia, forma de pago, etc. La exclusividad y el uso 
de equipos que son propios de la empresa, así como los correos institucionales, 
son algunos indicios importantes para tomar en cuenta y establecer que en rea-
lidad existe una relación laboral y, por tanto, le corresponde a dicho trabajador 
todos los beneficios socio laborales.

11.2 A su consideración, ¿Cómo ha influenciado el uso de la tecno-
logía dentro de la inspección del trabajo? 

Creemos que la tecnología es fundamental, ha ayudado y ayuda mucho. Si la 
tecnología se utiliza adecuadamente, el apoyo y soporte puede ser mucho ma-
yor. Permite un trabajo más célere y al mismo tiempo evidenciar ciertos aspec-
tos que físicamente no podemos divisar, como lo que sucede con el uso de los 
drones, por ejemplo. Por otro lado, la digitalización de los expedientes facilita 
el trabajo inspectivo. En suma, el avance en tecnología es importante y debería 
seguir desarrollándose para un alcance de la inspección cada vez mayor. 

11.3 ¿Cómo se resuelven los conflictos de competencia entre la 
Sunafil y los gobiernos regionales? 

Actualmente no existe este conflicto. Hasta el año pasado -2020- sucedía que 
muchas intendencias y gobiernos regionales todavía tenían a cargo la inspec-



478

Luis Alberto Serrano Díaz

ción, se daba una triple dispersión entre estas tres instituciones: El Ministerio 
del Trabajo, Gobiernos Regionales y la Sunafil. Hoy esto no se da más porque 
la institución rectora es la Sunafil, todos los inspectores de regiones se encuen-
tra en la Sunafil y por lo tanto ya no existe este conflicto. 
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1. Introducción

Para una mejor comprensión, haremos una breve revisión de la génesis del 
régimen laboral de la Contratación Administrativa de Servicios - en adelante, 
CAS - y todo lo sucedido normativamente a lo largo de los últimos años, ya que 
ello ha determinado la situación en la que nos encontramos actualmente. Es así 
como podremos responder algunas interrogantes, por ejemplo: ¿Por qué miles 
de trabajadores estatales se encuentran contratados bajo esta modalidad, que 
claramente establece derechos laborales disminuidos respecto de sus pares de 
otros regímenes laborales?

El régimen especial de CAS fue aprobado el 28 de junio del año 2008, mediante 
el Decreto Legislativo N°1057, donde se estableció una regulación particu-
lar para los prestadores de servicios personales del Estado, a quienes se les 
otorgó ciertos derechos laborales, pero con una diferenciación respecto a los 
trabajadores estatales pertenecientes a los regímenes laborales de los Decretos 
Legislativos N°276 y N°728.  A partir de ese momento, a lo largo del tiempo y 
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hasta la actualidad se han dictado de manera sucesiva distintas normas que han 
buscado regular el régimen, o ampliar sus derechos, o eliminarlo progresiva-
mente o incorporarlo a un régimen laboral público único; pero sin que se haya 
resuelto su problemática, es así como el régimen CAS estuvo marcado por la 
controversia desde su creación.

2. El génesis del régimen CAS 

El régimen CAS fue aprobado mediante el Decreto Legislativo N°1057 en vir-
tud de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la Re-
pública a través de la Ley 29157, ello en el marco de la implementación del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos o también conocido 
como Tratado de Libre Comercio, específicamente respecto al capítulo 17, re-
ferido a las cláusulas sociales. La norma aprobada originalmente por el Poder 
Ejecutivo tuvo las siguientes características:

• Se le denominó Régimen Especial de CAS para el sector público, no se 
reconoció la naturaleza laboral de esta vinculación jurídica, ya que el 
término “contratación administrativa” establecía una forma particular 
no laboral de contratación para prestación personal de servicio para 
el estado. 

• Inicialmente esta norma reconoció sólo algunos derechos similares a 
los que gozaban los trabajadores de otros regímenes laborales del sec-
tor público; entre ellos encontramos de derecho al goce de vacaciones 
de quince días y la seguridad social (salud y pensiones). 

• No se reguló ningún derecho laboral colectivo, ya que esto estaba re-
servado para los trabajadores de los regímenes laborales generales. 

• La contratación bajo el régimen CAS era de naturaleza temporal; es 
decir, no se reconoció en su regulación una contratación a plazo inde-
terminado, ni se estableció ningún límite en la duración de la condi-
ción de temporalidad del vínculo.

Con la aprobación del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, 
el gobierno peruano subsanó las observaciones efectuadas en el marco de la 
implementación del TLC con Estados Unidos, respecto a la problemática de 
los trabajadores estatales contratados bajo la figura de los Servicios No Perso-
nales; esta contratación era de naturaleza civil, por lo que a los trabajadores no 
se les reconocía ningún derecho laboral; pese a realizar actividades claramente 
laborales. 

Es así como, en virtud de la implementación de este tratado internacional, 
surge el régimen CAS con la finalidad de incorporar a todos los trabajadores 
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públicos contratados bajo SNP, a fin de otorgarles ciertos derechos y acceso a la 
seguridad social. Posteriormente y hasta la actualidad se ha seguido utilizando 
este tipo de contratación para nuevos ingresos de prestadores de servicios en 
el sector público, hasta representar un porcentaje importante del total de tra-
bajadores estatales.

3. Problemática de las diversas normas brindadas en el régi-
men CAS

3.1. Los contratos por Servicios No Personales

Siguiendo la narrativa anterior, la pregunta sería ¿cómo surge la contratación 
precaria de trabajadores a través de los contratos por Servicios No Personales 
en la administración pública?, aquí desarrollaremos una breve respuesta: du-
rante el gobierno de Alberto Fujimori se produjo una profunda reforma en ma-
teria laboral y de la seguridad social a través del dictado de distintos paquetes 
normativos, además de la aprobación de la Constitución Política de 1993. Re-
cordemos que para el sector público se dieron distintas normas de austeridad 
económica, que prohibieron los aumentos remunerativos e inclusive dejaron 
sin efecto los beneficios otorgados por convenio colectivo vigentes a esa fecha; 
es importante mencionar además que parte de estas restricciones aún perma-
necen hasta nuestros días.

Es así que, como parte de la estrategia de reducción de gastos laborales en el 
sector público a través de la Racionalización de Personal, se autorizaron los ce-
ses colectivos por causal de excedencia, cuando los trabajadores no aprobaban 
las evaluaciones semestrales que les imponían, o cuando no se presentaban a 
ellas, también se buscó los ceses a través de “incentivos económicos”; fue el caso 
del Decreto Ley N°26093, por lo que las entidades públicas estuvieron faculta-
das a poder cesar por excedencia al personal o por incentivos. 

Esta política de reducción de personal del sector público generó la pérdida de 
miles de empleos y una deuda social enorme con los trabajadores de este sector, 
debido a que la mayoría de estos ceses fueron absolutamente irregulares, ya que 
las llamadas “evaluaciones semestrales” no fueron ejecutadas bajo mecanismos 
idóneos de evaluación de desempeño. Es importante mencionar que esta si-
tuación también generó una gran carga procesal ya que muchos trabajadores 
impugnaron sus ceses en sede judicial. 

Cabe señalar además que esta política de reducción de personal en el sector pú-
blico lo único que consiguió fue generar dos problemas más: i) la deuda social 
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con los trabajadores cesados irregularmente, y, ii) la contratación precaria de 
trabajadores a través de la figura del SNP. 

Respecto al primer problema, éste fue heredado a los gobiernos posteriores, 
siendo que durante el mandato de Alejandro Toledo se aprobó la Ley 27803 el 
29/07/2002 la que establecía una serie de beneficios para los extrabajadores 
perjudicados con estos ceses irregulares, por lo que miles de ellos pudieron 
acceder a la revisión de sus casos y a su incorporación a los “listados de traba-
jadores cesados irregularmente”, ello a efectos de gozar de alguno de los bene-
ficios que establecía esta norma. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar 
que la revisión de estos casos se prolongó a lo largo de casi 20 años debido a 
problemas de distinta índole; es así que el año 2019 se publicó la Resolución 
Ministerial 225-2019 que aprobó el último listado de trabajadores que recibie-
ron su compensación económica, en el marco de la ley 27803. 

Respecto al segundo problema, se hace evidente que, pese a las políticas de 
reducción de personal en el sector público y las prohibiciones de contratación 
laboral, se contrató precariamente a miles de trabajadores bajo la figura de 
servicios no personales que, contrariamente a su denominación, se trató de 
prestadores de servicios personales, es decir trabajadores que estaban exclui-
dos de todo derecho laboral. 

Es en este marco de precariedad que se implementa el Decreto Legislativo 
N°1057 de régimen CAS a fin de “regularizar” la situación de miles de traba-
jadores SNP, otorgándoles ciertos derechos, pero sin reconocer la naturaleza 
laboral de la contratación, llamándose contratación administrativa de servicios. 

4. Regulación del régimen del Contrato Administrativo de 
Servicios

Luego de la aprobación del Decreto Legislativo 1057 —que data de junio del 
2008— se expide su reglamento a través del Decreto Supremo N°075-2008-
PCM del 25 de noviembre de ese mismo año. La regulación del régimen CAS 
generó un enorme rechazo de parte de las organizaciones de trabajadores, sin 
embargo, quienes defendían este régimen señalaban que los trabajadores con-
tratados bajo SNP no tenían ningún derecho y que al menos con el CAS se les 
reconocía algunos. 

Es así como se presentó una Acción De Inconstitucionalidad promovida por 
más de cinco mil ciudadanos contra el Decreto Legislativo N°1057, a través del 
Expediente N° 0002-2010-PI/TC; lamentablemente el Tribunal Constitucio-
nal declaró Infundada la demanda presentada, señalando que el régimen CAS 
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era régimen laboral especial del Estado por lo que podía contener disposiciones 
diferenciadas, aplicables exclusivamente a los trabajadores de dicho régimen; 
sin embargo, consideramos que dicha sentencia no realizó un análisis mayor en 
torno a la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores del sector 
público o respecto si se encontraba justificado este trato diferenciado. 

Cabe señalar que en virtud de dicha sentencia se reconoció la naturaleza labo-
ral de las contrataciones CAS, además de los derechos laborales colectivos de 
estos trabajadores; es así que se expide el Decreto Supremo N°065-2011-PCM 
que modificó distintos artículos del reglamento de la ley. 

Posteriormente, durante el gobierno de Ollanta Humala, se publica la Ley 
29849 el 6 abril del año 2012, denominada ley de eliminación progresiva del 
Decreto Legislativo 1057, la cual homologó algunos derechos laborales que 
gozan los trabajadores de los regímenes laborales, a favor de los trabajadores 
contratados bajo el régimen CAS. Es importante mencionar que la denomina-
ción de la Ley generó expectativa a efectos de que se pudiere mejorar la con-
dición de estos trabajadores y –principalmente– pudieran ser incorporados a 
los regímenes laborales generales, sin embargo, una vez más, esto no sucedió.
Es en ese contexto que se publica la Ley del Servicio Civil -Ley 30057- el 04 de 
Julio de 2013, con la finalidad de establecer un régimen laboral general único y 
exclusivo para las personas que prestasen servicios a las entidades públicas del 
estado peruano. En términos prácticos, implicaba el traslado de los trabajado-
res de los regímenes generales 276, 728 y CAS a un solo régimen general labo-
ral; este pase de los trabajadores del sector público a un nuevo régimen laboral 
denominado del Servicio Civil se daría de manera progresiva y en el marco de 
concursos públicos de méritos; sin embargo, estos intentos de homologación de 
regímenes laborales está lejos de convertirse en una realidad, menos aún para 
los trabajadores CAS, quienes no cuentan con estabilidad en el empleo al ser su 
régimen laboral de “permanente temporalidad” en la contratación. 

Paralelamente a estas iniciativas normativas, es importante destacar la actua-
ción jurisdiccional respecto a la problemática del régimen CAS, ya que los pro-
cesos judiciales se convirtieron en otro espacio de lucha para los trabajadores 
en el reconocimiento de sus derechos laborales; es así que, bajo la pretensión de 
la desnaturalización de la contratación SNP e invalidez de la contratación CAS, 
fue reconocido el status laboral de los accionantes, dentro de los regímenes 
laborales generales. Estos fallos favorables se dieron específicamente respecto 
de los trabajadores que pasaron de ser SNP a CAS; otro avance conseguido en 
sede judicial fue para el caso de los obreros municipales contratados bajo el 
régimen CAS, determinándose que por el tipo de actividad que realizaban y por 
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la regulación de la Ley General de Municipalidades, los obreros municipales 
sólo podían ser contratados bajo el régimen laboral 728.  

Lo señalado fue establecido por diversa jurisprudencia, así como en plenos ju-
risdiccionales, en especial el segundo pleno jurisdiccional laboral; sin embargo, 
en virtud del denominado “precedente Huatuco”, el Tribunal Constitucional 
eliminó la posibilidad de los trabajadores del sector público de acceder a la 
Reposición en caso de despido, salvo que el demandante hubiere ingresado a 
laborar al sector público a una plaza indeterminada y por concurso público 
de méritos. En dicho contexto, los trabajadores CAS que venían solicitando 
el reconocimiento de su contratación dentro de los regímenes generales por 
desnaturalización de Servicios No Personales, se encontraron en una situación 
aún más precaria. 

5. Ley 31131

La Ley 31131 publicada el 09 de marzo de 2021, buscó resolver directamente la 
problemática central del Régimen CAS, que como señalé es la temporalidad de 
su contratación, y en consecuencia la inexistencia de estabilidad en el empleo; 
en ese sentido, dispone el pase de los trabajadores a condición de indetermina-
do, y establece la imposibilidad de ser despedidos sin causa justificada; asimis-
mo, dispone el pase progresivo de los trabajadores a los regímenes laborales 
generales que corresponda a la entidad donde laboran.

Como era de esperarse esta Ley ha levantado revuelo en el sector público, don-
de encontramos muchas opiniones contrarias a la implementación de la misma, 
incluso se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, 
que deberá resolver el Tribunal Constitucional próximamente. Sin embargo, es 
innegable que el sentido de la norma intenta resolver un problema que se viene 
arrastrando desde hace casi 30 años; y respecto al cual, lamentablemente, los 
distintos gobiernos que se han sucedido no han un esfuerzo serio por atender 
adecuadamente.  

6. Conclusión

En síntesis, estamos frente a un problema social y jurídico, creado en virtud 
de las decisiones desacertadas de los gobiernos de turno; lamentablemente, los 
esfuerzos y las legislaciones dispuestas por las autoridades competentes a fin 
de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores CAS no han resuelto 
su problema central, que es la carencia de estabilidad en el empleo, al no existir 
límites en la contratación temporal. 
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El mérito y el acceso a la función pública en condición de igualdad es un pilar 
del empleo público; sin embargo, tampoco es correcto impedir la aplicación 
del principio de primacía de la realidad en el caso de reconocimiento de la na-
turaleza laboral de los trabajadores CAS y su incorporación a los regímenes 
laborales, toda vez que no existe una razón objetiva que justifique su trato 
diferenciado. 

7. Respuesta a la pregunta del público:

7.1. ¿Es viable realizar modificaciones para un mejor funcionamien-
to del CAS, además de que si se desnaturalizara al utilizarse para 
otros fines podría volver a ser el mismo a través de los cambios o 
esto ya no funcionaría? 

Con respecto al tema de las modificaciones normativas en materia de los CAS, 
lo que se ha querido realizar es implementar mejoras en base al pronuncia-
miento del Tribunal Constitucional, pero con ello ha existido asuntos de temas 
políticos, que desafortunadamente no han incluido en estas propuestas de me-
joras como el tema de la temporalidad, la cual es una de las cuestiones más pro-
blemáticas de este régimen, ya que la permanente temporalidad es contraria 
al principio de continuidad de la relación de trabajo y a la forma en cómo está 
regulado el régimen CAS. Es por ello que estas reformas realizadas con base en 
la norma han sido alicientes para otorgar algunas mejoras en los derechos; sin 
embargo, no mejoraron sustancialmente los derechos de los trabajadores CAS.  

La falta de estabilidad en el empleo o la proliferación de las contrataciones 
temporales también inciden en contra del ejercicio de los derechos colectivos, 
siendo un tema se suma importancia, puesto que se debe tener en cuenta que al 
inicio de la regulación CAS no se les consideraba trabajadores ni se les recono-
cía sus derechos laborales. 
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1. Introducción 

El trabajo le da un sentido de pertenencia y pertinencia a nuestra existencia, 
sin trabajo no es posible concebir qué seríamos. Toda la gente trabaja, pero no 
todo el mundo es empleado; es decir, no realizan un trabajo subordinado, por 
tal motivo, debemos empezar reconociendo lo que la Organización Internacio-
nal del Trabajo -en adelante, OIT- ya denomina “trabajo total”. El denomina-
do trabajo total debió ser reconocido desde mucho antes; sin embargo, no se 
dieron las circunstancias para ello. Este término se compone tanto del trabajo 
formal o decente, como del informal y del trabajo autónomo, un concepto que 
engloba en realidad todo tipo de trabajo y que ya fue recientemente reconocido.
 
2. El trabajo informal 

Es importante reconocer al trabajo informal debido a que es abundante y no 
se encuentra todavía correctamente regulado. Este denominado “trabajo en 
negro” (sic) es de suma importancia, especialmente en América latina que es 
considerada como la región más desigual del planeta y donde encontramos 
poca gente con muchísimo dinero y gran cantidad de personas sin ingresos. 

El trabajo informal existe y todos lo sabemos. Específicamente, en el caso de 
México, el trabajo formal representa solo el 40% del total de personas en edad 
productiva, y el 60% restante se ubica en el sector informal o autónomo sin 
derecho a seguridad social, es decir que 6 de cada 10 personas se encuentran en 
el sector informal de la economía y no cubre impuestos. 

El problema en este caso no solo es la mera informalidad, sino la eventual in-
tegración del crimen organizado, que suele reclutar a esta gente a cambio de 
permitirle trabajar por ejemplo en los tianguis o mercado sobre ruedas. Esto 
representa un tema de seguridad nacional y no solo de seguridad pública, aun-
que el mayor problema de este grupo social que carezcan de seguridad social.  
Con la Covid-19 se han agravado ciertos problemas, uno de ellos en referencia 
al tratamiento injusto hacía millones de personas que no tienen más que dos 
opciones: salir a trabajar para tratar de subsistir, o morirse por el virus Sars-
CoV-2.   

3. Las garantías del Estado 

En México, en la Ley del Seguro Social no está contemplado como un asegura-
miento obligatorio el sector informal, sino en determinados casos, voluntario; 
empero, en ese sentido, lo que falta en América Latina es educación previsional, 
dado que la gran mayoría de ellos no se encuentra asegurada. Por desgracia, el 
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Estado mexicano no está cumpliendo a cabalidad con lo que debería hacer con 
respecto a la población trabajadora.

En efecto, mil familias mexicanas tienen más dinero que el resto de la población 
en México, que en total suman alrededor de 128 millones de personas. Lo más 
grave es que algunos individuos celebran que los mexicanos que han migrado 
a los Estados Unidos cada vez tengan un envío de remesas mayor, y lo celebran 
como si fuera un gran éxito, cuando la realidad es que nuestros países latinoa-
mericanos son expulsores de migrantes que buscan una mejora en la calidad de 
vida, que su país no consiguen. 

Vivimos en un mundo con una economía globalizada en todos los órdenes, pero 
aún no hemos terminado de comprender como sociedad organizada lo necesa-
rio que es que contar con un trabajo decente; sobre todo los juristas deberíamos 
pensar que más protección recibe el pueblo de la serie de tratados, pactos y 
convenios internacionales que forman parte de nuestros respectivos entrama-
dos jurídicos nacionales, en vez de enfocarnos en nuestro derecho nacional, ya 
que los derechos humanos del trabajo y la seguridad social son universales y 
finalmente no se respetan.

Por cierto, a fin de alcanzar genuina justicia laboral, el 1 de mayo del 2019 se 
hizo una reforma estructural, en donde por primera vez será el Poder Judicial 
quien administre la justicia en México, tanto en materia laboral como en ma-
teria de seguridad social. Esta situación antes se desarrollaba a través de las 
Juntas de Conciliación de Arbitraje, que eran tribunales administrativos y que 
aplicaban con políticas distintas, en las 32 entidades federativas, nuestra Ley 
Federal del Trabajo y hasta el mítico artículo 123 de nuestra Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Confiamos nosotros en que se pueda comprender que todos tenemos que tra-
bajar y, al mismo tiempo, que al ser sujetos productivos deberíamos ser todos 
protegidos por el Estado; porque a manera de ejemplo, sólo reciben pensiones 
de seguridad social quienes cotizan mil semanas al Instituto Mexicano del Se-
guro Social, en tanto que el resto de quien trabajaron en el sector informal, 
acaso recibirán esporádicas ayudas asistencialistas no contributivas. 

No obstante, con la pandemia del Covid-19, lo que ha ocurrido es que ha au-
mentado de manera exponencial el número de pobres. En México, según los 
datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina, se aumentaron 
10 millones de pobres en mi país; es decir, hoy tenemos en situación de pobreza 
a 10 millones más de mexicanos, lo que representan un total del 53% de perso-
nas en condición de pobreza. 
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4. El panorama actual y la Covid-19

En la actualidad, seguimos todavía enfrentando problemas políticos que se 
quieren resolver a base de dádivas de asistencialismo; sin embargo, lo ideal 
sería que la seguridad social retome el protagonismo, brindando oportunida-
des de trabajo como sucede en Europa, facilitando préstamos que coadyuven a 
reactivar la empleabilidad. 

En México se perdieron más de un millón de plazas de trabajo solo el año pa-
sado, y si bien se han recuperado empleos, la realidad es que los trabajadores 
fueron recontratados y reciben ahora un menor salario que antes En mi país, el 
95% de las empresas son microempresas, 3% son pequeñas y medianas empre-
sas, el resto son grandes empresas. Definitivamente, se debieron apoyar a las 
microempresas para evitar que cerraran. 

La situación complicada que atravesamos se agravó debido a que cada entidad 
federativa actúo a su manera. En ese sentido, hay entidades que cuentan con 
más recursos y son capaces de proveer mayores préstamos económicos. Sin em-
bargo, el gobierno federal no ha apoyado prácticamente a nadie e incluso así se 
atreven a manifestar declaraciones impropias. Consideramos que es un mundo 
complicado y no debemos perder la esperanza, algo tendremos que hacer.
Sabemos perfectamente que no podemos hablar muy bien de nuestros gober-
nantes, ni en España ni en Argentina, y mucho menos en México ni en el Perú. 
La situación aquí es que gente de nuestra generación ya no podemos resolver 
los enormes problemas que ustedes los jóvenes tienen. Sabemos que hay mu-
chos jóvenes sin ocupación y la cuestión de género nos ha demostrado que las 
más agraviadas en el marco de la pandemia del Covid-19 han sido y son las 
mujeres. 

Nosotros quisiéramos pensar que existen soluciones para eso, siempre y cuan-
do nos pongamos de acuerdo y contemos con un genuino diálogo social; es 
decir, llegar a acuerdo entre empresarios y sindicatos para impulsar el empleo 
y la productividad nacional. Es importante llegar a acuerdos y entender la 
denominada industria 4.0, pues esa automatización inteligente va a suprimir 
muchísimos trabajos, repetitivos que harán máquinas y robots. En ese sentido, 
necesitamos de buena capacitación y mucho adiestramiento en materia de tec-
nologías. 

Hace poco revisamos un dato de Manpower, en donde se señala que en México 
existen cerca de 50 mil puestos de trabajo disponibles, lo que falta es gente con 
la capacidad para asumirlos. En la misma línea, exhortamos a ustedes, jóvenes, 
que no se den por vencidos, porque ustedes tienen el futuro en sus manos y son 
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los que pueden remediar esta situación; se tiene que cambiar la situación de una 
manera pacífica, resistir, sí, pero sin violencia.

5. Conclusión 

La Covid-19 y la consecuente pandemia mundial, han sido un factor de deses-
tabilización que destruyó millones de empleos en la región latinoamericana. 
Del mismo modo, el problema del confinamiento también nos ha obligado a 
mantenernos en casa. En consecuencia, será en los próximos años que recién 
notemos el enorme problema de la baja productividad, que no es capaz de ge-
nerar impuestos. 

Por esa razón, el presupuesto de cada Estado se verá reducido, o al menos, no 
se incrementará en los años venideros. El presupuesto federal de egresos en 
México, en el año 2021, utiliza uno de cada 5 pesos destinados a la seguridad 
social; pero esto, al paso de los años se incrementará, y ese representa el desafío 
para las futuras generaciones. 

Si buscan recomendaciones para su futuro, vean la Iniciativa del Centenario 
de la OIT de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo de 2019; allí se 
encuentran contenidas todas las cuestiones que deberíamos estar abordando, 
siendo la primera de ellas establecer un auténtico diálogo social dejando a un 
lado la polarización ideológica actual. 

José Eduardo López Ahumada 

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La organización internacional del trabajo 
y su acción internacional en beneficio de los trabajadores / 3. La crisis del 
covid-19 y el derecho del trabajo / 4. Los derechos fundamentales en materia 
laboral / 5. Los bloques especiales de protección de las personas trabajadoras 
/ 6. Conclusión

1. Introducción 

Consideramos que la crisis del covid-19 ha establecido un antes y un después 
en los beneficios de los trabajadores. Esta vicisitud de la pandemia ha dado 
lugar a una crisis económica y social de gran profundidad, que se ha unido a 
anteriores crisis ya existentes. Nuestra disciplina del derecho del trabajo ve-
nía transitando por una fase ligada a dar respuestas, a través de la legislación 
laboral, a las crisis económicas, como si el derecho del trabajo fuera el único 
instrumento capaz de dar contestación a dichos problemas de hondo calado. 
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Como bien decía el profesor Umberto Romagnoli, alguna vez en la universidad 
de Bolonia, si no existiera el derecho del trabajo tendríamos que inventarlo, 
porque realmente representa un instrumento de pacificación y ordenación del 
conflicto de trabajo. En ese sentido, el covid-19 ha venido a posicionar, de nue-
vo, a nuestra materia en el centro del debate.

2. La Organización Internacional del Trabajo y su acción in-
ternacional en beneficio de los trabajadores

La disciplina del derecho del trabajo tuvo una época dorada en los años 70 y 
80; sin embargo, con estas últimas crisis económicas de gran impacto en el 
desarrollo económico y social, el derecho de trabajo ha entrado en una etapa en 
la que incluso busca su propio sentido, cuando realmente esa es una conquista 
de los Estados sociales y democráticos de derecho, que data del año 1919 con 
la creación de la Organización Internacional del Trabajo. 

Con dicha creación, todo el conjunto de normas internacionales se asienta en 
principios básicos como la igualdad, la justicia social, el trabajo libre y digno, 
la prohibición de esclavitud, la prohibición del trabajo de los menores, etc. La 
regulación laboral internacional se convierte en un bien para la comunidad. 
En efecto, la crisis del covid-19 ha venido a trastocar la tendencia que venía 
atravesando el derecho del trabajo, donde la economía resultaba más impor-
tante que las personas. Esta parada repentina provocada por la covid-19 es una 
oportunidad para reposicionar el derecho del trabajo, pues, ha sido la primera 
disciplina jurídica que ha tenido que afrontar esta situación. Esto último se vio 
reflejado en los mecanismos de suspensión de los contratos, las prestaciones en 
caso de desempleo e incluso con prestaciones nuevas, como el ingreso mínimo 
vital que se ha creado recientemente en España. 

Subrayamos que la actual pandemia ha sido una oportunidad para reafirmar 
la centralidad del derecho del trabajo como una disciplina que tiene como fin 
protector y esencial, la tutela de la persona trabajadora. El objetivo es proteger 
al trabajo en toda su extensión; el trabajo humano, con independencia de cuál 
sea la forma, el mecanismo o el estatus protección, pues, en caso contrario, ello 
provocaría que un grupo de personas se encuentre en una situación privilegia-
da, mientras que otras no. 

3. La crisis de la covid-19 y el derecho del trabajo

La crisis de la covid-19 ha transformado nuestra convivencia social e incluso 
ha sentado las bases de la necesidad de reforzar los cimientos de nuestro propio 
estado de bienestar. Por consiguiente, debemos reafirmar mediante reformas 
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estructurales nuestro modelo de protección para el futuro. Esto debido a que 
la mayor afectación a los intereses de los trabajadores, desde una perspectiva 
internacional, se ha producido por la escasa protección recibida por parte de los 
Estados sociales y democráticos de derecho. 

Con todo, el derecho del trabajo se ha manifestado en esta crisis del corona-
virus como una disciplina socialmente compensadora, como un amortiguador 
social; y una vez culminada esta situación, la cuestión se centra en cómo en-
frentará nuestra disciplina los grandes retos del futuro del trabajo. 

Existe un debate en torno a sí se debe mantener ciertas situaciones de pro-
tección; como, por ejemplo, el caso de las suspensiones de los contratos, diri-
gido hacía aquellos empresarios que realmente tengan una viabilidad econó-
mico-empresarial a futuro; es decir, si la protección se va a orientar hacia las 
empresas viables, ante la escasez de recursos económicos.  Ciertamente, el de-
recho del trabajo tiene una virtualidad protectora y prestacional. Si queremos 
ver en qué ha beneficiado el derecho del trabajo a los trabajadores, es preciso 
acudir a los trabajos del centenario, desarrollados con el lema de “trabajar por 
un futuro más prometedor”. 

En el año 2019 la Organización Internacional del Trabajo, de forma muy inteli-
gente e innovadora, afrontó el problema con la siguiente máxima: “trabajar por 
un futuro más prometedor”. En una época de incertidumbre, donde el derecho 
del trabajo está siendo desactivado por un mercado global, libre y neoliberal, es 
preciso seguir asegurando la eficacia de la regulación internacional en defensa 
de la persona, del trabajo justo y digno. Ello supone manifestar el hecho de que 
el trabajo no puede ser considerado como una mercancía, sino como un bien 
en beneficio de la persona.  En el lema hay un mensaje positivo que orienta a 
que el mundo del trabajo debe funcionar mejor y que sigue cabiendo un modelo 
basado en la protección jurídica. 

4. Los derechos fundamentales en materia laboral

Es importante destacar que el gran beneficio de los trabajadores es contar con 
una disciplina, que tiene como fin la defensa de la igualdad y la justicia social. 
Esta justicia social forma parte del ADN de la disciplina y del centro de grave-
dad de la propia Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 
Filadelfia; sobre todo, pone en el centro del debate los derechos fundamentales 
y derechos humanos de las personas. A pesar de entenderse y parecer que ha 
sido superado lo concerniente a dichos derechos, lo que nos encontramos en 
la práctica es un absoluto incumplimiento a nivel global de estos principios 
internacionales de trabajo. 
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La cuestión del incumplimiento debería provocar una continua reflexión en 
torno al gran desafío que supone el mantenimiento de la función protectora del 
derecho del trabajo, especialmente en la centralidad que ocupan los derechos 
fundamentales. 

Las grandes conquistas, en materia laboral, podríamos resumirlas en los ocho 
convenios fundamentales de la OIT. El Perú es miembro de la OIT desde el año 
1919, es decir, desde su propia constitución y tiene ratificados casi 80 conve-
nios internacionales. Aunado a ello, es admirable el grado de cumplimiento que 
presentan en su ordenamiento jurídico. De hecho, el Perú continúa ratificando 
convenios como el del año 2018 en referencia al trabajo doméstico y el del 2016 
relacionado a la protección de la maternidad. 

La disciplina del derecho laboral tiene una gran influencia de la comunidad 
internacional y de la OIT, no tanto del derecho español. Esto se ve reflejado 
en los 8 grandes convenios, como el de la libertad sindical y negociación co-
lectiva. Evidentemente, estas han sido las principales piezas que se activaron 
frente a la problemática social. En la misma línea, como bien se mencionó con 
anterioridad; si no existiese el derecho laboral se tendría que inventarse puesto 
que regula la prohibición del trabajo forzoso, el empleo infantil, prohibición de 
la discriminación de la igualdad, la garantía del salario vital, la limitación del 
tiempo de trabajo, la garantía de seguridad y salud, etc. Estos derechos se ma-
nifiestan como elementos esenciales en una sociedad que busca la solidaridad, 
la justicia y la cohesión social. 

Las Naciones Unidas juegan un rol importante en la agenda 2030, en el marco 
de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo número 8 de nuestra área 
de conocimiento es el crecimiento inclusivo, un crecimiento económico con tra-
bajo decente. Es necesario resaltar que la globalización es un motor que permi-
te generar intercambios, negocios, operaciones y riquezas, el problema es que 
dicha riqueza no se ha trasladado a las personas. En efecto, luchar en contra 
de la desigualdad es uno de los principales objetivos del desarrollo sostenible. 
Es momento de reflexionar en torno al desarrollo de una política universal 
del trabajo, que realmente considere a la disciplina laboral como un derecho 
de inclusión social, que proporcione a la persona los medios para desarrollar-
se vitalmente a través del trabajo. Por otro lado, si no se brinda una solución 
al desempleo, que se ha agravado con el coronavirus, vamos a tener un gran 
problema, que se incrementará en el futuro y que afectará, principalmente, a 
los jóvenes. 
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5. Los bloques especiales de protección de las personas traba-
jadoras 

Existe una serie de bloques especiales de protección que han supuesto un bene-
ficio evidente para los trabajadores. En primer lugar, destacaríamos la libertad 
de poder escoger por nosotros mismos un trabajo u oficio, así como la libertad 
de desarrollo personal. Evidentemente esto último es muy importante, noso-
tros acudimos a la universidad para diferenciarnos en el mercado de trabajo y 
lo hacemos desde nuestra libertad, para poder ejercer el derecho al trabajo en 
el futuro.

En segundo lugar, una parcela especialmente olvidada en tiempos de crisis, 
es el derecho a la formación profesional. Esto implica que, una vez accedido 
al trabajo, podamos promocionarlo gracias a nuestra formación.  El principal 
problema del mercado del trabajo es su naturaleza extremadamente cambiante 
en cuanto a las exigencias laborales, nuevas funciones y contenidos, dado que 
esto amerita una formación permanente.  Es aquí donde los poderes públicos 
deben cumplir una labor esencial, orientada a promover esta adaptación de las 
competencias profesionales. 

A modo de cierre, destacaríamos la centralidad de los derechos fundamentales 
en el contrato de trabajo. Entre ellos, la igualdad y la no discriminación resul-
tan esenciales para situarnos en un sistema de relaciones laborales democrático 
y justo, pieza esencial para el buen desarrollo de relaciones laborales dignas. 
Por su parte, la covid-19 también ha tenido cierta influencia, tal es el caso del 
límite en el derecho a la privacidad con respecto a los avances tecnológicos del 
teletrabajo y trabajo remoto.  

Todo lo anteriormente mencionado se resume en la noción Organización In-
ternacional del Trabajo de trabajo decente. En el año 1999 se desarrolló el pro-
grama que hoy en día continúa aplicándose y el objetivo ODS número 8 sigue 
la tendencia del trabajo decente. Entre otras tantas conquistas encontramos 
la libertad sindical, la negociación colectiva, la posibilidad de adoptar medidas 
de conflicto y el derecho a la huelga, que representan los únicos poderes que 
tienen los trabajadores frente al empresario. 

6. Conclusión 

En América latina existe un gran déficit en la progresión del sindicato, se debe 
promover la figura del sindicato generalista, que genere una negociación co-
lectiva apegada a los problemas reales y que sea capaz de solucionar extrajudi-
cialmente los conflictos colectivos de trabajo. 
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Por último, no debemos olvidar destacar la relevancia de la protección de la 
salud laboral. Con la pandemia fue evidente la importancia de velar por la salud 
de los trabajadores. El tema de la salud laboral fue muy abandonado en la crisis 
previa a la llegada del covid-19, nos encontrábamos en un ajuste permanente 
en la adaptación del trabajo a la vicisitud económica, al mantenimiento del 
empleo y de la empresa, pero no se atendió al reto de la protección de la salud, 
la prevención y protección de la integridad física. Es necesaria la creación de 
una cultura preventiva que intente fomentar la reducción de riesgos, establecer 
mecanismos de compensación, cuando se producen daños a través de los ins-
trumentos de seguridad social o mediante la responsabilidad civil, que es un 
mecanismo de compensación democrático; en resumen, es preciso velar por la 
protección de la salud en toda su integridad y extensión, reafirmando con ello 
la propia función protectora del derecho del trabajo.  

 Martin Godino Reyes

SUMARIO:  1. Introducción / 2. Factores clásicos del Derecho del Trabajo 
/ 2.1. Salario mínimo / 2.2. Jornada de Trabajo / 2.3. Principio de igualdad 
/ 2.4. Desarrollo de mecanismos de conciliación / 3. Tendencias actuales del 
Derecho del Trabajo / 4. Conclusión

1. Introducción

Combinando un enfoque práctico y teórico, nos centraremos en algunos puntos 
concretos de la evolución del Derecho del Trabajo, siguiendo el título de los 
derechos o beneficios de los trabajadores, fundamentalmente en el ámbito del 
Derecho español, ya que consideramos que la evolución del derecho del trabajo 
en estos últimos años está poniendo de relieve una capacidad casi camaleónica 
de adaptación pero a la vez volviendo nuevamente a las líneas básicas que estu-
vieron ya presentes en el nacimiento del Derecho del Trabajo. Ello con la idea 
que aún seguimos discutiendo, con nuevos enfoques, sobre salarios, jornadas y 
otras materias nucleares; es decir, sobre las líneas que dieron luz al Derecho del 
Trabajo en el siglo XIX.

Pero al mismo tiempo el Derecho del Trabajo se ocupa cada vez de materias 
más novedosas, como ocurre con una visión muy amplia de la prevención de 
riesgos laborales o la presencia cada vez más central de los derechos funda-
mentales, y en particular de derechos no específicamente laborales como la 
intimidad o la protección de datos. Incluso temas, a los que luego se hará una 
referencia, tan absolutamente cruciales como es el nacimiento y desarrollo de 
la inteligencia artificial y como eso se traduce en la intervención también inci-
piente del Derecho del Trabajo.
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Por lo tanto, es importante señalar que el debate sigue abierto en Europa y 
América sobre la evolución de las líneas clásicas del Derecho del Trabajo. Uno 
de los aspectos que en España ha venido siendo objeto de debate, en los últimos 
años, es la fijación del salario mínimo interprofesional, la cual en el Perú tiene 
otra denominación como “renta mínima vital”; es decir, es esa renta o salario 
mínimo por debajo del cual no se puede contratar la prestación del trabajo. 
Lo cual ha generado y sigue siendo un debate internacional, incluso en países 
anglosajones como en Estados Unidos, donde la posición del Derecho del Tra-
bajo probablemente tiene un menor desarrollo que en los países de América 
Latina y en Europa, pues el debate sobre si tiene que haber y de qué cuantía un 
salario mínimo, por debajo del cual no se puede trabajar, está siendo un debate 
importante.

2. Factores clásicos del Derecho del Trabajo

2.1. Salario Mínimo 

En España, en los últimos años, desde el 2018 en adelante se ha producido una 
revitalización del salario mínimo que actualmente se encuentra en una can-
tidad de 950 euros, que para ponerla en contexto esta aproximadamente por 
debajo del 50% del salario medio en España; esto quiere decir, la cobertura del 
salario mínimo interprofesional no alcanza el 50%. Por los datos que se mane-
jan sobre el Perú, estaría aproximadamente por encima del 50% teniendo una 
ligera cercanía al 60%.

En base a esta comparación entre ¿Cuál es el salario mínimo? y ¿Cuál es el 
salario medio? se podría decir que es un buen factor de medición de la inci-
dencia del Derecho del Trabajo en la fijación real de unos estándares mínimos 
de calidad de las personas trabajadoras. Como sostenemos será un debate que, 
obedeciendo a una materia clásica como la definición del salario, seguirá pro-
duciéndose en los próximos años. 

2.2. Jornada de Trabajo

Un segundo debate es el de la jornada; aunque hayan transcurrido casi 200 
años de las primeras normas laborales promulgadas, en España se resalta el 
año de 1873 como la fecha en la que se decreta la primera norma laboral que es 
una norma de delimitación en la jornada de trabajo. 

El debate sobre la duración y distribución de la jornada sigue siendo una mate-
ria clásica de las que siguen en evolución.



498

Ángel Ruiz Moreno / José López Ahumada / Martín Godino Reyes / Mauricio Arese

498

En España, la jornada máxima semanal de cuarenta horas tiene casi treinta 
años de vigencia puesto que fue implantada en el año 1983, es por ello que cabe 
resaltar que la esencia se mantiene en la actualidad. No obstante, existe un de-
bate abierto, muy intenso, sobre la evolución hacia una jornada semanal laboral 
de treinta y cinco horas. 

Por consiguiente, se puede aseverar que existe una resistencia desde el punto 
de vista de la producción, siendo España un país vinculado al sector servicios 
y, en particular, al turismo la cual probablemente lo hace más complicado en 
comparación de países con una fuerte implantación industrial; sin embargo, 
cabe resaltar que en cualquier caso es un debate abierto que posiblemente se va 
a agudizar o ganar trascendencia a causa de los desarrollos tecnológicos como 
es la inteligencia artificial y sustitución del trabajo humano por el trabajo de 
las maquinas. Todo lo antes mencionado, pondrá en la centralidad del debate 
la conveniencia, posibilidad, necesidad de trabajar menos horas argumentando 
que las máquinas y la tecnología puedan hacer el trabajo más mecánico o re-
petitivo. 

No obstante, no es seguro que esto sea así, pero, en cualquier caso, esta es una 
de las líneas de tendencia. Es por eso que quizás junto a ello se ha revitalizado, 
en España, el tema del registro real de la jornada, que tiene como finalidad que 
el trabajador realice realmente la jornada por el cual es retribuido, de manera 
que no haya tiempo de trabajo escondido o no reconocido con horas extraor-
dinarias. 

2.3. Principio de Igualdad

Un tercer ámbito de debate entre los clásicos, aunque también haya tenido un 
desarrollo fundamental en los últimos años, es el de la igualdad por razón de 
sexo y, en particular, en materia retributiva. En este punto no es tanto actua-
lizar el principio -que está reconocido en todos los países de América Latina 
como en el Perú- sino su eficacia real, cómo realmente ese principio de igualdad 
tiene su reflejo en los datos reales de los salarios, que todavía muestran una 
brecha salarial importante entre el salario real percibido por trabajos de igual 
valor entre los hombres y mujeres. 

En esa línea, el avance se está dando fundamentalmente por las técnicas, no 
tanto de declaración de principios que ya se dieron, sino por el establecimiento 
de mecanismos de transparencia en materia retributiva a través de la creación 
de un registro salarial desagregado por géneros y categorías; y la necesidad de 
publicación y de conocimiento por los representantes de los trabajadores de di-
cho registro y resultado salarial es lo que podría conllevar a poseer una eficacia 
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mayor. Incluso porque la norma que recientemente fue promulgada -hace un 
poco más de un año- impone la necesidad de dar cuenta de las diferencias cuan-
do excedan de un 25%, asimismo de la necesidad de explicarlas, de justificar 
que no obedecen a una diferenciación por razón de género, sino que obedecen a 
razones históricas, de antigüedad, de diferente tipo o valor de trabajo. 

En relación con el asunto de la igualdad, es menester tocar sobre un tema que 
ha tenido un reciente desarrollo en la legislación peruana, nos referimos a la 
necesidad de articular políticas contra el acoso sexual por razón de género 
como elementos también de poner en valor la eficacia del principio de igualdad.
 
2.4. Desarrollo de Mecanismos de Conciliación 

Como cuarto nicho de tendencia en la evolución del Derecho del Trabajo está 
conectado al desarrollo de los sistemas prestacionales de seguridad social que 
se refiere a la protección del desarrollo de la conciliación de la vida profesional 
y familiar. En esto último, vamos a centrarnos fundamentalmente ya que no 
solo necesitamos principios sino realidades básicamente económicas. 

En ese sentido, en España desde hace unos meses se ha alcanzado la igualdad 
en relación con el permiso por nacimiento de hijos para los padres y madres 
-permiso por maternidad y paternidad- que alcanza las 16 semanas. Inclusive 
se ha empezado a hablar de la posibilidad de obtener un permiso también para 
ambos progenitores de seis meses por lo que se impondrá una carga económica 
al Estado o a la empresa, y es menester que esta última tenga una capacidad de 
supervivencia. 

Pero, en cualquier caso, este avance de los mecanismos de protección que faci-
liten la conciliación de la vida laboral y profesional, también a través de meca-
nismos de adaptación de jornada que se pusieron en práctica en España hace 
un par de años atrás, y que actualmente está empezando a obtener bastante 
desarrollo en la reducción de jornada ya se por guarda legal de los menores de 
12 años, por cuidado de lactantes, etc. 

Toda esta serie de medidas concadenadas pretenden facilitar el desarrollo fami-
liar evitando que sea un lastre en el crecimiento de la carrera profesional, esta-
dísticamente en las mujeres que todavía son quienes atienden preferentemente 
al desarrollo de los menores. 
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3. Tendencias actuales del Derecho de Trabajo

Junto a estos desarrollos de los factores clásicos del Derecho del Trabajo como 
el salario, la jornada del trabajo, principio de igualdad y desarrollo de meca-
nismos de conciliación, y en el orden de las ideas, es menester poner en debate 
también las tendencias o nichos nuevos del Derecho del Trabajo que está mos-
trando una capacidad camaleónica para combinar lo tradicional con los nuevos 
escenarios. 

Uno de ellos es el desarrollo del trabajo remoto, el trabajo a distancia o el te-
letrabajo, que claramente a raíz de la pandemia surgida se incrementó, la cual 
conllevó a que diversos países se puedan adaptar a esta nueva realidad. En 
consecuencia, España tuvo un nuevo desarrollo legal desde septiembre de este 
último año, en la que básicamente se establece derechos mínimos que tienden 
a equiparar la situación de los trabajadores remotos o a distancia con los tra-
bajadores presenciales. Esto es importante ya que el trabajo a distancia no es 
un invento actual, de hecho, se ha puesto de relieve por algunos autores que 
dicho trabajo a distancia está casi en los orígenes del derecho del trabajo, lo que 
ocurre es que entonces eran trabajos manuales, muchas veces trabajos despro-
tegidos como el de costura dentro del ámbito textil. 

Hoy en día, se ha redescubierto el teletrabajo a través del uso de las nuevas 
tecnologías. No obstante, en cualquier caso, es importante resaltar que el de-
sarrollo de esta nueva forma de trabajo vaya acompañado de mecanismos que 
no supongan un nuevo deterioro de los derechos de los trabajadores, sino al 
contrario.
En la legislación aprobada en España se pone el acento aparte de la voluntarie-
dad -que es un elemento clave del trabajo a distancia- los aspectos básicos como 
es la compensación de gastos en la cual la persona que trabaja a distancia no 
deba asumir gastos que tiene que estar a cargo, de la cuenta del empresario; por 
ejemplo, gastos de implementación tecnológica, de consumo eléctrico, medios 
materiales como el ordenador, la silla, etc., todo ello debe estar provisto por 
parte de la empresa. 

El desarrollo de este medio de trabajo, probablemente, tenga una característica 
de crecimiento exponencial en los próximos años.

También en el ámbito de las nuevas tendencias, se ha aprobado una reciente 
reforma en España en la cual se introduce un nuevo derecho de información 
para los representantes de los trabajadores, y es la explicación del efecto sobre 
los derechos de los trabajadores que puede tener el uso de algoritmos e inteli-
gencia artificial. Estos últimos no nacen solos, ya que se alimentan por la men-



501

Cambios trascendentales en los beneficios de los trabajadores...

501

te y los datos humanos, de manera que, en la información que se introduce en 
el algoritmo e inteligencia artificial pueden estar subyacentes mecanismos de 
discriminación o vulneración de otros derechos, puesto que la inteligencia arti-
ficial este alimentada de prejuicios que se trasladan a decisiones automatizadas.
Lo antes mencionado es muy relevante ya que actualmente en los procesos de 
selección hay un mecanismo automático de elección de los trabajadores, donde 
introducidas sus competencias y/o datos personales se evalúa la capacidad de 
esa persona para ser contratado en una determinada empresa, ello también 
ocurre en el desarrollo de una carrera profesional, etc. Por lo tanto, todo un 
mundo apasionante que para el derecho del trabajo constituirá un nuevo mun-
do de exploración.

Sin embargo, junto a ello nos encontramos con la vuelta, nuevamente, de un 
clásico que es preciso mencionar ya que en los últimos años España está tenien-
do un debate la cual es sobre la propia calificación como trabajo subordinado, 
un trabajo sometido al contrato de trabajo de los riders; es decir, los repar-
tidores fundamentalmente de comida a domicilio de las grandes plataformas 
de distribución que ocupan miles de personas trabajadores pero muchas veces 
en condiciones de precariedad donde se ve claramente que hay una huida del 
Derecho del Trabajo.

4. Conclusión

El Derecho del Trabajo sigue siendo necesario ya que es un gran instrumento 
de paz social, equiparación social y de desarrollo de la humanidad, si no existie-
ra habría que inventarlo nuevamente. Asimismo, tiene que dar cuenta de lo que 
ha sucedido en estos dos últimos siglos y a la vez, seguir ayudando a conseguir 
una sociedad mejor y más justa por lo menos dentro de los próximos dos siglos.

Cabe resaltar, que el Derecho del Trabajo ha demostrado una capacidad de 
adaptación importante; y tiene que seguir haciéndolo sobre principios firmes 
como los que sientan la OIT puesto que también tienen que hacer frente a 
los nuevos desarrollos y desafíos que impone la realidad social, economía, la 
tecnología; y diversas novedades en la que los jóvenes tendrán la ocasión de 
experimentar durante los próximos años.  
 

Mauricio César Arese

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Aspectos conceptuales sobre el acceso a la tu-
tela judicial efectiva / 3. Sistemas de fuentes / 4. Tópicos del derecho al acceso 
a la tutela judicial efectiva / 5. Conclusión
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1. Introducción

En el marco de la pandemia es pertinente hablar sobre el acceso a la tutela judi-
cial efectiva porque se han verificado avances, rupturas, cambios de paradigma 
precisamente a causa del impacto de la pandemia en el aspecto procesal del 
Derecho del Trabajo. 

Es por ello, que en los siguientes capítulos ahondaremos aún más sobre los as-
pectos conceptuales del acceso a la tutela jurídica efectiva, algunas referencias 
sinópticas de las fuentes, así como también pautas o tópicos que aborda este 
derecho.

2. Aspectos conceptuales sobre el acceso a la tutela judicial 
efectiva

El derecho a la tutela judicial efectiva consiste fundamentalmente en el derecho 
que tiene todo trabajador frente a un conflicto o controversia del derecho rela-
tivos a su condición, ser oído y atendido sin condicionamientos ni trabas econó-
micas o de otro orden ya que el caso deber ser resuelto de modo sencillo, rápido 
o dentro de un plazo razonable, ante un tribunal competente, independiente, 
imparcial y especializado, mediante el pleno ejercicio del derecho de defensa y 
de acuerdo con la naturaleza del derecho sustancial, en igualdad de condiciones 
procesales y mediante una resolución suficientemente motivada en derecho. 
Dentro de este concepto, incluimos la tramitación de carácter administrativo, 
inspección que tiene el derecho del trabajo. Claramente este tema es de carácter 
fundamental del derecho del trabajo ya que es su propio origen. 

En México se mantuvo, durante un siglo, el sistema de las juntas de concilia-
ción que en la actualidad estas siendo revisadas y transformadas en un sistema 
de carácter judicial para la resolución de conflictos. No obstante, el sistema 
de resolución de conflictos -las juntas de conciliación y arbitraje- estaban in-
cluidos en el artículo 123 de la Constitución de Querétaro, la cual fue la fun-
dacional en materia de constitucionalización de derechos laborales. Con estos, 
también se consagra su tutela efectiva. Sin embargo, dentro de la constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo de 1919 también aparece la tu-
tela judicial efectiva siendo esta una base fundamental porque ahí se asegura 
de que el derecho debe de tener una inspección destinada consolidar su plena 
efectividad práctica. Como lo sostiene Hugo Sinzheimer al decir: «El derecho 
del trabajo solo puede operar si está disponible una tutela jurídica eficiente».

Por lo tanto, la matriz del nacimiento del Derecho del Trabajo es la consagra-
ción de normas protectorias, constitucionalizadas, internacionalizadas y, más 
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tarde, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 2948 y su 
art. 23, “derecho humanizadas”, necesitó y consagró claramente mecanismos, 
procedimientos y un aparato asegurador, el acceso a la tutela judicial efectiva 
laboral. 

En el Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (2019) se re-
cordó la necesidad del fortalecimiento de las instituciones del trabajo con el 
objetivo de asegurar sus normas y sus fines. De la misma manera sucedió en 
la Naciones Unidas la cual dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
trae dos objetivos como el trabajo decente (ODS8) y a un sistema de tutela de 
derecho al acceso de justicia (ODS16). 

3. Sistema de fuentes 

El derecho del trabajo es al mismo tiempo un derecho humano que se puede 
catalogar como derecho humano laboral.
 
La misma OIT en el plexo de los 190 convenios sancionados durante este Cen-
tenario, prevé el mecanismo de protección y aseguramiento de las normas de 
fondo que está reconociendo. Asimismo, el Convenio núm. 190 relativo a vio-
lencia y acoso en el mundo del trabajo previene precisamente mecanismos es-
pecíficos, completos y complejos para asegurar la vigencia de derecho humano 
a un mundo libre de violencia y acoso, siendo agenda en diversos debates en el 
mundo laboral.

En el Sistema Interamericano de Derecho Humanos es de particular importan-
cia el acceso a la tutela judicial efectiva en general porque están considerados 
los artículos 8 y 25 del Pacto San José de Costa Rica. Ha sido utilizado e incor-
porado como elemento fundamental de la decisión de controversias, desde el 
Caso Baena del 2001 hasta los recientes como son los casos Perrone, Preckel y 
Spolvore relativos a acceso de tutela judicial efectiva en el tópico de plazos ra-
zonables de resolución en juicios de carácter laboral. Estas últimas sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de los años 2019 y 2020.

4. Tópicos del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva

¿Cuáles son los tópicos que comprende el derecho al acceso a tutela judicial 
efectiva? Tengamos en cuenta que si existe un derecho de fondo reconocido a 
la vez tiene que existir una acción y un proceso que lo asegure ya que de lo con-
trario el primero queda debilitado, sino desnaturalizado. Si lo que se pretende 
es un derecho del trabajo robusto en lo sustancial, se necesita aseguramientos 
en lo procesal; andaduras para poder ser realizado. 
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La relación del trabajo, en sentido de dependencia, genera posiciones desigua-
les de poder. El derecho del trabajo actúa como norma de fondo para requili-
brar estas relaciones de poder desiguales. En este aspecto los tópicos de acceso 
a la tutela judicial efectiva son garantizar el derecho a reclamar en la empresa 
y ante los Tribunales, con inmunidad, una inspección eficiente, un acceso gra-
tuito y facilitado a los Tribunales en los procesos de carácter tecnológico, una 
vinculación al derecho de forma y fondo de tal manera que en el proceso siga 
una igualdad de armas, de condiciones. Por lo tanto, en el derecho procesal del 
trabajo debe existir un rol equilibrador otorgando la posibilidad de igualdad de 
condiciones a quien es más débil en la relación de hecho y derecho. 

Es menester resaltar la necesidad de un plazo razonable, tópico que es materia 
de problemas en Sudamérica: La resolución de causas desde la interposición de 
la demanda de la reclamación hasta una sentencia debe posee un plazo rápido, 
oportuno y razonable. De lo contrario, el derecho que se ejerce se debilita pro-
gresivamente y trabajador se ve inducido, sino forzado, a componer el conflicto 
con pérdida de sus derechos.

Entre otros tópicos podemos mencionar las necesidades de acciones colectivas, 
protección a los derechos fundamentales y de garantizar la efectiva ejecución 
de la sentencia. En particular, el acceso a la justicia de los más débiles haciendo 
referencia a las mujeres, así como también a otras configuraciones de género; 
un lenguaje judicial comprensivo, acceso a los discapacitados, personas de ma-
yor edad, comunidades indígenas, inmigrantes, pero también a sectores de la 
economía popular que muchas veces son excluidos del acceso a la tutela judicial 
efectiva. 

Existe una creciente constitucionalización de procesos laborales, una atención 
mayor en la prevención de los conflictos, como también reformas procesales 
que han adoptado y han tomado para así los nuevos recursos tecnológicos como 
son los procesos digitales, la facilitación de acceso de recepción de audiencias 
en forma remota y la creación de procesos abreviados. 

5. Conclusión 

En Sudamérica existió un proceso de reconstitucionalización de los países 
incorporando los derechos laborales entre ellos el acceso a la tutela judicial 
efectiva. Existe un problema en cuanto a garantizar la administración, la in-
fraestructura, la inspección de trabajo efectiva, esta muchas veces subestimada 
en los programas estatales. Se suele priorizar a la policía administrativa de re-
presión de delitos por obvias razones, descuidando la inspección administrativa 
laboral que garantice el cumplimiento efectivo de las normas, por ejemplo, la 
registración laboral. 
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Se necesita de una inversión que, usualmente, no está en la agenda pública. No 
obstante, eso está cambiando y una causa fue la pandemia. Ya no se tolera que 
procesos laborales, como ocurre en Argentina, puedan demorar 3, 4 hasta 5 
años o más. 

Es necesaria la eliminación de formalismos necesarios, decimonónicos, de ara-
bescos procesales que entorpecen y dificultan el proceso: Crear sistemas proce-
sales específicos para derechos fundamentales que den respuestas a una resolu-
ción de carácter de urgencia.

En base a ello, se puede afirmar que la pandemia ha dado aportes positivos ya 
que ha ayudado a replantear asuntos que estaban en sólo en agenda como el de 
acceso a la tutela judicial efectiva. 

Trayendo a colación que nuestra cultura latinoamericana, especialmente la cul-
tura andina, cabe recordar una frase muy representativa en el Perú: “ama sua, 
ama llulla, ama quella” que significa “no robes, no seas ocioso, no mientas”. Hace 
referencia a que la cultura del trabajo está en nuestro propio gen, pero también 
de la cultura que aporta Occidente. 

El trabajo, el derecho y la justicia, en su organización procesal, son un mismo 
cuerpo y por lo tanto merecen nuestra atención: acceso a la tutela juridicial 
efectiva como agenda de nuestros países. 

II

Réplicas

Ángel Guillermo Ruiz Moreno

La OIT, después de su centenario, ha rectificado el tema del tripartismo que 
tiene una razón de ser en materia laboral, pues consiste en que exista un acuer-
do entre empleadores y grupos de trabajadores con el gobierno nacional como 
mediador. Cada uno de ellos debería de realizar lo que les corresponde y asumir 
su responsabilidad con respecto al grupo. De hecho, aunque utópica, la idea es 
que si existe un diálogo serio y constructivo sería lo mejor.

No estaremos, todos, de acuerdo en todo, pero es indispensable intentar alcan-
zar el consenso de alguna manera con ayuda de las cosas comunes que compar-
timos a manera de cimientos. En ese sentido habrá que seguir la propuesta de 
la OIT: diálogo para alcanzar un consenso a través de un pacto social. El dere-
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cho laboral junto al derecho de la seguridad social son derechos de naturaleza 
social evidentemente. Además, son derechos de clase mas no de segunda clase. 
En México siempre fueron ignoradas las juntas de conciliación de arbitraje, 
mientras había un palacio de justicia que ya tenía un montón de expedientes 
con decenas de miles de papeles apilados, donde si te ponían una audiencia 
pactada para cierta hora, terminabas esperando mucho más. Consideramos que 
vamos avanzando en el tema de la justiciabilidad, que debemos tener en cuenta 
al abordar temas tan complicados como estos.  

Consideramos que todas las nuevas formas de trabajo obligarán a que confi-
guremos las figuras jurídicas para abarcar y regular de mejor manera estas 
manifestaciones laborales. Por ejemplo, ¿Sigue siendo hoy la subordinación, la 
retribución, el lugar del centro del trabajo o el horario, suficientes para acredi-
tar la existencia de una relación laboral? Las preguntas, decía Albert Einstein, 
importan más que sus posibles respuestas. En una época como la actual, deno-
minada por la OIT como nómadas digitales, debemos prestarle más atención 
al tema de la seguridad social. Los accidentes en el hogar que ocurren durante 
una jornada laboral remota representan un gran debate en cuanto a la exten-
sión del seguro de trabajo. El trabajo remoto es una relación subordinada; sin 
embargo, nos vemos obligados a pagar la energía eléctrica, el equipo de trabajo, 
etc. A veces incluso no existe la capacitación adecuada para el uso de los nuevos 
instrumentos.

El desafío exige tomar decisiones políticas públicas y de innovadora regulación 
jurídica porque se encuentra en juego el futuro del trabajo decente, la vida de 
nuestros hijos, del pueblo y del mundo entero. Consideramos que el trabajo es 
los más indispensable de nuestras vidas; así de simple, así de fácil.  

José Eduardo López Ahumada

Actualmente, existe un repunte de la conflictividad y se ha generado incerti-
dumbre jurídica, que tiene su génesis en la covid-19. Se han aprobado decretos 
de urgencia, regulaciones improvisadas, que generan problemas de interpreta-
ción y lagunas normativas. Y es que, en casos de incertidumbre e inseguridad 
jurídica, debemos tener en cuenta la virtualidad de un tema que puede resultar, 
en principio, un tanto antiguo. Nos referimos a los principios laborales. En 
otras palabras, con la aplicación de estos principios, podemos avanzar con la 
creación e implementación de vías de justicia para los ciudadanos, principios 
tanto sustantivos como adjetivos o procesales. 

Es importante resaltar la relevancia de la especialidad laboral en la adminis-
tración de justicia y la proyección de los principios laborales, como el principio 
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de concentración, oralidad, el principio in dubio pro-operario y los principios 
sustantivos, como el de norma mínima y condición más beneficiosa. En ese 
sentido, estamos volviendo a figuras que pueden resultar muy teóricas y del 
pasado, pero que realmente tienen una gran virtualidad y potencialidad y que 
nos dan respuestas en supuestos de inseguridad jurídica. 

En América Andina, en materia de igualdad de género encontramos un gran 
déficit de atención. Existe aún una infraparticipación de la mujer en el mercado 
de trabajo, aunado a ello un gran protagonismo de la mujer en la economía in-
formal. Por ejemplo, en Colombia, según los datos del DANE - Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística- la tasa de inactividad de la mujer en 
el mercado del trabajo formal es del 65%, y si lo unimos a cuestiones que ya 
desarrolló la OIT, como la discriminación por razones múltiples, se aprecian 
focos importantes de atención desde el punto de vista de la igualdad. Cier-
tamente, pueden concurrir distintas causas de discriminación sobre la mujer, 
como puede ser el mero hecho de su condición femenina, unido al indigenismo 
o a las migraciones, con especial incidencia de la migración venezolana (discri-
minación por razón del origen), etc. Ciertamente, se presentan en la actualidad 
problemas de gran calado, que necesitan respuestas. 

De esa forma, regresamos nuevamente a la importancia de los derechos huma-
nos. Precisamente el derecho al trabajo forma parte de este grupo de derechos 
y aunque podemos entender que está superado y representa una proclamación 
de otro momento, la evidencia indica que en la práctica no siempre está a la 
orden del día y sigue existiendo todavía una situación de incumplimiento. 

En la misma línea, nos encontramos con la cuestión del límite del tiempo de 
trabajo, que representa una conquista del pasado para un modelo del trabajo 
industrial. Actualmente, los límites al tiempo de trabajo se encuentran difumi-
nados por las nuevas posibilidades tecnológicas y las formas de trabajo móvil, 
remoto y a distancia. En el caso de establecerse 4 días de trabajo, encontramos 
una trampa, pues no es importante el número de horas en sí, sino la carga de 
trabajo que se presenta, la responsabilidad y el volumen de trabajo inherente a 
la prestación laboral. Otro punto interesante es el tema del salario mínimo, en 
el Perú está en torno a 930 soles y, sin embargo, dicha cantidad no permite, en 
muchas ocasiones, poder desarrollar un proyecto de vida en una sociedad cada 
vez más costosa. 

Es importante avanzar en la dignificación del trabajo, en un proceso de justicia 
y de avance por la inclusión social. En este objetivo tendríamos que destacar la 
necesidad de asegurar la fijación de salarios mínimos, que, a su vez, tengan un 
reflejo en la pensión mínima de los sistemas de seguridad social. En España ha 
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habido un proceso de mejora del salario mínimo, sobre todo, en consonancia 
con nuestras posibilidades y con el propio desarrollo en el ámbito del espacio 
europeo. No obstante, debemos ser cautos con el asunto del aumento de los sa-
larios mínimos. En los países del common law, e incluso en Alemania, que hasta 
hace unos años no tenía salario mínimo, se entendía que unos salarios mínimos 
elevados pueden frenar el desarrollo de la negociación colectiva. Se entendía 
que un salario mínimo alto impedía el desarrollo de los convenios colectivos; y 
aquí juega un papel importante la necesidad de determinar el punto de equili-
brio que, por un lado, beneficie a las personas y, por el otro, no perjudique a la 
economía. En España, actualmente existe un debate en torno a la tendencia a 
seguir con relación a la subida del salario mínimo, identificando las condiciones 
que sí puede permitir su subida. En cualquier caso, en España ha habido un 
proceso de subida de salarios mínimos, que tiene una clara función protectora 
y que está orientado a la atención de las personas trabajadoras en una sociedad 
en la que han aumentado considerablemente los márgenes de pobreza. 

En el mundo del trabajo se han presentado nuevos riesgos y nuevas vicisitudes 
relacionadas con el trabajo escaso. Evidentemente, muchos de estos problemas 
se han potenciado con la pandemia y uno de los grandes obstáculos ha sido 
la falta de respuesta internacional. La covid-19 es un mal global y aun así los 
Estado han trabajado en función a sus competencias soberanas e internacional-
mente, han estado dando respuestas a ciegas. Claramente, ha faltado, precisa-
mente, una respuesta de carácter internacional. 

En España, uno de los grandes avances en materia laboral se refiere a que el 
ordenamiento jurídico español cuenta con una gran línea de convergencia con 
el derecho social europeo. En América Latina igualmente sería conveniente 
una cierta convergencia social, pues, hasta la fecha, los procesos de integración 
regional se han limitado al tema de la unión económica y comercial. De ahí que 
en materia laboral se recurra mucho en Latinoamérica a la OIT, porque es la 
referencia. Hace falta, pues, una convergencia internacional y un mayor grado 
de entendimiento desde el punto de vista de la comunidad internacional.

Martín Godino Reyes

En esta segunda parte, destacaremos cuatro puntos esenciales. El primero es 
la economía informal, el sector informal o mercado negro. Esto es un gran 
problema mundial; sin embargo, en América Latina al igual que España es un 
problema más agudo sin resolverse que, probablemente, el riesgo o dificultad 
para resolverlo está en la necesidad de un cambio cultural ya que no es solo 
un problema de leyes sino también de la propia cultura. Es un trabajo que se 
debe de hacer desde la escuela, desde los más pequeños para aprender que la 
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economía informal es un fruto aparte de avance de delincuencia, criminalidad 
siendo una reducción de la capacidad de riqueza, creación y prosperidad para 
todos los demás. 

El segundo punto es el dialogo social ya que se ha demostrado que tiene ca-
pacidad para resolver más problemas que la intervención unilateral de los go-
biernos. Al hilo o al calor de los cambios de gobierno, fundamentalmente, de 
esa pasión que tienen los gobernantes por mandar y que se note el poder al 
momento de modificar las leyes sin dialogo social, siendo una fuente, casi siem-
pre, de fracaso. Normalmente en relaciones laborales y sindicales sanas, los tra-
bajadores y la empresa tienen la común voluntad de que sobreviva la empresa 
per luego los intereses son contrapuestos o diferenciados. A través del diálogo 
social se han conseguido avances en las legislaciones.

Como tercer punto fundamental será la importancia de la tutela judicial efecti-
va, en la cual la judicialización y el control judicial de la aplicación del derecho 
del trabajo ha sido un logro dentro del ámbito de la materia, tal como lo decía 
el profesor Manuel Alonso Olea que no se extiende el proceso laboral si no 
es coextenso con el trabajo, tiene que cubrir todas las áreas de cobertura y de 
aplicación del derecho del trabajo. Además, tiene que estar cubierto por una 
justicia social, laboral independiente. Es correcto sostener que frente a la tute-
la judicial nos encontramos con los tiempos de respuesta; es por ello que si la 
tutela no es rápida ni eficaz deja de lado su esencia y ya no se podría llamarse 
tutela judicial.

El cuarto punto es el tema de dar prioridad al derecho internacional del tra-
bajo, en la cual se tiene la idea de que en España se ha abierto camino, en estos 
últimos años, del control de convencionalidad de las leyes, de la capacidad del 
juez para aplicar la norma interna a la norma nacional sobre las bases o de 
los criterios de la proyección de la doctrina de los convenios internacionales 
ratificados por el propio país que son también derecho interno pueden ser una 
fuente de avance de manera homogénea en el derecho protector del trabajo, de-
recho internacional del trabajo que, realmente, está construyendo la OIT pero 
que en ocasiones no tiene traslado suficiente al ámbito nacional. 

Mauricio César Arese

La internacionalización del derecho del trabajo, en otras palabras, el influjo de 
las normas internacionales en los derechos nacionales se viene dando progresi-
va pero firmemente. Por lo menos, a partir de 1948 y la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos -cuando se incorpora el derecho del trabajo como un 
derecho humano- existió desde el ámbito de las Naciones Unidas con el Pacto 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el código nor-
mativo de la Organización Internacional del Trabajo y el Sistema Interameri-
cano de Derechos Humano. Hoy tienen una creciente influencia en los sistemas 
nacionales de derechos como también un gran impacto en la jurisprudencia, un 
fenómeno que no tiene mucha andadura o historia. 

Hace 20 a 30 años atrás, las sentencias nacionales no apelaban fluidamente 
a normas supranacionales de sistemas mundiales como las Naciones Unidas, 
Organización Internacional del Trabajo o sistema regionales como el sistema 
de la Unión Europea o Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es por 
ello que resulta un proceso creciente: En ese sentido la consagración del dere-
cho del trabajo como un derecho humano laboral, tanto por las normas especí-
ficas que lo rigen como porque el derecho del trabajo, convierten al trabajador 
en objeto de protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales.  

Los derechos humanos laborales están en crecimiento, evolución y aplicación 
en nuestros países. El derecho del trabajo es un derecho humano. Dentro del 
plexo de los derechos fundamentales laborales se encuentra el acceso a la tu-
tela judicial efectiva laboral como uno de los derechos que están destinados a 
garantizar la vigencia del derecho de fondo, su operatividad, su aplicación, su 
real existencia.

En suma, no es suficiente que las normas reconozcan derechos individuales y 
derechos colectivos a los trabajadores si no tenemos un sistema jurisdiccional 
que, en tiempo oportuno, garantice el acceso al derecho de fondo. Es decir que 
permita que el derecho del trabajo tenga una completitud puesto que no sirve 
un derecho de fondo fornido, completo, complejo y con una potencia importan-
te y de manera supranacional inclusive, si no tenemos una forma de realizarlo. 

III

Respuestas a las preguntas del público 

3.1 Pregunta para el profesor Ángel Guillermo Ruiz Moreno: Se 
ha realizado una reforma laboral en México que contempla temas 
de gran impacto y que sin duda representan cambios significativos 
como es la incorporación de los trabajadores del hogar al seguro 
social y la creación de protocolos contra la discriminación, vio-
lencia y acoso sexual en el ámbito laboral; sin embargo, deja algu-
nas cuestiones pendientes la cual es utilizada por muchas empresas 
para evadir sus responsabilidades fiscales y laborales ¿Usted con-
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sidera que la reforma laboral necesita de algunas mejoras para una 
mejor efectividad? 

Por supuesto que sí, todas las leyes pueden mejorarse. Esta reforma en materia 
de justicia laboral la inició un gobierno anterior al actual y existía un proyecto 
anterior que, a nuestra consideración, era mejor; sin embargo, se materializó 
con el actual gobierno. En efecto, es cierto que se obliga que los trabajadores 
domésticos sean afiliados a la seguridad social, antes podían hacerlo de ma-
nera voluntaria y ahora pasó a ser obligatoria. El derecho mexicano no habla 
acerca de contratos de trabajo en sí, se refiere más bien a que si hay contrato 
de trabajo de naturaleza subordinada, aun en el supuesto de la no existencia 
de la firma de un contrato, surgen los mismos efectos; por tal motivo, nuestro 
derecho protege la relación subordinada de trabajo. En el caso del trabajo do-
méstico se requería de la existencia de un contrato, en caso de ausencia, no era 
posible ingresar al régimen de la seguridad social, precisamente por la falta de 
ese elemento. 

La reforma se elaboró hace prácticamente dos años y a la fecha no se han afilia-
do a la seguridad social más de 30 mil trabajadores domésticos cuando el total 
representa cientos de miles. 

3.2 Pregunta para el profesor José Eduardo López Ahumada: ¿Cuá-
les serían los retos que España ha tenido y tiene que afrontar en 
cuanto a los derechos laborales ante esta pandemia? 

Estamos en una situación en la que las medidas que fueron implementadas en 
un primer momento deben abrir paso a nuevas reformas estructurales. Se ne-
cesitan reformas de hondo calado, respuestas con vistas a la salida futura de la 
pandemia. Por todo ello, es preciso en la actualidad legislar y reafirmar nuestro 
modelo de protección jurídico-laboral. 

No hay un entendimiento político, ni consenso en lo social. Lo que hace falta 
son respuestas para afianzar nuestro sistema de protección social jurídico la-
boral hacía el futuro. Los principios laborales dan soluciones y respuestas, son 
un instrumento de interpretación en beneficio del trabajador, pero necesitamos 
reglas seguras y apegadas a la realidad. Por todo ello, debemos legislar y seguir 
regulando en una etapa de postpandemia. En España, se han dado algunos pa-
sos en esta línea, como ocurre con la aprobación de la nueva ley del teletrabajo 
y trabajo a distancia y debemos seguir persistiendo en este objetivo, dando 
soluciones a otros múltiples problemas pendientes de resolver.  
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3.3 Pregunta al Prof. Dr. Martín Godino Reyes: A su consideración 
¿Qué consecuencias tiene la implementación de la Inteligencia Ar-
tificial en el entorno laboral?

La implementación de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral La imple-
mentación de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral seguramente dará 
muchas consecuencias, pero todavía difícilmente se podría teorizar. Sin em-
bargo, hay quienes se han puesto a teorizarlo preguntándose si los robots que 
utilice la Inteligencia Artificial deberán cotizar o si habrá una relación laboral 
entre el robot y la empresa.

Probablemente la Inteligencia Artificial plantea dos temas en el mundo laboral. 
El primero sería sobre la cantidad del trabajo existente, y aquí la cuestión es si 
el volumen de empleo en el mundo se va a reducir sensiblemente por el uso de 
los robots y de la inteligencia artificial, esa es la gran pregunta. En base a ello, 
existen posiciones que se contraponen; es decir, alentadores y pesimistas. Estos 
últimos consideran que es imposible mantener el volumen del empleo porque 
gran parte de las actividades humanas actuales serán sustituidas por robots en 
un 60%, según ciertos estudios. Por su parte la otra posición sustenta que es 
similar a lo que ha sucedido en las revoluciones industriales previas como la 
máquina del vapor. En la cual estos cambios generan nuevos empleos que hoy 
en día quizás no conocemos, es por ello que las universidades deben de estar 
preparadas. 

La segunda es referida a los efectos sobre los propios derechos de los traba-
jadores, en la que debemos de cuidar la inteligencia artificial para que no sea 
una fuente de retroceso en los derechos humanos que, a través de mecanismos, 
aparentemente, neutros que son propios de la tecnología, se coloquen estereo-
tipos o modelos discriminatorios por las instrucciones que tienen o los sesgos 
que pueden generar el uso de esos mecanismos tecnológicos en la inteligencia 
artificial. Cabe resaltar que es un tema interesante, pero poco construido en la 
actualidad. 

3.4 Pregunta al Prof. Dr. Mauricio César Arese: Ante los problemas 
estructurales en el mercado de trabajo argentino, ¿usted conside-
ra que la heterogeneidad por sector, el tipo de inserción laboral y 
población son algunos de los factores que retrasen la reactivación 
laboral?

Como en todos los países Argentina ha tenido un retroceso económico la cual 
fue agravado por la pandemia; ello se ha evidenciado en la reducción de pues-
tos de trabajo, niveles salariales, etc. Naturalmente es un fenómeno de carácter 
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sociocultural, se tiene esperanzas que en el futuro se revierta y pueda retornar 
a la incorporación de trabajadores en la economía formal al igual que otros paí-
ses de la región aunque se posee un alto nivel de informalismo que esta alrede-
dor del 40%, cifras que se han incrementado en los últimos años que significan 
que el derecho del trabajo tenga ciertos desafíos como reglamentar, operar, 
proteger a un conjunto de trabajadores que no es el total, probablemente sea el 
50% de todos. Lo cual refleja que la otra mitad está al margen de reglamenta-
ción de los sistemas de protección. 

Por lo tanto, es un desafío para el derecho del trabajo que tiene economía po-
pular, centros informales, cooperativas. Es por ello que una recomendación de 
la OIT se refiere al paso de la economía informal a la formal para así lograr la 
protección del trabajador, no solo laboral sino también de la seguridad social. 
Estos son los desafíos que tiene Argentina las cuales son comunes en ciertos 
aspectos para toda la región Sudamericana. 
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La administración de Justicia y la abogacía en 
tiempos de pandemia

Ramiro Eduardo De Valdivia Cano

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Impacto de la pandemia en la administración 
de justicia / 3. Características jurídicas postpandemia / 4. Totum revolutum en 
la administración de justicia del campo laboral / 5. Elementos que amenazan 
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dad de las nuevas técnicas de la información y comunicación / 5.2. La ciudada-
nía digital está privatizada / 5.3. El exhibicionismo moral / 5.4. La usurpación 
epistémica / 6. Rol protagónico de los jueces laborales / 7. Criterios y conduc-
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1. Introducción

NLPT. Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral

En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte 
el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad 
real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presu-
puestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido 
proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. 

En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la 
persona con discapacidad.

Al contemplar los desafíos sustanciales a la implementación de la Ley N°29497 
(en adelante NLPT) que han tomado cuerpo, en el Bicentenario nacional, es 
preocupante comprobar que, al lado del sector Educación, otro de los más gol-
peados por el COVID-19 es el sector Justicia. Ello da el carácter de muy ur-
gente a promover colectivamente el fortalecimiento de los sistemas y de los 
órganos de la administración de justicia. Para ello, la comunidad nacional ten-
drá que analizar, impulsar o corregir (según sea el caso) las respuestas que se 
ha tenido que improvisar desde el día mismo en que el mundo tuvo que aceptar 
oficialmente la aparición del flagelo de la pandemia. Esta tarea ha de nutrirse 
de suma flexibilidad porque los diagnósticos y terapias que se dé tendrán que 
estar abiertos a la crítica, a la permanente innovación, a la actualización y a los 
análisis recurrentes.

Si en el 2010, se pensó que las innovaciones de la NLPT podrían significar un 
interesante experimento, se tiene que admitir que el mundo tiene ahora otro 
perfil; que la pobreza, la pobreza extrema, la informalidad, el crimen organi-
zado han crecido en forma geométrica, mientras los sistemas de justicia tienen 
menos recursos y más necesidades por el imperativo del reemplazo por obso-
lescencia de sus equipos y métodos de trabajo en uso. Ergo, la NLPT debe ser 
interpretada y aplicada desde una perspectiva diferente a la del 2010.
Los estudios y estrategias al respecto deberán profundizar en el análisis de lo 
realizado en estos últimos diez años y sobre el porqué de sus resultados; así 
como la proposición de formas de dar nuevos bríos al servicio de administra-
ción de justicia: Tareas a desarrollar a la luz de los resultados obtenidos, de las 
nuevas tecnologías y la decrepitud de las anteriores a la pandemia; a la luz de 
las nuevas realidades y de los nuevos desafíos. Todo ello, a partir de dos pre- 
requisitos:   
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a) La adecuación de los sistemas educativos y judiciales para garan-
tizar la protección integral de los derechos y deberes fundamentales. 
 
b) La promoción de la capacitación permanente y recurrente del personal 
jurisdiccional, técnico y de apoyo en la administración de justicia.

2. Impacto de la pandemia en la administración de justicia

Aún no se sabe cuáles serán, para el futuro próximo, los efectos de la pandemia 
que súbitamente ha provocado una hecatombe universal. Pero es particular-
mente necesario columbrar cuáles serían las características de las labores pro-
fesionales, jurídicas y deontológicas del juez y del abogado que se desenvolve-
rán en ese escenario nuevo e inesperado. Transcurrido más de un año, se nota 
que la pandemia, ya está dejando inquietudes insondables en cada ser humano 
y cada comunidad; y que esta generación no había pensado en transpolar a 
su propia realidad, alguno de esos dramas de que dan cuenta las películas o 
literaturas apocalípticas. La generación no estaba preparada mental, social ni 
materialmente para vivir más allá de su sitio de confort. 

Ante ello, Jaime Rubio Hancock afirma en su columna periodística en Verne 
que “Las situaciones adversas forman parte de la vida del ser humano. ¿Por qué 
íbamos nosotros a ser especiales y no íbamos a enfrentarnos a ninguna gran 
crisis?”. Es decir, la pregunta no debe ser tanto “¿por qué nos está pasando 
esto?” sino “¿por qué no nos iba a pasar?”

Qué duda cabe. Al comenzar la tercera década del s. XXI, la administración 
de justicia, la educación, la sociedad, el Estado, el Derecho, así como el estudio 
específico y analítico de cada uno de estos ítems, han sido remecidos por los 
efectos de la pandemia. Este fenómeno no tiene antecedentes en la historia de 
la humanidad porque es la primera vez que una endemia se produce en un es-
cenario en el que las comunicaciones, los medios de transporte, las relaciones 
comerciales, culturales y sociales han hecho del planeta una verdadera “aldea 
global”. 

Otra inquietud que gravita con elocuencia en el mundo de la Ética y de las 
relaciones humanas: Ante la ausencia de experiencias similares, la humanidad 
se ve en el angustioso disparadero de imaginar, crear y espetar diagnósticos y 
tratamientos improvisados ante el avance inclemente del virus. Las consecuen-
cias de la pandemia, -súbitas unas y previsibles las otras- y las reacciones de las 
poblaciones urbanas y rurales, de los entes públicos y privados han abierto las 
puertas a nuevas formas de relaciones humanas. 
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3. Características jurídicas postpandemia

Se inquiere si las formas de la conducta adoptada en tiempos de pandemia serán 
olvidadas cuando la vida se “normalice”. O si, por el contrario, estamos en los 
albores de una nueva y permanente “normalidad”. 

En otras palabras, aplicadas al quehacer del Derecho Laboral: ¿Cuáles serán 
las características jurídicas y deontológicas del quehacer del juez y del abogado 
postpandemia? Es obvio que no estarán investigando acerca de las fórmulas 
químicas de la vacuna contra el Covid-19. Pero, sí tendrán que confrontar una 
misión, que ahora es irrenunciable: la investigación jurídica. Investigar, reeva-
luar e importunar sobre la etiología de los problemas socio-jurídicos; y denun-
ciar lo que esté mal para que la historia no se repita. Pero, al haberse trastroca-
do todo el sistema social, al punto de un totum revolutum, con la difusión de las 
fuerzas poderosas de la pandemia, es fácilmente colegible que también se haya 
afectado la Deontología Jurídica. 

En lo que concierne a las dificultades que amenazan el proceso judicial laboral 
se advierte que muchas de ellas son aquellas que han surgido por efecto de las 
situaciones nuevas resultantes del totum revolutum impuesto por la pandemia; 
o las que, -habiendo estado latentes desde antes de la pandemia- permanecían 
ignoradas o casi ignoradas por los Códigos de Deontología Jurídica que ahora 
han cobrado actualidad y fuerza ciclópeas.

El planeta de hoy es una “aldea global”. El Derecho muestra a diario la artifi-
ciosidad de las fronteras y las incapacidades del Estado-nación. Los problemas 
no distinguen naciones ni clases sociales, y los problemas exigen soluciones 
globales. Somos a la vez vulnerables e inter- dependientes.

La nueva “vida normal” terminará por institucionalizar, en todas las áreas, 
aspectos y modos que hubiesen sido impensables hasta el año 2019, el año 
anterior a la declaración oficial de la aparición de la pandemia. En este am-
biente, parece haber recrudecido el miedo atávico a lo desconocido, al futuro y 
al cambio. Esta reacción de temor -que es compatible con las posibilidades de 
parálisis y decaimiento por inanición- con frecuencia es atizada, precisamente, 
por grupos políticos que ellos mismos no quisieron encarar. Agitan también la 
necesidad de preservar, a ultranza, la identidad y las comodidades de un statu 
quo llamado a disolverse. Aunque, como es natural, muchos otros aspectos im-
portantes del pasado habrán de subsistir, tal vez con algún nuevo matiz u otro 
enfoque o implementados con diferentes tecnologías.  
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4. Totum revolutum en la administración de justicia del cam-
po laboral

Dicho lo cual, y focalizando la atención en el área del Derecho Laboral, resulta 
necesario considerar que el mundo y el país han cambiado enormemente, han 
sufrido un totum revolutum, desde que se promulgó, el año 2010, la NUEVA 
LEY PROCESAL DEL TRABAJO (NLPT o LEY N.º 29497); esta ley que 
enarboló, premonitoriamente, los principios de inmediación, oralidad, concen-
tración, celeridad, economía procesal y veracidad. Ante este totum revolutum, 
atizado por la pandemia, se requiere hacer un alto en el tráfago en que están 
sumidas para re- pensar y re- plantear estas materias en cuanto son la sustancia 
del proceso judicial en materia laboral.    

Al asumir las inéditas experiencias que vive la administración de justicia, en 
la evaluación de los resultados, se llega a calificativos altamente favorables a la 
aplicación de la NLPT. Ha quedado comprobado que el nuevo procedimiento 
laboral resultó premonitorio y que puede salir airoso de la confrontación con 
los cambios socio- culturales y con las realidades de la pandemia. Aun así, ¿Qué 
nuevos elementos      - o qué antiguos elementos que se encontraban en estado 
de latencia- amenazan el adecuado flujo del proceso judicial laboral en la era 
post pandemia?

Son muchos. El totum revolutum es total. 

En primer término, se debe señalar que la administración de la justicia en el 
campo del Derecho del Trabajo confronta la problemática originada en ciertos 
usos y costumbres forenses tan dañinos como inveterados y que atentan con-
tra los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía 
procesal y veracidad:

La Medicina aplica exitosamente, desde 1943 esa técnica llamada “diálisis” que 
consiste en el tratamiento médico que elimina artificialmente las sustancias 
nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa 
de una insuficiencia renal. Ahora bien, el proceso judicial afronta escollos que, 
a manera de sustancias nocivas y tóxicas, desafían la correcta aplicación de la 
NLPT; y que exige un tratamiento de diálisis. 

5. Elementos que amenazan un adecuado flujo del proceso ju-
dicial laboral

De estos escollos, se puede identificar, entre otros: la renuencia a aceptar la 
realidad de las nuevas técnicas de la información y la comunicación; y de la 
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gravitación de la “ciudadanía digital”. 

5.1. Renuncia a aceptar la realidad de las nuevas técnicas de 
la información y comunicación

Así como la renuencia a abandonar antiguas técnicas, ritos, tradiciones y mé-
todos que han perdido toda utilidad y se han convertido en trombos o fósiles 
jurídicos que pretenden rechazar o convivir con aquellas nuevas formas y di-
mensiones puestas al servicio de la humanidad por la ciencia y la técnica. 

En esta pugna, se está pasando por alto un hecho grave y de resultados funes-
tos. Se desoye o no comprende las denuncias que señalan que el espacio público 
cada vez está más digitalizado. No obstante, los espacios públicos   -incluyendo 
a algunos que almacenan información referente a la vida privada de las perso-
nas, o a la seguridad nacional- resultan ser de gestión privada y no pública; con 
normas de participación decididas por corporaciones privadas. 
5.2. La ciudadanía digital está privatizada

Se advierte, a manera de ejemplo, que muchas de las entidades públicas tienen 
contratos de almacenamiento digital con poderosas empresas privadas nacio-
nales o extranjeras que proveen y administran esos servicios. En este caso, 
también se ingresa al círculo vicioso del subdesarrollo en el que juega papel 
importante la falta de interés público y privado en la investigación técnica y 
en la científica; en especial en aquella investigación en campos en los que los 
beneficios pueden no ser inmediatos o de mediano plazo.

5.3. El exhibicionismo moral 

El llamado “exhibicionismo moral” en los países anglosajones se conoce como 
“moral grandstanding”. Estos términos se refieren a los discursos rimbom-
bantes e hipermoralistas; aquellos que hacen gala de una indignación impos-
tada o fuera de tono. El objetivo del “exhibicionismo” no es exponer razones, 
alimentar un debate o llegar a acuerdos con los demás, sino pretender que los 
interlocutores (o seguidores en redes sociales) puedan ver que el exhibicionista 
está en el bando que consideran el bando “de los buenos”.

5.4. La usurpación epistémica

La usurpación epistémica consiste en pretender allanar dominios ajenos al co-
nocimiento personal del usurpador. Una clara y vergonzosa señal de arrogan-
cia. Es, pues, el vicio o la tentación de opinar y pontificar sobre algo que se 
desconoce. El filósofo estadounidense Nathan Ballantyne propone que la usur-
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pación o allanamiento epistémico ocurre cuando alguien (Abogado o no) rebasa 
su campo de conocimientos y espeta juicios sobre un tema del que carece de da-
tos, información actualizada o de los conocimientos necesarios para evaluarlos.
Ahora bien, ya en el ámbito de la administración de justicia, es de conocimiento 
de todos que existen factores que juegan en contra de esta misión/visión del 
proceso laboral, como la excesiva carga procesal, la escasez de recursos y/o 
material logístico para el alcance de dicha meta, insuficiencia de personal y/o 
la recargada agenda jurisdiccional, la excesiva demanda jurisdiccional por par-
te de los usuarios que acuden al órgano jurisdiccional en búsqueda de tutela 
jurisdiccional. 

6. Rol protagónico de los jueces laborales

Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del 
proceso judicial. Tan es así que están dotados del poder y autoridad suficientes 
para impedir y para sancionar la inconducta contraria a los deberes de veraci-
dad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus aboga-
dos y terceros. No obstante, -y al margen de las razones de orden estructural, 
funcional o burocrático que afectan severamente la administración de justicia-   
se encuentra que algunas de las actitudes y conductas de los propios jueces 
constituyen importantes desafíos y lastres ante la implementación de la Ley 
N°29497.

Se debe, pues, poner atención en la trascendencia que cada decisión jurisdic-
cional tiene en la interpretación y/o aplicación de la Ley, para coadyuvar a la 
concreción de un servicio jurisdiccional célere, previsible (seguridad jurídica), 
compatible con el principio de razonabilidad y con la tutela procesal efectiva 
como valor central del proceso. También se da fe de la presencia de algunas de 
las propias decisiones jurisdiccionales que realizan labor de zapa en contra del 
flujo previsto para el proceso laboral.  

7. Criterios y conductas jurisdiccionales como elementos que 
amenazan el adecuado flujo procesal laboral

Se debe tener presente que en cada proceso laboral los jueces deben evitar que 
la desigualdad entre las partes. Para este efecto están llamados a procurar la 
igualdad real de las partes, privilegiar el fondo sobre la forma, interpretar los 
requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del 
proceso, observar el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de 
razonabilidad. Por ello, las decisiones equívocas, o las que están basadas en 
criterios equivocados, afectan el desarrollo o resultado del proceso; y   hacen al 
juez laboral, responsable de parte importante de los problemas que aquejan al 
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servicio judicial laboral. Aunque estas decisiones sean adoptadas por los jueces 
con la garantía de independencia judicial. Y está bien que el juez goce de in-
dependencia. Pero si una decisión judicial afecta significativamente la marcha 
correcta del proceso, es necesario advertirlo, porque eso es lo que requiere una 
concepción legítima del servicio de justicia, en la que todo ciudadano tiene de-
recho al análisis y crítica de las decisiones judiciales. De ello sigue la obligación 
de los jueces de participar, discernir e identificar cuándo la aplicación de un 
criterio judicial tiene un efecto adverso en el correcto flujo procesal y, por lo 
tanto, en la esencia misma del servicio de justicia. 

La Constitución confirma que la independencia es un principio básico y un 
derecho indeclinable en el ejercicio de la función jurisdiccional. Nadie puede ni 
debe interferir en el ejercicio de esta función. Pero, esta potestad, en un estado 
de derecho constitucional, se explica por la facultad de la ciudadanía, -incluida 
la comunidad jurídica-    de analizar y evaluar cada decisión judicial. 

Se señala específicamente la implementación de criterios que son contrarios 
a la economía, la celeridad y la concentración; valores que -siendo consustan-
ciales a la oralidad, - deben ser observados con lealtad, pues, de lo contrario, 
se contribuye a que la gestión del proceso se torne ineficiente e ineficaz. Esta 
anomalía es una forma de administración de justicia que sabotea aquellos valo-
res (celeridad, economía, concentración) y están lejos de procurar alcanzar la 
igualdad real de las partes o de privilegiar el fondo sobre la forma

En estos casos, si el juzgador, motu proprio, no lo hace; son los entes de go-
bierno o de gestión del Poder Judicial, los llamados a intervenir directamente 
para corregir estas incongruencias con decisiones creativas y compatibles con 
los nuevos paradigmas que la administración de justicia, en consonancia con 
sus principios y fundamentos. 

Entrando en el detalle, se menciona algunos de estos criterios jurisdiccionales 
equívocos; a manera de graficación de la problemática:

7.1. Emplazamiento a intermediadoras y tercerizadoras 

El emplazamiento a intermediadoras y tercerizadoras en los procesos en los 
que se discute la desnaturalización de la intermediación y/o tercerizaciones 
laborales. Técnicamente las tercerizadoras carecen de legitimidad pasiva para 
obrar. La ley sustantiva sólo asigna consecuencias jurídicas a la empresa usua-
ria (ver las leyes de intermediación laboral y las de tercerización laboral)

7.2. El juez amanuense
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La Academia de la Lengua Española hace recordar que el sustantivo “ama-
nuense” es “1. m. y f. Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o 
poniendo en limpios escritos ajenos, o escribiendo lo que se le dicta. 2. m. y f. 
Escribiente de un despacho, oficina o tribunal.”. 

Por otro lado, el Art. 194 del CPC pone en claro que la prueba de oficio es una 
herramienta de última ratio para asegurar la justicia en el caso en concreto. 
Pero, hay que estar alertas porque el libramiento innecesario de oficios en las 
audiencias, requiriendo información para resolver la controversia induce a sos-
tener incorrectamente la imagen del juez investigador, convirtiéndolo en ama-
nuense de la parte responsable de la carga de la prueba. Los despachos oficiosos 
de prueba fracturan el principio de unidad de audiencia y de concentración y 
traicionan todas las bases y fundamentos de la oralidad; así como la búsqueda 
de la igualdad real entre las partes litigantes. El juez no es vicario ni amanuen-
se de la parte obligada a probar sus alegaciones; y, por tanto, debería derivar el 
reproche de la falta de probanza conforme a las pautas de carga de la prueba y 
deberes de cooperación probatorios. 

7.3. Equívoca búsqueda de la verdad por vías dilatorias del 
proceso

Realizan una mala acción los jueces laborales que alteran la dinámica probato-
ria, sustituyendo a las partes en sus responsabilidades de probar los hechos. Las 
cargas probatorias y deberes de cooperación probatorios están expresamente 
consagrados en los artículos 11, 23 y 29 de la NLPT 29497. Adicionalmente, 
las partes acogen el incentivo a la “pereza” procesal; y el mensaje de relajación 
de la obligación de construir una teoría del caso eficiente y una estrategia inte-
ligente para probar lo que se alega; atribuyendo estas responsabilidades al juez 
- en desmedro de la eficiencia del proceso. 

7.4. Inasistencia a las audiencias

El Consejo Ejecutivo del P.J. expidió la resolución administrativa 313-2016-CE-
PJ, que promueve la buena práctica de requerir a las partes la justificación de su 
inasistencia a las audiencias, como pre requisito para la reprogramación de la 
audiencia, y la aplicación de multas en caso de incumplir tal exigencia de justi-
ficación.- No obstante, es frecuente la evasión en que incurre el juez laboral que 
no acata esta resolución que le indica claramente que está facultado para exigir 
que la parte que inasistió a la audiencia y solicita su reprogramación, explique 
las razones de su ausencia. También está habilitado para sancionar con multa 
en caso no se cumpla con este requerimiento. En este renglón, la evasión de los 
jueces es incontenible.
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Carlos Humberto Jiménez Silva

SUMARIO: 1. Introducción: La nueva Ley Procesal del Trabajo y los cambios 
positivos que se plantean / 2. La nueva Ley Procesal del Trabajo y las pro-
puestas de mejora en el proceso / 3. Una nueva forma de prestar el servicio en 
forma descentralizada: el trabajo remoto / 4. Regulación del teletrabajo 

1. Introducción: La nueva Ley Procesal del Trabajo y los cam-
bios positivos que se plantean.

El primer aspecto de esta exposición está basado en analizar los cambios en 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo con respecto a la Ley 26636. Es así que 
en este primer punto se tendrá énfasis en la oralidad, en la concentración y la 
inmediación. 

Las manifestaciones orales se han privilegiados sobre los documentos, siendo 
esto un gran mérito porque han reducido ostensiblemente el tiempo. Estos 
son uno de los cambios fundamentales en la Ley Procesal del Trabajo que han 
permitido que, con las audiencias orales y grabadas; los jueces tengan mayores 
elementos de convicción, para ser materializados en las resoluciones. 

De esta forma los magistrados pueden formular preguntas con relación a cier-
tos temas que no están del todo claros, un ejemplo será el caso del daño moral 
como la aflicción, la pena o el sufrimiento que una persona tenga a consecuen-
cia de una conducta antijurídica, un daño y un factor de atribución, donde exis-
ta un nexo de causalidad entre la acción del empleador y el daño al trabajador.
Cabe resaltar que no solamente se debe demostrar el daño, sino que el daño 
ha sido producido como consecuencia de un actuar del emperador, del empre-
sario, esto debido a que en nuestra legislación se permite el pluriempleo. En 
esta figura contractual de empleos múltiples, uno puede tener varios trabajos 
y quizás haber adquirido alguna enfermedad como la tuberculosis, pero no ne-
cesariamente la ha adquirido en la empresa demandada por daños y perjuicios 
derivadas de un infortunio laboral, es así que el que demanda por daños y per-
juicios tiene la carga de la prueba. 

Entonces ello le permite al juez realizar preguntas y extraer conclusiones en 
la audiencia, esto es algo positivo plasmado en la Ley Procesal del Trabajo, 
regulado en el artículo 12 numeral 12.1, la cual establece que priman las decla-
raciones sobre las pruebas documentales. 

De igual forma sucede con relación al tema del despido y el daño moral, pues 
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el magistrado puede hacer preguntas, como por ejemplo en el caso del despido 
incausado o fraudulento, en el que se ordena la reposición del trabajador. Así 
puede preguntar, si dentro de ese período que estuvo desvinculado de la empre-
sa el trabajador, ha prestado servicios en otros lugares. 

La Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, ha cambiado de 
criterio señalando que este período, en el que el trabajador no presta servicios, 
y que le correspondería el pago de una indemnización por cada mes no labora-
do; se le puede restar de las remuneraciones o ingresos percibidos en el tiempo 
que el trabajador despedido estuvo trabajando para un tercero.

Asimismo, otro punto a resaltar es el principio de congruencia y la limitación 
del Juez de ir más allá del petitorio; pero que ello no impide al Juez, si no hay 
suficientes elementos de convicción llegar a la verdad material, al fondo sobre 
la forma, a efectos resolver la incertidumbre jurídica o el conflicto de intereses 
y realice preguntas a las personas que participan en la audiencia, en donde 
extraerá conclusiones.

Eso es un gran avance que se debe ponderar de esta nueva ley como la con-
centración, la inmediatez y la celeridad que ha originado en el proceso por 
audiencias. 

El ser humano puede equivocarse en las apreciaciones, por ello resultan siendo 
importantes las grabaciones; si cuenta con las mismas, el juez que resuelve en 
segunda instancia, lo hará con mayores elementos de convicción, ello se pro-
duce por el cambio sustancial que da la oralidad y la inmediatez en el nuevo 
proceso laboral.

2. La nueva Ley Procesal del Trabajo y las propuestas de mejoras en el proceso
Existen nuevos aspectos que deberían cambiarse, desde el punto de vista legis-
lativo, en la Ley Procesal del Trabajo tales como la prueba de oficio, el tema de 
la oralidad y el principio de congruencia. Los cuales son desarrollados adecua-
damente en la revista de derecho procesal que se encuentra de forma gratuita a 
disposición de todos los estudiosos del derecho y que puede ser descargada de 
la página del Poder Judicial.

De esta manera, formulamos la siguiente pregunta ¿Qué cosas hay que cambiar 
en la Ley Procesal del Trabajo en base a este bicentenario? y ¿Qué aspectos se 
podrían modificar en la ley? 

Un aspecto importante a considerar es el vinculado con el Decreto Legislativo 
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1310, en el cual se obliga a conservar los documentos laborales hasta por cinco 
años después de efectuado el pago de los beneficios o derechos laborales; pero si 
han pasado los 5 años de efectuado el pago por el empleador y el demandado se-
ñala que no tiene los documentos, entonces, ¿se le debería absolver de respon-
sabilidad al empleador demandado, si el trabajador no muestra otros elementos 
de convicción su petitorio? o ¿cómo se debería actuar en esa situación? Es por 
ello quien se pueden plantear diversas alternativas frente a ese vacío de la ley, 
debido a que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido 
de hacer lo que la ley no prohíbe, conforme lo señala el artículo 2 numeral 24 
literal d de la Constitución. Además, nadie puede ser sancionado por el ejercicio 
regular de un derecho que parte de la indicada norma.

En el caso planteado el trabajador tiene la posibilidad de ofrecer otros medios 
probatorios que contribuyan a su defensa, sino cuenta con este elemento pro-
batorio por el transcurso del tiempo transcurrido, tales como el ofrecimiento 
de la declaración de parte, o testigos.

Además, existe el principio de igualdad en cuanto a la carga de la prueba, lo 
cual sería una buena opción para argumentar.  

Por otro lado, tenemos la teoría de los actos propios, vinculada al despido nulo, 
esto supone que pudo reclamar durante su relación laboral la entrega de estos 
documentos y si lo despidieron como consecuencia de la denuncia administra-
tiva y/o judicial, el despido es nulo y como consecuencia de ello el trabajador 
pudo demandar válidamente su reposición el pago de remuneraciones deven-
gadas y beneficios sociales colaterales.

3. Una nueva forma de prestar el servicio en forma descentra-
lizada: el trabajo remoto

La forma de prestación del trabajo, ha cambiado adoptándose un trabajo remo-
to, el cual fue creado a partir de las normas de emergencia dadas por el gobier-
no a efectos de evitar la propagación del coronavirus Sars Cov 2, estas normas 
nos han obligado muchos meses a estar confinados en nuestro domicilio, sin 
poder desplazarnos físicamente a nuestro centro de trabajo;; y aún se mantiene 
para algunas actividades que no pueden operar al 100% de sus actividades y en 
relación al personal de riesgo, o que tiene bajo su cuidado personal de riesgo.

Esta nueva forma de trabajo, vinculado a la descentralización del trabajo tiene 
características que lo diferencian del teletrabajo, tales como: el trabajo remoto 
no requiere acuerdo expreso escrito; sin embargo, el teletrabajo sí, o que el 
teletrabajo no tiene un plazo de vencimiento determinado y el trabajo remoto 
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sí, o que el teletrabajo sólo es en el país y el trabajo remoto puede ser dentro o 
o fuera del país, entre otras diferencias.

Esta forma de trabajo descentralizado a partir de la pandemia ha influido en el 
trabajo de los jueces, originando normas internas administrativas que regulan 
el trabajo en forma remota y semipresencial, ahora con el nuevo protocolo los 
jueces deben ir una vez por semana a prestar servicios en forma física, claro 
esta con las excepciones del caso, como es el personal considerado de riesgo.

4. Regulación del teletrabajo

En la medida que como consecuencia de esta nueva forma de descentralización 
del trabajo a través del trabajo remoto, como consecuencia de evitar la propa-
gación del coronavirus Sars Cov-2, tiene un plazo de finalización, y dado que se 
ha demostrado lo beneficioso que resulta esta forma de trabajo a distancia en 
algunas actividades, en tanto produce menos contaminación ambiental, menos 
perdida de horas hombre en traslados, menos gastos en alquiler y servicios 
como agua o luz, en las empresas, se plantea la posibilidad de mantener esta 
forma de trabajo a distancia a través de las tecnologías de la información pero 
a través del teletrabajo, en forma mixta con el trabajo presencial.

Sin embargo, esta nueva forma de trabajos fuera de las instalaciones de las em-
presas o instituciones, generan problemas, uno de ellos es derecho a la desco-
nexión digital, la cual se ha regulado sólo para el trabajo remoto en el Decreto 
de Urgencia 127 y su reglamento.

Así, se ha establecido que tienen derecho a esta desconexión digital, los que 
tienen jornada máxima, puesto que están televigilados; siendo el beneficio a la 
desconexión de 16 horas al día. 

No obstante, quienes no tienen jornada máxima, como el personal de dirección 
y el que realiza labores no fiscalizadas, cuya producción se mide en función de 
resultados, tienen que estar teledisponibles 12 horas, esto supone que al día 
sólo tienen derecho a la desconexión 12 horas.  Ciertamente, no se entiende la 
lógica de cómo unos tienen más derecho a descanso diario que otros, al tener 
más horas de desconexión.

Respecto al teletrabajo no se ha regulado aún el derecho a la desconexión digital; 
por tanto, a partir de estos razonamientos se plantean las siguientes interrogantes: 
¿existe el camino para exigir el cumplimiento del derecho a la desconexión digital 
para los teletrabajadores? y ¿por qué no se ha regulado para los teletrabajadores?  
El artículo 25 de la Constitución Política establece el derecho a una jornada 
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máxima de 8 horas diarias junto al derecho al descanso semanal obligatorio, 
al descanso en día feriados, a los descansos remunerados, de acuerdo con las 
normas correspondientes, pero no sucede en la práctica. Es así que se originan 
síntomas que están vinculados con el síndrome del trabajador quemado por la 
ansiedad y enfermedades vinculadas a los aspectos psicosociales, al estar los 
teletrabajadores tele disponibles durante las 24 horas del día, al no existir para 
este tipo de trabajadores que prestan servicios fuera de las instalaciones de la 
empresa a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones a 
nivel infra constitucional ninguna norma que regule este derecho a la desco-
nexión digital.

Sin perjuicio de lo indicado se puede señalar posibles soluciones a partir de la 
legislación existente y poder exigir procesalmente el cumplimiento de la nor-
mativa socio laboral, una de ellas es exigir el cumplimiento del artículo 25 de 
la Constitución y que el Juez aplique la misma, inclusive inaplicando normas 
infraconstitucionales que vayan contra la misma, aplique el control difuso, par-
tiendo de que la constitución prevalece sobre toda norma legal, sobre la base 
del artículo 51 de la misma.

El virus denominados coronavirus probablemente repitan cada cinco o diez 
años, ya hemos tenido otras situaciones de alarmas con otros coronavirus como 
el MERS o SARS, entonces este forma de trabajo a distancia a través de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, debe quedarse no solo con 
el fin de evitar la propagación de otros virus que se puedan presentar; sino 
dadas las ventajas mencionadas que produce esta forma de descentralización 
del trabajo a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Estos aspectos deben considerarse en la administración de justicia y regularse 
procesalmente la forma de exigir el derecho a la desconexión digital.

Juan Carlos Chávez Paucar

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Balance sobre la implementación de la NLPT 
/ 3. Situación actual del proceso de implementación de la NLPT /4. Desafíos 
sustanciales que nos plantea al advenimiento del Bicentenario

1. Introducción

Habiéndose cumplido exactamente once (11) años del inicio de la vigencia de la 
Ley 29497, denominada Nueva Ley Procesal de Trabajo – en adelante NLPT 
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-, ocurrida el 15 de julio del 2010 en la Corte Superior de Justicia de Tacna, y 
el advenimiento del Bicentenario de la vida republicana de nuestro país, sur-
ge la necesidad de efectuar un balance sobre la implementación de la reforma 
procesal laboral introducida por dicha ley en nuestro país; la situación actual 
de dichas implementaciones; y los desafíos sustanciales que nos plantea al ad-
venimiento del Bicentenario.

2. Balance sobre la implementación de la NLPT

Al realizar balance sobre la implementación de toda reforma procesal, no pue-
de dejarse de mencionar cuáles fueron las razones principales que impulsaron 
dicha reforma. En el caso de la NLPT, podemos mencionar  las siguientes: i) 
mejorar ostensiblemente el acceso a la justicia laboral para los trabajadores; ii) 
cambiar la forma de impartición de justicia laboral bajo los principios de ora-
lidad, inmediación y concentración; iii) la celeridad impulsada por el uso de la 
tecnología; iv) transparentar la justicia laboral a través de las audiencias públi-
cas orales; v) el rol protagónico del Juez en el impulso, desarrollo y resolución 
de los procesos laborales; vi) la aplicación directa y automática de los principios 
del derecho del trabajo al derecho procesal laboral, como son la efectividad de 
la tutela de los derechos sustanciales, el principio de irrenunciabilidad, el prin-
cipio de desigualad compensatoria y el de primacía de la realidad, los cuales se 
hallan representados en diversas de sus disposiciones, como son el rol prota-
gónico encargado al Juez para velar por la existencia de una igualdad real en el 
proceso, criterios sobre la distribución de la carga de la prueba y presunciones. 
Con ello, se deja de lado la idea de que los principios del Derecho del Trabajo 
sólo tengan una función informadora, imponiendo a todos los operadores del 
sistema judicial la obligación de aplicarlos directamente y desplegar al máximo 
su función normativa como fuente del derecho laboral, ratificándose, con ello, el 
carácter adjetivo del derecho procesal respecto a los derechos sustantivos labo-
rales, es decir, una herramienta para hacer valer derechos o para que los dere-
chos se hagan efectivos. Todo ello con la finalidad de establecer que la actividad  
 
judicial debe orientarse a dicho objetivo esencial, descartando cualquier meca-
nismo formal que la obstaculice o demore su concretización .

Desde el año 2010 hasta el día de hoy, la implementación de la NLPT fue pau-
latina y progresiva en las diversas Cortes Superior de Justicia. Así, en el año 
2010 se implementó en Tacna, Cañete, La Libertad, Arequipa Lambayeque y 
Cusco; en el año 2011, en Moquegua, Ica, Junín, Santa, Cajamarca; en el año 
2012, en Lima Sur, Lima Norte, Callao y Lima; en el año 2014, en Loreto, Huá-
nuco y Sullana; en el año 2015, en Ancash, Tumbes, Ucayali, Lima Este, Puente 
Piedra-Ventanilla; en el año 2018, en Selva Central y Piura; en el año 2019, en 
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Puno y Ayacucho; y, finalmente, en el año 2020, en Apurímac, Pasco y Huaura; 
previéndose la implementación para el año 2021 en Amazonas, San Martín, 
Huancavelica y Madre de Dios; con lo cual se concluiría dicha implementación. 
La implementación paulatina y progresiva tiene su causa en la evidente falta 
de asignación de los recursos presupuestales que pudieran garantizar una real 
reforma procesal, motivo que impidió la creación de nuevos órganos jurisdic-
cionales, gestionándose sólo la conversión de los antiguos órganos jurisdiccio-
nales laborales. Tampoco se permitió la contratación de nuevos profesionales, 
impulsándose el proceso con los mismos recursos humanos. Ahora, si bien se 
implementaron los cambios en infraestructura para la implementación de la 
oralidad, estos tuvieron sus limitaciones e, indirectamente, tuvieron incidencia 
negativa en el logro de sus propósitos.

La celeridad de los procesos laborales se logró sólo en los primeros años de 
implementación en cada una de las Cortes Distritales referidas, ello debido a 
que iniciaron sus labores con carga cero. Sin embargo, paulatinamente fueron 
retrasándose los procesos, es decir, la emisión de sentencias en sus diversas ins-
tancias, de manera que, con ello, los períodos de duración de los procesos fue-
ron extendiéndose nuevamente. Naturalmente, ello obedece a muchas causas, 
atribuibles a todos los operadores y participes del proceso laboral. Sin embar-
go, quizá quienes deban asumir mayor responsabilidad son los Jueces, Personal 
Jurisdiccional y Abogados de las partes.

Resulta evidente el crecimiento paulatino de la carga procesal que se muestra 
en el cuadro siguiente, referido a la carga procesal asumida por los Juzgados 
Especializados y Salas Laborales de la Corte Superior de Justicia de Lima des-
de el año 2012 al primer semestre del año 2021, precisándose que hasta el 
año 2016 sólo se contaba con 16 Juzgados Especializados y posteriormente 
se implementaron 08 adicionales. En el caso de las Salas Laborales, se inició 
con 01 Sala Laboral. En el 2015, se implementó 01 Sala Laboral; en el 2016, 
se adicionó 01 Sala Transitoria; en el 2017, se implementó 02 Salas Laborales 
permanentes y se suprimió la Sala Transitoria; en el 2018, se implementó 01 
Sala Laboral permanente; y en el 2020, se implementó 01 Sala Laboral perma-
nente, contándose a la fecha con 24 Juzgados Especializados Laborales y 06 
Salas Laborales Permanentes.

El acceso a la justicia laboral para los trabajadores ha mejorado ostensiblemen-
te, no obstante, ello tuvo un efecto en la problemática que se sigue, lo cual ha 
contribuido directamente al incremento sustancial de la demanda ciudadana 
del servicio de justicia en materia laboral, que por cierto también conllevó el 
incremento de la carga procesal, sin que ello tenga su correlato en la creación 
de los órganos jurisdiccionales necesarios. Así, es evidente que la posibilidad 
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de exigir un proceso que garantice el pleno acceso de los justiciables y la cele-
ridad de los procesos, está condicionado a la asignación de una carga procesal 
razonable, que permita resolver con prontitud los casos, asignación que debe 
ser  razonable y proporcional en las diversas instancias: Juzgados de Paz Le-
trados, Juzgados Especializados Laborales, Salas Superiores Laborales y Salas 
Supremas Laborales, que guarden un equilibrio general en relación directa con 
la carga procesal real generada en cada distrito judicial. Ello, sin embargo, no 
siempre ocurrió, dado que existen Cortes Superiores que, por razón de una 
mayor cantidad de población, cuentan con un número reducido de órganos ju-
risdiccionales en los tres primeros niveles, en comparación con otras Cortes, 
que tienen menor cantidad de población si cuentan con el número pertinente 
de órganos jurisdiccionales, lo cual ciertamente ha influido en la afectación al 
principio de celeridad.

Respecto al cambio en la forma de impartir la justicia laboral bajo la oralidad, 
inmediación y concentración, evidentemente la justicia laboral a nivel nacional 
se ha legitimado. Esto debido a que se ha privilegiado la relación directa gene-
rada en el proceso a través de las audiencias entre el Juez y las partes, quienes 
tienen hoy la oportunidad de expresarle directamente a los Jueces sus proble-
mas y sus peticiones concretas, así como brindarle la información real sobre los 
hechos que son materia del conflicto, pudiendo afirmarse, en tal sentido, que 
este constituye uno de los logros más objetivos.

El rol protagónico del Juez en el impulso, desarrollo y resolución de los pro-
cesos laborales, de igual manera, ha contribuido que el proceso laboral se con-
vierta en uno más garantista y protector, especialmente del trabajador. Con 
ello, se hace posible que el proceso garantice la igualdad real de las partes, 
cuyos rasgos esenciales se muestran en la calificación de la demanda y el fa-
vorecimiento de la continuidad del proceso, pese a los defectos u omisiones 
formales que pudieran tener las demandas laborales. Asimismo, también se ob-
serva esto en la facultad del Juez de interrogar directamente a las partes y sus 
abogados en cualquier etapa del proceso, actividad que ha sido intensificada por 
la mayoría de los Jueces en todos los niveles, con lo cual se evidencia, además, 
la concreción de la aplicación directa y automática de los principios del derecho 
del trabajo al derecho procesal laboral.

El uso de la tecnología, cuya extensión fue ampliándose paulatinamente, tam-
bién ha logrado favorecer el proceso laboral, dado que, con la implementación 
de la NLPT, se tiene la grabación en audio y video de las audiencias, así como 
las notificaciones electrónicas. A las mismas, se fueron sumando posteriormen-
te el embargo electrónico, el remate electrónico, el Expediente Judicial Electró-
nico – EJE,  la Mesa de Partes Electrónica, las Audiencias Virtuales o Digitales, 
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estos últimos contribuidos con el acaecimiento de la Pandemia del COVID 19, 
que finalmente impulsaron con mayor intensidad el uso de la tecnología, lo que 
contribuyó a que la actividad jurisdiccional se reactivara con mayor intensidad, 
especialmente en los procesos laborales, sobre todo en las Cortes Superiores 
en las que se habían implementado el expediente judicial electrónico, debido a 
las restricciones a la presencia física de partes y abogados como son las Cortes 
de Lima, Lima Norte, Cajamarca, Acta y Ventanilla, Arequipa, Cusco, Callao, 
Junín y Lima Sur, así como también impulsó a que las partes, mediante sus 
Abogados, procedieran a la digitalización de sus actos procesales y de sus ane-
xos para que puedan presentarlos a través de la Mesa de Partes Electrónica. 
Todo lo anterior trajo como consecuencia el logro del propósito de transpa-
rentar la justicia laboral, esencialmente a través de las audiencias públicas ora-
les, de manera que el resultado del proceso y la decisión nunca ya podrán ser 
ajenas a lo que ocurrió en la audiencia, pues lo acontecido será el sustento y 
fundamento final de la sentencia a emitirse, dado que, por mandato expreso de 
la NLPT, los Jueces deberán resolver los casos privilegiando el fondo sobre la 
forma y lo oral sobre lo escrito; sobre todo, con base en la información de cali-
dad que el Juez hubiera obtenido en el desarrollo de las audiencias.

3. Situación actual del proceso de implementación de la 
NLPT

Hasta el año 2020, ya se implementó la aplicación de la NLPT en un total de 
29 Cortes Superiores de Justicia, quedando por implementarse, como se señaló 
supra, en 04 Cortes Superior de Justicia: Amazonas, San Martín, Huancavelica 
y Madre de Dios, cuya implementación se tiene previsto para el presente año 
2021.

El período de los once (11) años de vigencia de la NLPT, evidentemente, es 
un período suficiente para hacer una evaluación sobre los logros cualitativos y 
cuantitativos alcanzados.

No puede desconocerse hechos evidentes, como es el crecimiento ostensible de 
la carga procesal por la buena impresión recogida por los justiciables en los pri-
meros años, que contribuyó al crecimiento de la demanda del servicio de justi-
cia en procesos laborales y que, en estos dos últimos años, se acrecentaron con 
el advenimiento de la Pandemia del COVID 19, la cual insufló el surgimiento 
de mayores conflictos laborales y que, naturalmente, le impone un gran reto a 
la Judicatura laboral para hacerle frente a dicha contingencia. 

Tampoco puede desconocerse que, si bien se alcanzó muchos logros, no se lo-
gró disminuir el nivel de la litigiosidad en el ámbito laboral. Por el contrario, 
este se intensificó, sobre todo en el ámbito de los servidores públicos, lo cual 
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ha generado que el mayor porcentaje de los procesos que vienen tramitándose 
en el proceso laboral regido por la NLPT, corresponden a dichos servidores, 
cuyos empleadores son entidades públicas de los tres poderes del Estado y de 
los organismos constitucionales autónomos y organismos públicos descentra-
lizados, así como las empresas públicas.

La reforma del proceso laboral y el rol protagónico del Juez le impone a los 
Jueces Laborales la misión de asumir una Gestión adecuada del nuevo Des-
pacho Corporativo Judicial y del proceso. Sin embargo, es una tarea que aún 
no ha sido lograda satisfactoriamente, estimándose como una razón la fuerte 
resistencia al cambio del despacho judicial tradicional, lo cual impide el enfoque 
integral y sistémico de la reforma procesal, ya que aún se mantiene un proyecto 
de mejora a nivel individual, sin tener presente que la reforma es institucional, 
convirtiéndose, por tanto, en una de las tareas primordiales que deben ser asu-
midas en adelante.

Si bien se hicieron esfuerzos para la unificación de criterios jurisprudenciales 
a través de los Plenos Jurisdiccionales Distritales y Plenos Jurisdiccionales 
Supremos, no se ha concretizado, en estos once años de vigencia de la NLPT, 
ningún Pleno Casatorio en Materia Laboral.

Asimismo, pese a los esfuerzos del Equipo Técnico Institucional de Implemen-
tación de la NLPT – ETTI-NLPT de la Corte Suprema de Justicia, tampoco 
se logró la efectiva y real unificación de criterios por parte de los Jueces, que 
permita brindar certeza plena a los Abogados y justiciables que, la tramitación 
de los procesos laborales se desarrolle de forma uniforme en todos los órganos 
jurisdiccionales en los que se viene aplicando la NLPT. Ello se debe a la diver-
sidad de prácticas y formas de desarrollo del proceso que han venido siendo 
implementadas en las diversas Cortes Superiores del país, lo cual ha generado 
una problemática e incertidumbre en los abogados y litigantes sobre las formas 
peculiares de actuación desarrolladas.
Si bien uno de los objetivos principales del ETTI-NLPT es el monitoreo, esen-
cialmente, sobre la celeridad, los factores de medición inciden prioritariamente 
en el período de duración del proceso en las dos instancias y eventualmente 
en la instancia extraordinaria de Casación; sin embargo, la medición real debe 
comprender además el tiempo de la ejecución del proceso, de modo que para 
evaluar si un proceso guarda compatibilidad con el principio de celeridad y el 
derecho al plazo razonable, debe medirse la duración del proceso desde su ini-
cio hasta la ejecución final de la sentencia. Solo así podrá afirmarse si, en efecto, 
la reforma procesal alcanzó sus propósitos en el plano de la celeridad.

El proceso de implementación de la NLPT se ha vinculado con las dos últimas 
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revoluciones industriales (además de la mecánica y la electricidad) que se han 
dado en la historia de la humanidad, esto es, la informática y la digitalización: 
la informática caracterizada por el empleo de la electrónica e informática, que 
promueve la producción automatizada y el uso de las tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones, el uso de computadoras, proceso de reforma del 
Poder Judicial, rediseño de procesos, corporativización del despacho, oralidad, 
uso de la tecnología y de datos; y la digitalización caracterizada por el empleo 
de sistemas físicos cibernéticos complejos, fábricas inteligentes, internet en las 
cosas, la nube, robótica, la arquitectura tecnológica integrada de los servicios 
de justicia a nivel interinstitucional, gestión de datos, big data, consolidación 
de la transformación digital, uso de prognosis del proceso, uso de inteligencia 
artificial y conectividad SG.

4. Desafíos sustanciales que nos plantea al advenimiento del 
Bicentenario

Afrontar la solución de los conflictos laborales en forma sistémica, involucran-
do a todas las entidades que tienen competencia en las relaciones laborales 
para generar el marco jurídico y normativo que permita el establecimiento de 
mecanismos de promoción e incentivos a las formas extrajudiciales de solu-
ción de conflictos a través de la autoridad administrativa de trabajo, mejorando 
ostensiblemente el sistema inspectivo y con digitalización total de todos sus 
procedimientos; y que sólo en los casos en los cuales no hubiera sido posible 
solucionarlos en dicho ámbito, podrá acudirse a los procesos judiciales con la 
NLPT, de modo que tengamos un sistema estatal efectivo de solución de con-
flictos laborales jurídicos y económicos para evitar que todo conflicto laboral 
tenga, necesariamente, que judicializarse.

Mejorar el servicio de justicia para solucionar los conflictos de los ciudadanos, 
con pleno acceso al servicio, celeridad, transparencia, justicia e independencia, 
impregnando en los Jueces y servidores una nueva cultura innovadora orien-
tada a la eficiencia del servicio de justicia basada en el fortalecimiento de sus 
capacidades, el respeto a los justiciables. De igual forma, se debe afianzar la 
convicción sobre la reforma procesal y del nuevo modelo de gestión del des-
pacho corporativo con el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones 
jurisdiccionales; aumento de la eficacia y eficiencia del sistema de justicia; y el 
desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos efectivos de atención y comu-
nicación con los usuarios; los que impulsaran realmente la mejora de la calidad 
de los servicios de justicia y la celeridad de la administración de justicia, y per-
mitirán, además, modernizar la gestión institucional, fortalecer el desarrollo de 
la transformación digital en el Poder Judicial y, finalmente, mejorar calidad del 
servicio de justicia para la sociedad.



535

Desafíos sustanciales en el Bicentenario ante la implementación de la Ley N°29497 

Es indudable la existencia de muchas brechas en el acceso a la Justicia, especial-
mente con el uso intenso de la tecnología, lo que impone la tarea de gestionar 
su disminución o eliminación, brindando a los justiciables que carecen o tienen 
imposibilidad de acceso a dicha tecnología, la posibilidad de acceder a ellos por 
cuenta del Poder Judicial y la atención directa de dichas demandas. Ello como 
parte de la garantía del acceso pleno a la justicia y a la tutela judicial efectiva, 
instalando ambientes adecuados y dotados de toda la tecnología para su uso 
por dichos justiciables.

Impulsar la implementación del gobierno digital, o gobernanza digital, no sólo 
en los procesos laborales con la NLPT sino en todos los procesos judiciales, a 
fin de lograr la posibilidad de contar con un auténtico instrumento de gestión 
institucional, teniendo en cuenta que la implementación del EJE puede permi-
tir correlativamente la posibilidad del análisis de toda la información contenida 
en ellos, que puedan generar datos que permiten un análisis de la problemática 
real y la formulación de planes y propuestas de solución, así como la formu-
lación de proyectos de ley que pudieran ser necesarios para contribuir a su 
solución.

Extender la implementación del expediente judicial electrónico – EJE a todas 
las Cortes Superiores de Justicia de la República, así como la virtualización del 
proceso laboral (COVID). 

El compromiso efectivo, real y conjunto de todos los funcionarios judiciales y 
Abogados que litigan en procesos laborales permitirán el logro objetivo de los 
fines de la reforma procesal, dado que los esfuerzos aislados o personales no 
serán suficientes para dicho propósito, lo cual implica un compromiso serio y 
real no sólo con la justicia, sino con el desarrollo nacional.

Mejorar la Gestión del Despacho Judicial y del proceso a cargo de los Jueces, 
basados en el afianzamiento del modelo corporativo laboral, en cuya virtud 
el desarrollo de las diversas actividades cumplan los estándares de calidad y 
eficiencia, lo que conllevará al logro de un servicio de justicia con los mismos 
estándares de calidad y eficiencia, pues ello implica una justicia célere y efec-
tiva, basada en la premisa de que el objetivo central es que el proceso laboral, 
desde una visión integral, logre la eficiencia, y no sólo desde la perspectiva 
individualizada de un órgano jurisdiccional.

La Gestión del Despacho Judicial y la gestión de los procesos deben estar ne-
cesariamente a cargo del Juez, dado el rol protagónico que tiene en el proceso 
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laboral, lo que conlleva a que el Juez es quien realiza las actividades medulares 
antes de la toma de decisión: calificación de la demanda; fijación de los hechos 
controvertidos; disponer la anticipación de determinadas actuaciones para evi-
tar suspensiones de audiencias, calificar medidas cautelares; prever la posibili-
dad de impulsar la celebración de conciliaciones o la realización de juzgamien-
tos anticipados; pronunciarse en la sentencia no solo sobre la cuestión de fondo, 
sino también sobre las pretensiones accesorias evitando dejar pronunciamien-
tos pendientes para la ejecución de sentencia, como son la delimitación de la 
forma como deben cuantificarse los intereses, costos, multas, etc., evitando con 
ello la dilación y demora de la fase de ejecución. 

Perfeccionar la gestión del proceso a cargo del Juez, lo cual le permitirá el ade-
cuado control de los tiempos en las diversas actividades que se desarrollan en 
el sistema modular y principalmente en el desarrollo de las diversas audiencias, 
orientando los mayores esfuerzos al esclarecimiento de los hechos controver-
tidos y la obtención de la información de calidad de parte de los justiciables y 
abogados para dicho esclarecimiento, con lo cual se logrará los propósitos de la 
transparencia en la labor de juzgar y sobre todo la legitimación del Juez ante 
la sociedad. De esa forma, las partes serán los primeros testigos presenciales 
de que la impartición de justicia, en cada caso, se dio en función a lo ocurrido 
en las audiencias. 

Dictar las modificaciones necesarias a la NLPT, que han sido propuestas por 
diversos sectores y esencialmente las formuladas por el Ministerio de Trabajo, 
que ha recogido las opiniones y sugerencias de Abogados y Jueces, entre las 
cuales se resaltan las siguientes: i) El establecimiento de una sola audiencia 
única, para todos los procesos laborales, lo cual no implica la supresión de 
la conciliación, sino simplemente la unificación de las audiencias de concilia-
ción y juzgamiento; ii) la incorporar la regulación normativa con relación a las 
audiencias virtuales, la misma que puede tener como sustento los Protocolos 
aprobados por Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; iii) introducir la regu-
lación del proceso monitorio, para determinados casos concretos, en los que 
se formulen reclamaciones estrictamente económicas y en los que no existe 
duda sobre el vínculo laboral, entregas de certificados o documentos; etc.; iv) la 
regulación específica especial para la ejecución de sentencias en procesos labo-
rales; v) la regulación específica especial, en torno a la ejecución de sentencias 
contra entidades públicas; entre otras; en la perspectiva de lograr procesos la-
borales eficientes con altos grados de celeridad y predictibilidad que permitan 
lograr desincentivar la litigiosidad.

II
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Réplicas

Ramiro Eduardo De Valdivia Cano

El proceso laboral es mayoritariamente contra el Estado, instituciones u orga-
nismos públicos. Técnicamente se ha comprendido que las tercerizadoras care-
cen de legitimidad para obrar pasiva. Por tanto, no se debe perder demasiado 
tiempo, tampoco suspender audiencias, sino esperar que la agenda del juez lo 
permita para traer al proceso a un tercerizador o un intermediario. 

Otro criterio o conducta jurisdiccional que es un lastre para el desarrollo del 
flujo procesal es el libramiento innecesario de oficios en las audiencias. Estas 
ocupaciones se cursan refiriendo datos generalmente a solicitud de una de las 
partes, debido a que como estas no pueden requerirlas se le hace mención del 
juez que disponga de su facultad para pruebas de oficio.  Además, es el mismo 
magistrado quien exige mediante oficio este dato, pero si hubiera un libra-
miento de ocupaciones innecesario se fracturaría el principio de unidad de la 
audiencia, así como el principio de concentración que también va contra los 
fundamentos de la oralidad.

Se debe tener en cuenta que la prueba del oficio es una herramienta de última 
ratio; sin embargo, es un motivo constante de suspensión de audiencias, de pro-
longación del proceso y de recargo en la ya abigarrada agenda judicial. Aunado 
a esto, algunas pruebas son supuestamente necesarias y no están cursadas, esto 
quiere decir que no han sido ofrecidas. En ese caso, la propia ley señala que el 
juez debe derivar el reproche de la falta de probanza conforme a pautas que nos 
da de forma muy clara el propio estatuto laboral. 

Otro elemento con criterio equívoco es la búsqueda de la verdad en una forma 
errónea porque favorece a quien tiene mayor poder económico, así como mayor 
poder profesional y político. Incluso, las cargas probatorias y los deberes de 
cooperación probatorios están expresamente señalados en la Nueva Ley Pro-
cesal Laboral, esto se puede corroborar en los artículos 11, 23 y 29. 

Existe una preocupación sobre el incumplimiento de una resolución dada en el 
año 2016, en la que el Consejo Ejecutivo promueve la buena práctica de reque-
rir a las partes la justificación de su inasistencia a las audiencias, lo cual debe 
ser requisito previo para reprogramar la sala que fue suspendida. 

El juez tiene la posibilidad de aplicación de multas en caso de incumplimiento, 
pero generalmente este actúa de manera que le es incluso contraproducente 
porque se recarga su labor jurisdiccional. Son muy pocos los magistrados que 



538

Ramiro De Valdivia Cano /Carlos Jiménez Silva/ Juan Carlos Chávez Paucar

se atreven a pedir que se justifique la inasistencia de manera adecuada y menos 
aún se arriesgan a colocar multas, esto debido a que los magistrados están so-
metidos a una evaluación de cada siete años, en la cual se le define su futuro de 
la renovación del acuerdo. 

Por otro lado, en cada proceso judicial, por lo menos, hay un abogado perdedor 
y cuando este abogado sepa del resultado negativo del juicio que ha defen-
dido, se convertirá en un enemigo del juez lo que significa que no va a votar 
favorablemente para la renovación del contrato del magistrado en este tipo de 
encuestas que hacen los colegios de abogados. 

Carlos Humberto Jiménez Silva

En primer lugar, como consecuencia de la implementación de las audiencias 
virtuales, se están señalando datos para participar en las mismas, como correo 
electrónico, celular, entre otros; pero muchas veces por problemas de conectivi-
dad en determinados distritos se genera, la inasistencia a las audiencias u que la 
misma se interrumpa. Sucede que, si esa persona presentó el escrito aludiendo 
que va a participar en la audiencia, entonces la persona se hace responsable de 
que va a intervenir efectivamente en esta. No obstante, por estos problemas de 
conectividad que muchas veces no son atribuibles al litigante, al final no puede 
ingresar a la sala; no obstante, basta que haya presentado el escrito de contes-
tación de demanda para que no sea declarado rebelde.

Al respecto, existe un pleno jurisdiccional que establece que se puede presentar 
la contestación hasta el momento de la audiencia de conciliación, ello evitaría 
declarar rebelde al litigante, si es que no participó en la audiencia de concilia-
ción, al margen del tema de justificación. 

No obstante, lo señalado, en el caso de los plenos jurisdiccionales ya sean a 
nivel distrital, nacional, de cortes superiores o corte suprema, no tienen carác-
ter vinculante, sino solamente referencial conforme al artículo 116 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Así, solamente tienen carácter durante los plenos 
casatorios de acuerdo con el artículo 40 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
aunque aún no se haya implementado en todos los distritos como en Madre de 
Dios.

Por tanto, hasta la fecha no hay ningún pleno casatorio que tenga carácter vin-
culante, lo cual origina una inseguridad jurídica frente al defecto o deficiencia 
de las leyes laborales. Es por ello que a través de un pleno supremo se ha tenido 
que legislar al establecer, por ejemplo, daños punitivos que no están en la ley; 
sin embargo, en los casos de despido fraudulento o incausado se establece un 
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monto de referencia por daños punitivos. De esta forma, ¿cómo a través de un 
pleno jurisdiccional se podría o no establecer estos?, es algo que debe analizar-
se. 

Otro tema importante es buscar disminuir la carga procesal; una alternativa 
a ello sería establecer caminos administrativos o el arbitraje de derecho como 
una justicia alternativa. 

En materia laboral hay dos tipos de arbitraje: el arbitraje de derecho como 
justicia alternativa y el arbitraje económico o de intereses que resuelve una 
negociación colectiva dentro de un laudo. Asimismo, otra forma sería que los 
inspectores de trabajo a través de los actos administrativos previos al procedi-
miento administrativo sancionador pudiesen de alguna forma de competencia 
para llegar a una conciliación administrativa que se pueda ejecutar y que no sea 
revisable ante el Poder Judicial. 

En el caso de las fiscalizaciones laborales por incumplimiento a la normativa 
sociolaboral, puede suceder  que quien no debiera ser locador, tiene una rela-
ción de civil independiente sólo forma; ingrese a planilla como consecuencia 
de un requerimiento dado por el inspector y se cumpla con ello con el fin de 
evitar un procedimiento administrativo sancionador que termine en una multa, 
esto lo prevé como un mecanismo de solución en  la ley de inspecciones y su 
reglamento, dada la función preventiva de la función inspectiva y con ello evi-
tar disminuir la carga procesal judicial; sin embargo, lo que no puede realizar 
el inspector de trabajo es ordenar una reposición de una persona que ha sido 
un falso locador, ello corresponde determinarse a través de un proceso judicial.
Si se dan los elementos propios de una relación laboral, no obstante haberse 
celebrado un contrato de locación de servicios, y ya no está vigente el mismo, 
el inspector indicará que el incumplimiento a la normativa sociolaboral insub-
sanable y ordenará que se paguen los beneficios que no hayan prescrito, cuatro 
años desde el incumplimiento. De esta forma, se señalará y requerirá, esto es al 
sujeto inspeccionado, el pago de los beneficios, pero reitero no puede ordenar 
la reposición ya que es correspondencia del Poder Judicial realizar ello frente a 
un despido incausado o fraudulento. 

Finalmente se hace notar que el arbitraje de derecho como justicia alternativa 
se encuentra fuertemente limitado en la Ley Procesal del Trabajo, porque la 
disposición complementaria número seis de la mencionada normativa establece 
que solamente se puede optar por este mecanismo al término de la relación 
laboral o con posterioridad, siempre y cuando el trabajador haya tenido una 
remuneración de 70 o más unidades de referencia procesal. 
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Sucede que por más que se haya pactado y colocado en el contrato celebrado 
por escrito que cualquier divergencia que surja sobre los términos de este con-
trato de locación de servicios se podría resolver a través de un arbitraje, ningún 
juez lo va a aceptar, debido al principio de irrenunciabilidad de derechos de 
normas establecidas en la ley, artículo 26 inciso 2 de la Constitución.
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1. El Régimen Jurídico de micro y pequeñas empresas 
(MYPES)

1.1 Definición

Las MYPES son organizaciones empresariales que pueden estar constituidas 
por una persona natural1 o jurídica2 , cuyo objeto es desarrollar actividades de 
extracción -minería-, transformación, producción -confección de telas-, comer-
cialización de bienes -venta de productos- o prestación de servicios -asesora-
mientos contables o jurídicos, o sea, cualquier actividad empresarial conocida,-.

1.2 Participación en el mercado

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), repre-
sentan el 98.35% del total de empresas en el Perú. Ese porcentaje equivale a 2.5 
millones de MYPES de las que solo 648 147 son formales —menos del 20% del 
total—. Además, en todas las regiones su participación representa el 99.65%; 
y, en Lima, el 99.56%.

En ese sentido, las MYPES se muestran como el estrato empresarial más im-
portante del país; sin embargo, miles de ellas son informales que se encuentran 
diseminadas por las distintas regiones del interior del país3.

1.3 Las MYPES y su relación al empleo

En la actualidad, aportan el 88% en el sector empresarial, generando así apro-
ximadamente 7.2 millones de puestos de trabajo. Frente a ello, es preciso se-
ñalar que el sector informal de la MYPE es el 93% y el sector informal de la 
pequeña empresa es el 40%.

Por este motivo, las empresas informales de las MYPES representan el 86%, en 
contraste con el 14% del sector formal.

1.4 El impacto de las MYPES en el PBI

Los anteriores apartados han evidenciado la trascendencia y la cantidad de pues-
tos de trabajo que generan las MYPES; sin embargo, su aporte al Producto Bruto 
Interno (PBI) no es significativo, solo alcanza el 42%. En consecuencia, el 98%  
 

1 Por ejemplo, una persona que cuenta con una bodega.
2 Una empresa constituida como una S.A., S.R.L., etc.
3 Hay grandes empresas formales ubicadas en la capital y, además, hay ausencia de suficientes medianas 
empresas que permitan una sólida integración interempresarial.
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de empresas concentran el 88% de empleos formales que no contribuyen ni la 
mitad del PBI.

1.5 Acceso al Crédito

Con el fin de otorgar el acceso al crédito a las empresas en el año 1980 apare-
cieron las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC) y; en el año 1990, las Entidades de Desarrollo de la 
Pequeña y Microempresa (EDPYMES). 

Sin embargo, estos medios no han resultado ser suficientes para superar el 
financiamiento del micro o pequeño empresario. Esto debido a que, muchos de 
ellos aún se ven en la necesidad de recurrir a préstamos informales que son de 
altísimos intereses y, que incluso, pueden poner en riesgo su vida.

En la actualidad, bajo el contexto de la pandemia, el Estado ha establecido un 
fondo estatal “FAE – MYPE Fondo estatal” para garantizar créditos de capital 
de trabajo para las MYPES, canalizados a través de sistema financiero y admi-
nistrado por COFIDE4 . Cuentan con un plazo de 3 años y un periodo de gracia 
de hasta 12 meses. Accedieron a “FAE - MYPE” un total de 143413 MYPES5. 

2. La Legislación “formalmente” de las MYPES.

La legislación del Perú respecto de la MYPES no se condice con la realidad 
que se acontece en sí misma y, debido a ello, se hace referencia que solo está 
orientada de manera formal.

Empero, la legislación ha buscado reforzar este estrato empresarial con el fin 
de lograr la consolidación y crecimiento de estas empresas. De manera que, 
busca procurar que existan nuevas pequeñas empresas que tengan una mayor 
expectativa de vida debido a que —en su mayoría— la duración de la empresa 
es corta y; a largo plazo, busca direccionar las microempresas viables hacia el 
estrato de la pequeña y mediana empresa.

Por otro lado, se impulsan formas de cooperación —sea vertical u horizontal—
entre las empresas, por ejemplo, los clústeres. De esta misma manera, también se 
busca convertir una microempresa de sobrevivencia a una microempresa viable6. 

4 COFIDE es la que prácticamente administra como banco de segundo piso. Mediante las entidades banca-
rias presta el acceso al financiamiento a las MYPES (por el momento, solo por la pandemia)
5 Accedieron, pero simplemente con el fin de usar el dinero para pagar sueldos, Por ejemplo, las cafeterías 
de la Av. Larco en Miraflores, que tenían importantes ingresos. Algunas de ellas han recibido estos “créditos 
de supervivencias” con el plazo de 3 años en un periodo de gracias de hasta 12 meses, y más de 12 meses 
han estado parados.
6 Pero muchas veces se convierten en empresas viables e inmediatamente la obligan a pagar el 18% del IGV, 



546

César Eusebio Ramos Padilla

3. Marco Normativo de la MYPE

Dentro del marco normativo de la MYPE se señalan ciertas características 
para su identificación. 

De las microempresas refieren que tendrán un establecimiento mercantil de 1 
a 10 trabajadores; así mismo, que el volumen de ventas tenga como máximo 
150 UIT.

Por otro lado, las pequeñas empresas se van a caracterizar por tener de 1 a 100 
trabajadores y por contar con un volumen de ventas máximo anual de 11700 
UIT.

En caso se excedieran los límites señalados podrían ser considerados como 
mediana o grande empresa.

4. Marco Legal de la MYPE

En lo que respecta al marco legal de la MYPE se encuentran las siguientes 
disposiciones: la Ley N.º 28015, de Promoción y Formalización de la Micro 
y Pequeña Empresa—cuyo Reglamento se aprobó por el Decreto Supremo 
N.º 009-2003-TR—; el Decreto Legislativo N.º 1086, Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
y del Acceso al Empleo Decente y; el Texto Único Ordenado de la LMYPE 
(TUO LMYPE) —aprobado por el Decreto Supremo N.º 007-2008- TR7 —.

5. Respecto al Impuesto sobre la Renta (IR)

Respecto a la tributación, las MYPES tendrán una tributación especial. Sin 
embargo, es preciso recordar que el Impuesto sobre la Renta se encuentra di-
vidido por 5 categorías. 

La primera categoría es respecto a las rentas de capital —puede tratarse de 
arrendamiento de un bien mueble, inmueble, entre otros—. La segunda ca-
tegoría, también se trata de rentas de capital, pero se encuentra referido al 
producto, interés y dividendos. En la cuarta categoría se encuentra el trabajo 
independiente —es el caso de abogados o contadores que, de manera indepen-
diente, ofrecen su trabajo o servicios—. La quinta categoría está referida al 
trabajo subordinado —aquel que trabaja para otro—.

pese a tratarse de empresas de supervivencia.
7 El Texto Único Ordenado aparece porque se modificó Ley N°28015.En este texto se ha establecido de 
forma ordenada y con todas las modificaciones para que tengan acceso los micro y pequeños empresarios.
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Y finalmente, la tercera categoría es aquella que congrega el capital y trabajo, 
que es en sí, la actividad empresarial. Sobre esta categoría las MYPES tributan. 
Sobre el impuesto a la renta, van a existir diferentes regímenes.

5.1 Régimen General

Sobre el régimen general, se tiene que pagar el 29.5% de la renta neta. Además, 
de ello, en este régimen será necesario llevar contabilidad completa.

5.2 Régimen Especial

El régimen especial se caracteriza por tener que contar con ingresos netos 
anuales no mayores a 525 mil soles. Además de ello, el personal que disponga 
debe ser mayor a 10 personas (pequeña empresa) y debe tener simplemente un 
registro de compras y ventas, y demás. Por último, podrá solicitar autorización 
para comprobante de pago IGV.

5.3 Régimen Único Simplificado (NRUS)

Para adoptar el Régimen Único Simplificado se presentan algunas condiciones, 
entre ellas, las siguientes. Su monto de ventas no debe de superar los 96 mil 
soles anuales. Las actividades se han de realizar en un solo establecimiento o 
una sede productiva. El valor de los activos fijos —sin incluir predios, ni vehí-
culos— no debe superar los 70 mil soles8.

Además, bajo este régimen no hay obligación de llevar libros, ni registros con-
tables. Los comprobantes de pago solo están facultados para emitir tickets y 
boletas de venta. Ellos no están a efectos del IGV

En caso se supere los máximos asignados, se tendrá que adoptar por otro régi-
men que sí se ajuste a las condiciones presentadas9.

5.4 Sobre las Tasas Municipales

Actualmente, sobre las tasas municipales hay una serie de exoneraciones; sin 
embargo, es necesario que los beneficiarios deban estar inscritos como MYPES.
Así mismo, cabe agregar que el Ministerio de Trabajo cuenta con exoneracio-
nes que llegan al 79% de los derechos que se pagan por medio del TUPA.

8 Si es que los ingresos son 5 mil soles al mes, lo único que tiene que pagar es 20 soles. Y, en caso sus ingresos 
tienen hasta 8 mil soles, pagará 50 soles.
9  Respecto al IGV, en caso de un crédito fiscal, ellos no están sujetos al nuevo Régimen Único Simplificado.
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5.5 Régimen laboral

Con respecto al régimen laboral, es necesario hacer ciertas precisiones. En al-
gunos casos, no se aplica la sobretasa del 35% sobre jornada laboral. En la 
indemnización por despido arbitrario solo llega por 15 remuneraciones diarias 
por año de servicios con un tope de 180 remuneraciones. Respecto al descanso 
vacacional son 15 días calendario como mínimo, por año de servicios. Hay una 
remuneración mínima vital (RMV). Y, por último, se otorga una jornada de 
trabajo de 8 horas, un horario de trabajo, así como horas extras y el descanso 
semanal obligatorio y en días feriados.

5.6 Los derechos del trabajador en la pequeña empresa

Entre los derechos del trabajador en la pequeña empresa, se destacan los si-
guientes. El Seguro de Vida (Decreto Legislativo N.º 688) y, cuando corres-
ponda, a un Seguro Complementario de Riesgo (Ley N.º 26790), ambos a cargo 
del empleador. Participación en las utilidades (Decreto Legislativo N.º 892). 
La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) por la cual percibirá 15 re-
muneraciones diarias por año por servicios, con un tope de 90 remuneraciones 
diarias. Y, además, dos gratificaciones anuales (Fiestas Patrias y Navidad), cada 
una equivalente a media remuneración. 

5.7 Régimen Previsional

Además del sistema público y privado de pensiones, hay un sistema de pensio-
nes sociales. Este sistema ciertamente aún no se encuentra reglamentado, no 
obstante, a continuación, se tocarán algunas características importantes. El 
aporte mensual de cada afiliado máximo es un 4% de la remuneración mínima 
vital y se efectuará en base de 12 remuneración del año El Estado hará un apor-
te anual hasta por la suma total de los aportes mínimos mensuales.

6. Protegiendo la competencia leal

Con el objetivo de garantizar la competencia leal, algunos de los grandes pun-
tos para tener en cuenta son los siguientes: Evitar la conformación de monopo-
lios y oligopolios; así mismo, disminuir el porcentaje de la MYPE informal —
debido a que ellas compiten en condiciones ventajosas al no pagar impuestos, ni 
cumplir con otras obligaciones legales—; combatir el contrabando y el ingreso 
de productos del exterior a precio dumping10 ; mitigar la transferencia costos 
financieros de Gran Empresa y Organismos del Estado11  y simplificando trá-

10  En muchas ocasiones hay ventas de productos del exterior a precios más bajos de lo que cuesta produ-
cirlos.
11  Muchas de las pequeñas y medianas empresas proveen a las grandes empresas o, mediante licitaciones, 
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mites administrativos y desarticulando las barreras burocráticas.

7. Decreto de Urgencia N.º 013-2020

El Decreto de Urgencia N.º 013-2020 busca inyectar liquidez a las MIPYMES 
mediante el uso de la factura negociable. La factura negociable otorga el poder 
de negociar una factura vendiéndose al Banco, de manera que el banco adelanta 
el cobro (se le otorga al titular de la factura) y, después cobra con la factura. 
Cabe destacar que, bajo este mecanismo, se otorga calidad de título valor a la 
orden de compra.

8. Las incubadoras de empresas: del empresario conservador 
al empresario innovador

Dentro del aspecto económico, es necesario hablar del empresario rentista 
(conservador) y del empresario innovador.

8.1 Empresario Rentista (conservador)

El empresario rentista es aquel que no tiene como plan innovar o transformar. 
Cuando se dedican a la actividad económica, buscan comprar, fusionar alguna 
empresa mediana que se encuentra en formación. De manera que, se puede 
decir que nunca comienza de cero y, siempre se encuentra apoyado de la estruc-
tura del Estado12.

8.1.1 Casos de empresarios rentistas

Entre los empresarios rentistas en el Perú se mencionan los siguientes:
Supermercados Plaza Vea. Anteriormente se trataba de la empresa Santa Isa-
bel, pero fue comprado y, más tarde, fusionado.
 
Alicorp. Se trata de uno de los grupos más poderosos y ha fusionado, por ejem-
plo, Nicolini con Don Vittorio, Aceite Cocinero con otros productos y más.

Ante estos ejemplos, salta la pregunta, si al realizar estas operaciones (fusionar-
se o adquirir una empresa) han traído consigo algunas novedades. La respuesta 
es no, no se han generado nuevos puestos de trabajo y sus actividades siguen 
operando de la misma forma, con algunas mejoras en su proceso productivo13.
también a organismos del Estado, y el problema se presenta cuando extienden el plazo del pago y esos costos 
financieros los tiene que asumir las MYPES.
12 Mario Humberto proponía de ejemplo al empresario rentista del Perú durante la época de Guano, aque-
llos empresarios que se dedicaban a embolsar el guano.
13 Esta es una característica del empresario del Perú, a lo único que se dedican es a reembolsar riquezas 
naturales. Algunas debilidades que se presenta con el empresario rentista: incremento de la concentración 
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8.1.2 Proceso económico y jurídico de crecimiento de un em-
prendimiento conservador

Hay ciertas etapas con respecto al desarrollo jurídico que tiene el emprendi-
miento conservador que inicia con una carta de intención, luego el acuerdo de 
confidencialidad, la due dilingence, las propuestas, el acuerdo de compra y el 
cierre de operación. 

En primera, se dirige una carta de intención —por ejemplo, la sociedad comer-
cial (gran empresa) remite una carta a una empresa objetivo mencionando las 
intenciones de comprar—, luego se lleva a cabo un acuerdo de confidenciali-
dad y, desarrolla el due diligence —que es una auditoría que es utilizada para 
detectar las contingencias que generen la baja del precio propuesto de accio-
nes—. Culminada la dilingence, se realizan las propuestas. Si está en Bolsa, la 
propuesta se tiene que presentar a una oferta pública de adquisición, pero si no 
está en Bolsa —como sucede en su mayoría— se realiza una propuesta privada 
de compra - venta de acciones.

8.2 Empresario Innovador

El empresario innovador es aquel que se encuentra dispuesto a asumir riesgos. 
Se caracteriza por ser creativo e invertir en nuevos procesos que desaten la 
innovación en forma regular.

Así mismo, los empresarios innovadores se muestran dispuestos a innovar me-
diante la búsqueda de soluciones recurriendo a la ciencia y a la tecnología como 
fuente de nuevas combinaciones para resolver las contingencias.

En el Perú, el Estado se fija en los empresarios innovadores, pero de manera 
formal. Ciertamente hay empresarios que han conseguido ciertos logros, no 
obstante, aún sigue siendo una tarea incompleta si no hay inversión en una 
educación técnica y científica en nuestro país.

9. Decreto Supremo N.º 007-2018-TR

Mediante el Decreto Supremo N.º 007-2018-TR se aprobó el Texto Único Or-
denado de la Ley de Promoción de la competitividad, formalización y Desa-
rrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley 
MYPE.

de mercado, no se generan nuevos emprendimientos ni puestos de trabajo y, no hay innovaciones manifies-
tas. 
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En su artículo 11 refiere a los instrumentos de promoción para el desarrollo y 
la competitividad de las MYPES y de los nuevos emprendimientos con capa-
cidad innovadora como los mecanismos que facilitan y promueven la inversión 
en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como la creación de 
MYPE innovadora. De la misma manera, en el artículo 9 del reglamento del 
Texto Único Ordenado, se refiere que será tarea del Estado instaurar el marco 
de promoción de las incubadoras de empresas.

En ese sentido, señala la normativa que, será el Estado quien establecerá el 
marco de promoción de las incubadoras de empresas. Esta política del Estado 
lo que buscará es promover al sector privado en los procesos de incubación de 
empresas; fomentar y articular acciones orientadas al incremento de la calidad, 
innovación, tecnológica, producción y competitividad empresarial; promover 
el acceso a recursos disponibles para la gestión inicial, operatividad y consoli-
dación de las MYPE vinculadas a procesos de incubación de empresas; entre 
otros.

10. Decreto Supremo N.º 003-2014-PRODUCE

Por medio del Decreto Supremo N.º 003-2014-PRODUCE, se creó el Progra-
ma Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad en el Mi-
nisterio de la Producción.

En el año 2017, el Programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción 
entregó recursos no reembolsables por varios millones de soles a incubadoras 
y aceleradoras de negocio. Entre ellas, figuraban algunas universidades como 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas.

11. Inicio de la empresa innovadora

Para formar una empresa innovadora, primero se tendrá que llevar a cabo la 
elaboración del Proyecto Empresarial - Nuevo Negocio (innovación). Luego de 
ello, será necesario buscar fuentes de financiamiento —ello ayudará a colocar 
el capital y poder ejecutar la idea innovadora—. El financiamiento podrá reali-
zarse por endeudamiento o constitución de sociedades. Con respecto a la cons-
titución de sociedades, las personas que colocan el capital tendrán como con-
trapartida derechos de participación en la vida social y resultados del negocio.
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11.1 Etapas de emprendimientos innovadores (Proyecto Em-
presarial)

El proyecto empresarial lo que busca es reconocer una oportunidad, decidir co-
menzar y buscar recursos iniciales, lanzar un nuevo emprendimiento, construir 
el éxito y recoger las recompensas14.

En ese sentido, en las etapas de los emprendimientos innovadores, en primera, 
se debe tener la idea innovadora; luego debe establecerse un producto mínimo 
viable —es aquí donde va a requerir tener un capital semilla—, después, deberá 
tener salida al mercado —en esta parte se deberá contar con un punto equili-
brado—, luego de ello, podrá seguir con el escalamiento (producir en masa y 
llegar grandes sectores)15  y, finalmente, lograr el éxito.

11.2 Etapas donde intervienen las incubadoras

Las incubadoras se posicionan en las 3 primeras etapas: idea, producto viable 
y salida del mercado. Tendrán como fin facilitar al emprendedor a transformar 
su idea. Cabe agregar que las incubadoras lo que buscan es explotar una opor-
tunidad de negocios con un emprendimiento viable, y actúa sobre los empren-
dedores desde la identificación de oportunidades. 

11.2.1. Instalaciones de la incubadora

Las instalaciones de la incubadora cuentan con una infraestructura primaria 
operacional que incluye: oficinas para la gerencia y el staff  de la incubadora, 
salas de reuniones, oficinas o áreas individuales o compartidas para las empre-
sas incubadas.

Además de ello, ofrecen infraestructura operacional en un ambiente agradable 
en las cuales interactúan entre ellas generando sinergia a sus actividades. 
Las incubadoras ponen a disposición, adicional de los servicios básicos, los ser-
vicios de valor agregado a través de facilitadores (coaching), consultores espe-
cializados y consejería de mentores.

12. El proceso emprendedor y la incubadora

El proceso consta de 3 fases: la gestación, la creación y el desarrollo inicial

14 Muchas veces los fundadores –que son especialistas en emprendimientos– se retiran para que continúen 
los nuevos inversionistas. Estas entidades van a seguir a lo largo de la historia, así como algunas empresas 
como Amazon, Uber y otras empresas.
15  Como, por ejemplo, el corto tiempo que escaló Amazon y muchos otros productos.
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La gestación ocurre en el momento que surge la motivación empresarial y, se 
identifica la oportunidad de negocio y se diseña el proyecto.

La creación —que puede darse por Startup u otro— trae consigo la evalua-
ción y decisión de comenzar una nueva empresa mediante algún tipo societario 
(S.A., S.R.L., etc.).

Y, por último, el desarrollo inicial. En esta fase la empresa enfrenta los retos 
asociados por la entrada del mercado y estará en constante solución de proble-
mas en los primeros años.

13. Incubadora de empresa

Las incubadoras son programas que brinda apoyo necesario a los negocios en 
sus etapas iniciales (más difíciles) con el fin de que se desarrollen, se fortalez-
can y crezcan. Ofrecen, además, consultoría desde la fase inicial del proyecto 
—a partir del momento en que se desarrolla la idea del negocio—.

Así mismo, las incubadoras pueden ofrecer espacios físicos que incluye servi-
cios básicos de agua, luz, teléfono e internet; además, orientaciones legales y 
contables; y, en ocasiones, contacto con inversionistas potenciales.
En este sentido, los objetivos de las incubadoras es apoyar el surgimiento de 
nuevas empresas, minimizar el riesgo del fracaso de un nuevo negocio, asegurar 
el éxito de proyectos innovadores y, sobre todo, colaborar con su crecimiento.

13.1 Etapas del modelo de incubación de empresas

13.1.1 Pre – incubación

En esta etapa se analiza y evalúa la idea de negocio —ello implica comprobar si 
es viable o no y, cuál sería la mejor forma de poner la idea en funcionamiento—. 
En ese sentido, se creará el plan de negocios, el plan de acción y, se establecerá 
el mejor tipo de negocio para la idea. La duración aproximada de la etapa es de 
6 meses.

13.1.2 Incubación

En esta etapa se pone en marcha el proyecto, es decir, se desarrolla el plan de 
negocios. Por esa razón, será necesario el acompañamiento de asesores —se 
recibirán capacitaciones constantes para que se dé un buen funcionamiento en 
el negocio y también para que realice con una independencia cada vez mayor—. 
La duración aproximada de la etapa es entre 1 y 2 años, dependerá del tipo de 
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emprendimiento.
13.1.3 Post – incubación

Una vez culminada la etapa de incubación —que implica que la empresa haya 
alcanzado el grado de madurez esperado— ha llegado el momento que el ne-
gocio se independice. Para ello, la empresa recibirá asesoría y acompañamiento 
necesario para que continúe su desarrollo fuera del espacio (asesorías exter-
nas).

La duración aproximada dura entre 6 meses o 1 año, dependerá de las necesi-
dades de cada negocio.

14. Diferencia entre incubadoras de negocios y aceleradoras 
Startups

14.1 Incubadoras

Son las encargadas de ayudar a las empresas desde antes de ser lanzadas al 
mercado. Además, pueden proporcionar espacios físicos cuando sea necesario. 
No siempre las incubadoras pueden proporcionar patrocinios de inversores —
por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos solo puede rea-
lizarlos a través del Banco Mundial, Banco interamericano de Desarrollo y 
Corporación Andina de Fomento—. Así mismo, las incubadoras acompañan a 
las empresas por un periodo de tiempo mayor.

14.2 Aceleradoras

Son las encargadas de poner en contacto rápidamente a los emprendimientos 
con los inversores, no proporcionan un espacio físico. Por otra parte, se dedican 
a ayudar en proyectos que se encuentran en desarrollo; además, van a buscar 
un crecimiento rápido.

15. Incubadoras de empresas en el Perú

15.1 Proyecto 1551 Incubadora de Empresas Innovadoras de 
la UNMSM

Desde el 2015, patrocinada por el Ministerio de la Producción, este proyecto ha 
ayudado a las empresas a aprender, lanzar, escalar y tener éxito, enfocados en el 
negocio de agro alimentos, salud, educación e industria creativa basadas en la 
diversidad peruana y su alto impacto social. Este programa se encuentra direc-
tamente adscrita al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, a través de la  
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Dirección General de Unidades Desconcentradas, cuyo objetivo es impulsar la 
vinculación entre la Universidad y el sector productivo del país

15.2 Proyecto YAWA

El proyecto YAWA obtuvo el primer lugar en el concurso “Una idea para cam-
biar la historia”, promovido por History Channel el año 2017.

Este proyecto consiste en una turbina que produce energía eléctrica a través de 
una central hidroeléctrica que aprovecha la caída del agua para poner en fun-
cionamiento la turbina —para comprimir y condensar el vapor de agua— y así, 
poder generar agua potable. Esta turbina es capaz de brindar hasta 300 litros 
de agua al día a partir de la humedad atmosférica. 

Yawa encuentra utilidad más que todo en la costa del país debido a la alta hu-
medad que se presenta; por otro lado, con el programa Yawa Forest se busca 
impulsar proyectos agrícolas y otros.

Hasta la actualidad, ha sido implementado en la costa de San Juan de Lurigan-
cho y en la sierra, en la ciudad de Huancavelica.

16. Conclusiones

Los proyectos han venido siendo apoyados por la legislación de Promoción a la 
micro y pequeñas empresas. Además de ello, encontramos en los programas de 
incubación una oportunidad para generar nuevas empresas, de manera que se 
posibilite nuevos puestos de trabajo de forma masiva. Así también, de ingresar 
en el mercado internacional exitosamente. Todo ello, implica también acercar 
la ciencia a la producción y las universidades deben ser el eje de este desarrollo. 
Y finalmente otorga la posibilidad de acceder a un inversor.

17. Respuestas a las preguntas del público

17.1 Según ASPEC, un monopolio ha incrementado en 100% los 
precios, por ejemplo, en enero, el aceite costaba S/6.15, hoy está 
S/12.40. Un economista afirmó que el pollo costaría S/29.00. ¿Us-
ted considera que las grandes empresas y algunos profesionales es-
tán contribuyendo en la inestabilidad económica?

La inestabilidad económica es una consecuencia de las prácticas que realiza el 
empresario rentista. Por ejemplo, es el caso del aceite, varias empresas — entre 
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ellas, se han unido (fusión), de manera que han creado un monopolio. Ello trae 
consecuencias en los precios, debido a que pueden subirlos sin afectar su con-
sumo, pues, no hay competencia. Estas prácticas serian más difíciles si nacen 
masivamente nuevas empresas innovadoras. 

Lógicamente, los empresarios rentistas “viven al costado del Estado” y por ello, 
son capaces de poder aprovechar cualquier riesgo o emergencia que se produz-
ca en la inestabilidad, e inclusive, durante la crisis sanitaria del Covid-19, y ello 
se ha constatado en los monopolios de las medicinas.

En ese sentido, la solución se encuentra en los nuevos empresarios, pero tam-
bién en las universidades, debido a que están presentes las incubadoras. Es por 
ello, que se requiere que el presupuesto de la República debería incrementar 
para las universidades, y con ese presupuesto invertir en programas, laborato-
rios, generar nuevos conocimientos, enviar estudiantes de las universidades al 
extranjero y regresarlos para que la calidad educativa en Ciencia y Tecnología 
sea superior. Así podría dar pie al programa de las incubadoras16.

17.2 Según su opinión ¿Qué realizaría usted para que se incre-
mente adecuadamente la activación económica en medio de esta 
situación provocada por la pandemia y el aumento del dólar?

Para la activación económica es necesario que termine la pandemia debido a 
que todo está en crisis; sin embargo, las vacunas son urgentes, porque sin ellas 
no hay programa que pueda soportar17 . Por otro lado, Reactiva fue una solu-
ción para la activación económica, sin embargo, no llegó eficientemente a las 
pequeñas y medianas empresas. Y respecto al dólar, cuando mejore la actividad 
económica y estabilidad política, ya no habrá fluctuaciones.

17.3 ¿Cuáles serían las consecuencias del sometimiento a las re-
gulaciones para el consumidor?

Es necesario tener en cuenta que el consumidor es el centro, en ese sentido, el 
producto entregado debe de cumplir con las cualidades suficientes. Ofrecer y 
darles la tecnología a la micro y pequeña empresa significa que tienen los es-
tándares necesarios para dar bienes de mejor calidad y a bajo costo18 

16 En las universidades no hay recursos y, además, se asigna poco presupuesto. Pese a ello, las universidades 
están haciendo historia. Es necesario tener presente que no toda la vida se va a extraer riquezas naturales y, 
son los emprendedores innovadores quienes se presentan como una solución a ello, a través de la participa-
ción de las universidades con ciencia y tecnología.
17 Con esta pandemia todos estamos en crisis, mi persona también. Luego de 20 años trabajando en grandes 
empresas mineras me he retirado y, me he dedicado a asesorar a las pequeñas empresas –sobre todo las cafe-
terías–; sin embargo, algunas de ellas también han cerrado.
18 El dólar tiene varias causas de su producto. La economía mundial se está reactivando en muchos sectores, 
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eso significa que se va a requerir mayor cantidad del dólar y, se va a generar cierta inestabilidad del país. En 
el Perú hay un ingreso irregular de los dólares, y está relacionado con el lavado de activos.
Ese también es otro problema que se tiene que combatir y, no solo por los abogados de derecho comercial, 
sino también por los abogados de derecho penal, y para ello es necesario que actúen teniendo ética, honesti-
dad y compromiso con la lucha contra la corrupción.
La ventaja que ha dado la naturaleza es la confianza, es algo que se debe luchar en todo sentido. No es conce-
bible que, en la universidad, primero, exista alumnos queriendo copiar en exámenes, alumnos que no hacen 
las actividades del trabajo en grupo y aun así desean ser considerados; segundo, existan dirigentes del tercio 
que pertenecen a la organización con el fin de conseguir alguna nota –sea presionando a los funcionarios o 
a los directivos–.
Por otro lado, hay profesionales que, por ejemplo, en caso de los ginecólogos, ven a las señoras embarazadas 
como un medio negocio –ofrecen realizar una cesárea cuando se pueden optar por parto normal–, o también, 
algunos ingenieros 
En ese sentido, es necesario mejorar, y ello será posible a través de la ética.
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I

Función del Derecho en los contratos mercantiles
 ante la coyuntura actual

Marcela Castro Ruiz

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Implicancias de la crisis generalizada sobre 
los contratos mercantiles / 2.1. Entronque entre el Derecho y los desastres / 3. 
Principales regulaciones en los contratos mercantiles / 4. Visión global de los 
contratos mercantiles internacionales / 5. Anécdota sobre el aprovechamiento 
de la crisis en Estados Unidos / 6. Conclusiones
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1. Introducción

Es oportuno el desarrollo de la presente mesa; puesto que, a través de su eje 
temático, suscita el diálogo sobre la realidad de los contratos mercantiles en la 
coyuntura actual y su proyección futura en el Derecho Comercial – Mercantil.
Existe interés en los contratos mercantiles debido a su función como instru-
mentos que permiten la identificación, gestión y mitigación de riesgos. Por 
ende, a través de estos contratos se permitiría a las partes poder realizar pre-
visiones sobre las posibles situaciones sorpresivas que lleguen a afectar la eje-
cución de aquellos.

2. Implicancias de la crisis generalizada sobre los contratos 
mercantiles

En cuanto a los términos “riesgos y contingencias” sobre los contratos mer-
cantiles, podemos mencionar que surgen a partir de problemas económicos, 
naturales, políticos, sociales, laborales, entre otros. Un modelo de afectación 
en los contratos mercantiles por causas naturales es, por ejemplo, el efecto 
de las temporadas de invierno que mitigan los suministros de bienes básicos 
en cosechas e insumos para determinada comercialización o industria. En ese 
sentido, impactan -también- los casos de desórdenes civiles o laborales que se 
interpongan en los intereses de las partes para ejecutar los contratos previstos. 
Además, actualmente se añade una situación global sin precedentes que ha ge-
nerado una crisis generalizada: El COVID-19.

Por esa razón, es menester el desarrollo de ideas que promuevan la reflexión 
sobre la situación actual de los contratos mercantiles y el encaminamiento de 
estos en el futuro.

2.1. Entronque entre el Derecho y los desastres

Para la realización de la presente investigación, se revisó un artículo del pro-
fesor Luis Roberto Wiesner que hizo para la revista de Derecho Privado de la 
Universidad de los Andes. La denominación del texto es: “Desastre y Derecho: 
El orden jurídico frente al caos. El caso nuclear”. La particularidad en este 
título está relacionada con los términos empleados por el autor para su compo-
sición, ya que, aparentemente, estos resultan ser antinómicos y contradictorios. 
Es de conocimiento general que mediante el Derecho se busca mantener el 
orden, la racionalidad, la abstracción y la previsibilidad de los resultados. Sin 
embargo, no son pocas las ocasiones en donde el Derecho fracasa al lidiar con 
situaciones de desastre. 
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Si bien el autor al momento de escribir su artículo tenía en mente el caos provo-
cado por el accidente nuclear de Chernóbil de 1986, la concepción de desastre 
que él sostenía se adecúa parcialmente con las circunstancias actuales. Él de-
finía al desastre como “una emergencia grave que afecta la normalidad o vida 
cotidiana en una zona o región determinada de tal entidad que exige medidas 
especiales extraordinarias de excepción para conjurar o mitigar sus efectos”, 
en tal sentido, entendemos que este término no puede manejarse únicamente 
con herramientas convencionales, sino que, para su solución, se requieren de 
medidas de excepción aplicables a estos casos. 

No obstante, en su artículo, el profesor Wiesner se limita señalando que el 
desastre se produce solamente en un espacio determinado. En ese marco, no-
tamos que el desastre producto del COVID – 19 no se encuentra restringido a 
una región en concreto, sino que es un fenómeno global. 

Como se mencionó anteriormente, el impacto de la pandemia no ha sido solo 
en determinadas zonas geográficas, sino que este ha tenido una repercusión 
global (de innecesaria comprobación para entender sus alcances). Asimismo, 
como alude el Código General del Proceso de Colombia, son hechos notorios 
que no necesitan prueba. 

3. Principales regulaciones en los contratos mercantiles

En todo ordenamiento jurídico se disponen de normas que regulan la convi-
vencia social, entre ellas, el contrato como ordenador de relaciones económicas 
específicas. Al respecto, el contrato es entendido como instrumento para la 
gestión de riesgos y contingencias de los negocios, en tal sentido, entendemos 
que la ley figura como marco general y el contrato como marco específico; sin 
embargo, cuando se habla de una afectación generalizada del orden económico 
que impacta la ejecución natural de los contratos, se hace referencia al incum-
plimiento extendido de estos. 

Los dispositivos ordinarios que poseen los sistemas jurídicos - tanto en el 
common law como en el derecho continental- para afrontar las situaciones 
extraordinarias, aquellas que son hechos sobrevinientes que alteran y afectan 
una situación contractual o una operación económica, son concebidos como 
dispositivos que sirven para excusar, aplazar o suspender el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, o para modificar, adaptar o terminar aquellas. 

En ese marco, es conveniente recordar a la fuerza mayor o hardship como 
principios generales del Derecho Continental o como cláusulas específicas 
en el common law. En este último, las nociones de frustración del contrato o  
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impracticabilidad del contrato son una serie de dispositivos normativos que se 
utilizan para lidiar con situaciones imprevistas. 

En suma, surge la duda sobre si la fuerza mayor o el hardship son principios 
generales o cláusulas especiales que deben pactarse expresamente y cómo es 
que estos encuentros entre los contratos internacionales generan amalgamas 
de interés. Estas soluciones se limitan a contratos individuales en situaciones 
particulares en donde ya existen mecanismos para lidiar con estas situaciones 
imprevistas.

4. Visión global de los contratos mercantiles internacionales

Cuando hablamos de crisis económica global y sistémica -muchos países afec-
tados-, el impacto recae en muchos contratos individuales, comerciales de su-
ministros, de obras, de compraventas, de suministros, etc. El impacto es de tipo 
social, político y económico y que, además, se entrelazan con crisis sanitarias, 
aumento de la pobreza y el desempleo; provocándose una dificultad en la apli-
cación de normas convencionales sobre fuerza mayor, caso fortuito o hardship. 
Esta dificultad implica transferir los casos ante un juez y resolver cada conflic-
to contractual de manera de individual, independiente o particular.

Aquí, además, existe una circunstancia que no es desconocida, y es que, en una 
sociedad mediada de manera tan estrecha por la tecnología, nos encontramos 
en un ejercicio tecnológico constante que nos permite seguir siendo una comu-
nidad académica que analiza estos problemas a través de mecanismos digitales. 
Sin embargo, los mecanismos que poseemos son cada vez más despersonali-
zados, ya que los individuos no se relacionan directamente entre ellos, sino 
con sistemas de inteligencia artificial; lo provoca un cuestionamiento sobre la 
deshumanización de las relaciones jurídicas.

5. Comentario sobre el aprovechamiento de la crisis en Esta-
dos Unidos

En una noticia del medio de comunicación Economist se mencionaba la exis-
tencia de un boom de los servicios legales en los Estados Unidos, debido a que, 
a partir de las situaciones de crisis, surgieron variadas oportunidades de nego-
cio para lidiar con las secuelas económicas de la pandemia. Muchas compañías 
grandes buscan actualmente reincorporarse a través de la captación de nuevos 
inversionistas o fusionarse con otra para sobrevivir. 

Por ende, estos servicios jurídicos están en alza, puesto que las empresas ne-
cesitan poder retomar una estructura que les permita mantener sus operacio-
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nes. Es el caso también de la sección de negocios pequeños y medianos, ya 
que, al no lograr mantenerse a flote, empiezan a reestructurarse en la sección 
de bankruptcy de quiebras y de reorganizaciones en los Estados Unidos. Las 
compañías que no puedan perdurar o sobrevivir tendrán que someterse a la 
realidad de su fracaso en virtud de esta pandemia y terminar sus operaciones. 
Estas situaciones son las que provocaron un boom en los servicios jurídicos y 
la necesidad de asesoría jurídica.

6. Conclusiones

En conclusión, la propuesta aquí esbozada es la siguiente: volver a lo funda-
mental del Derecho. Cada vez se debe dar un paso más hacia la normalidad 
en medio de la incertidumbre, se debe volver a los principios fundamentales 
del derecho en donde las personas puedan confiar mutuamente para establecer 
una solución negociada teniendo como base la libertad contractual en donde 
prime la autonomía de la voluntad para que así puedan realizar transacciones, 
acuerdos, alivios y diferentes situaciones que les permitan salir de los efectos 
de la pandemia.

Toda intervención humana debe ser de manera colaborativa, sin abuso de la 
posición dominante, evitando el aprovechamiento de la desgracia o la ruina 
del otro, respetando siempre los principios básicos de la buena fe la autonomía 
privada, libertad contractual y demás dispositivos existentes. Esta sería una 
forma de rescatar la función del Derecho en situaciones de crisis como la que 
enfrentamos en la actualidad.

En suma, la presente reflexión consiste en tener vigente la magnitud de la cri-
sis actual -2020 y 2021- en la que se vive actualmente a raíz de la pandemia. En 
tanto, si bien tenemos los dispositivos, las normas, los contratos, los abogados, 
jueces, etc. no se debe considerar como la manera más efectiva de solucionar 
la gran cantidad de dificultades, litigios y desencuentros entre personas que 
tratan de mantener sus negocios y sus operaciones a flote. Por último, se exi-
ge una mentalidad que vaya más allá de los instrumentos normales, ya que se 
llegó al punto en donde las respuestas del Derecho se ven limitadas como con-
secuencia de las tan variadas situaciones extraordinarias e incontrolables sin 
precedentes por las que la humanidad está pasando.

Reflexiones generales sobre el Rol de la Jurisprudencia en el ám-
bito del Derecho Comercial

Rafael Gómez Balmaceda
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SUMARIO: 1. Introducción / 2. Significado de la jurisprudencia / 3. Aporte 
especial de la judicatura en ciertas operaciones de carácter mercantil / 4. Con-
clusiones

1. Introducción

Pues bien, sin el propósito de caer en un análisis exegético de la casuística 
judicial, cuyo examen le infundiría a esta intervención un aire de aridez y frial-
dad –ajeno a nuestro objetivo- la idea que nos anima es la de resaltar la impor-
tancia y significado que tiene el aporte de la judicatura, en disipar las dudas 
y dificultades que suscita la inteligencia y aplicación de las leyes, o los vacíos 
que se noten en ellas, especialmente en el área del derecho comercial, en cuyo 
ámbito reviste gran interés, dadas las características que particularizan a esta 
disciplina.

2. Significado de la jurisprudencia

Pues bien: como las cosas simples no se dicen y por callarse se olvidan, no está 
demás acotar que se ha hecho frecuente -en nuestro medio- la inquietud de 
salvar las contrariedades e inconvenientes que se van suscitando en el desen-
volvimiento regular de la vida del Derecho, mediante el arbitrio de proponer 
proyectos de leyes, a pretexto, entendemos, de recurrir, constantemente, al le-
gislador, para zanjar con la regulación legal cuanta odiosidad ocurra en los 
textos legales.

Con este criterio, se pierde de vista que el signo constante que marca el rumbo 
del devenir de los dictados de las leyes es, precisamente, el de estar siempre 
expuestos a soportar la acción inexorable de los años, quedando así sus normas 
prisioneras en la letra fría de sus preceptos.

Mientras tanto, la vida social y económica evoluciona y sigue adelante, y con 
ello, van brotando nuevas contingencias y vicisitudes humanas, siempre cam-
biantes y variables, que requerirán de otras tantas soluciones jurídicas, para 
pretender infructuosamente recoger, en la norma legal, la vertiente inagotable 
de matices que fecundan la realidad.

Con este incesante afán regulatorio del legislador, se han dictado a lo largo de 
los tiempos numerosas leyes, modificatorias de otras tantas leyes y seguirán 
en lo sucesivo dictándose otras y muchas más, si se advierte que el derecho es 
estático y que la vida social es dinámica.
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El exceso irreflexivo de normas, crea entonces una masa, confusa e incoherente 
de reglas, que hacen compleja su aplicación.

Entonces, cabe preguntarse ¿Qué hacer para impedir que el derecho se trans-
forme en una disciplina obturadora del progreso de las instituciones de la vida 
social?. Y, a su vez: ¿Cómo conciliar la idea de alentar el avance del derecho 
con el propósito de evitar la amenaza que irroga saturar el ordenamiento con 
la proliferación de leyes que distorsionan o deforman su aplicación práctica?, 
no cabe duda que ha de entenderse, aunque sea obvio acotarlo que las leyes 
deben ser lo más generales posibles, dado lo general que son sus efectos y los 
objetivos que ellas están llamadas a cautelar.

La amplitud de la ley, ha de dejarle así un margen de distensión al juez, para 
conformar su pronunciamiento a dictados que sean de general aplicación y no 
ha de sustraerse a la judicatura de su competencia natural, con un mal entendi-
do criterio legislativo de pretender abarcar con su regulación todas las singu-
laridades que caracterizan la realidad.

No otra ha de ser la respuesta, entonces, que la judicatura habrá de darle al reto 
que le formula la realidad social.

Por ello, que debe ser el juez el que ha de ir en auxilio del legislador, para que 
-en razón de su investidura- interprete la ley, permitiendo que esta pueda arre-
glarse a las necesidades sociales, sin caer sucesivamente, en una interminable 
rotatividad legal.

De ahí que la judicatura sea el camino para impedir que el derecho quede in-
movilizado y pueda revitalizarse. Y no permanecer en estado grávido en el 
claustro de la ley.

No significa esta concepción la de colocar al juez antes que la norma positiva, 
sino que, sencillamente, de reconocerle al juez la facultad de poder darle a la 
norma un sentido renovado, que concilie su aplicación con la inagotable diver-
sidad de situaciones que a diario sanciona la realidad.

Este pensamiento, que destaca el rol del juez, es más latente, todavía, en el ám-
bito del derecho comercial y su proyección al campo empresarial, propio de la 
vida de los negocios, porque al amparo del principio de la libertad contractual 
y de la autonomía de la voluntad, esta disciplina se desgaja de la ley escrita y se 
desarrolla libremente, rehuyendo de las ataduras que la oprimen en la norma, 
como un fenómeno que ha sido constante a través de los tiempos, en el desen-
volvimiento del Derecho Comercial.
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Por eso, que el Derecho Comercial le ha reconocido: fuerza de aplicación a la 
costumbre, como fuente del derecho, para consagrar sus reglas; Le ha dado a la 
usanza, el carácter de servir de regla para interpretar además los actos y con-
tratos mercantiles y las palabras técnicas del comercio, y con ello fijar el senti-
do y alcance que revisten los tratos y ajustes que celebran entendidos hombres 
de negocios en sus operaciones, dado que no puede haber otra interpretación 
que sea más genuina y auténtica como la que sanciona la práctica.

Precisamente, de esta enraizada tradición que particulariza al Derecho Comer-
cial, provienen, desde antiguo, ciertos dictados, como son:

a) Los que le atribuyen un significado especial a la ética comercial y a la 
buena fe, que han de ejemplarizar e iluminar la vida de los negocios; 

b) Que suplen al Código Civil, al fijar las reglas sobre formación del con-
sentimiento, dándole así estabilidad a los actos y convenciones mercan-
tiles

c) Que expanden el campo de la solidaridad, para reforzar el cumplimiento 
de las obligaciones mercantiles y,

d) Que rodean de la más extrema rigidez y severidad los términos o plazos 
para los pagos, porque se considera un hecho grave en la vida comercial 
la simple falta de cumplimiento del deudor.

e) De ahí la institución del protesto, que hace caer en descrédito a los deu-
dores; la caducidad de las acciones cambiarias, que perjudica el cobro de 
los créditos contra los obligados por garantía y la propia falencia, con 
el desasimiento, cuya tutela jurídica evita que el deudor, en un estado 
agónico de su hacienda, se constituya en árbitro de intereses ajenos.

f) Cada hombre de negocios ha de contar con el cobro de sus créditos, para 
pagar sus débitos, porque, suspender el pago en el comercio -que es una 
operación de intermediación- concita un efecto en cadena, que arrastra a 
otros, lo que interrumpe la circulación de la riqueza y conculca la credi-
bilidad en la vida de los negocios.

g) Estos dictados han sobrevivido y persistirán, en el curso de los años, 
como máximas esenciales en las que ha de desenvolverse el comercio 
honesto y serio.

3. Aporte especial de la judicatura en ciertas operaciones de 
carácter mercantil

Como lo destaca en su libro sobre: “El Curso de Derecho Mercantil” el maestro 
Joaquín Garrigues: “Es más preciso atender al derecho vivo, que se aplica en la 
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práctica, que al derecho estático, que se petrifica en los Códigos”.

Cuanto más necesario resulta atender al derecho vivo, en el desenvolvimiento 
de la vida de los negocios, si se considera el fenómeno desbordante que par-
ticulariza a los contratos y operaciones mercantiles que, como ocurre en la 
práctica, con su vigor y empuje y la variedad de sus matices, han concluido por 
arrinconar a los contratos civiles.

Es lo que ha acontecido, desde luego, con las modernas formas de contrata-
ción que requiere el comercio para satisfacer las exigencias del crédito, porque, 
como lo asevera el jurista George Ripert, en su clásica obra sobre: El Tratado 
Elemental de Derecho Comercial: “Si el crédito desaparece, la actividad del 
comercio se paraliza y la gestión mercantil pierde toda vitalidad”, como quiera 
que el crédito es, indudablemente, el alma del comercio y de ahí lo necesario que 
son los resguardos que el Derecho Comercial ha de adoptar para protegerlo.

Entonces, para nadie ha de ser un misterio, cómo la fuerza expansiva del Dere-
cho Comercial ha gravitado con su influencia en los contratos tipos del Dere-
cho Civil, provocando la mercantilización de los negocios civiles cuyas figuras 
requieren, con más exigencia, todavía, del auxilio de la judicatura, para diluci-
dar las dudas y dificultades o los vacíos de que puedan adolecer desde su inicial 
gestación, siguiendo con sus estipulaciones y efectos, hasta culminar al final 
con su ejecución.

Tal es el caso, por cierto, de algunas figuras, como es lo que ha ocurrido:

a) Con el contrato de leasing, en que los contratantes han convenido una 
operación de crédito por la vía de celebrar un contrato de arrendamiento;

b) Con el aval en materia cambiaria, que ha trastocado la fisonomía tradi-
cional de la fianza como caución, para exaltar al avalista como deudor 
independiente y principal y derivar su responsabilidad de una obligación 
unilateral.

c) Con la cláusula de garantía general, que ha sancionado la práctica, para 
infundirle a la prenda y a la hipoteca la aptitud de responder de obliga-
ciones futuras e indeterminadas, para cubrir todas las operaciones del 
negocio en circunstancias que dichas garantías tienen el genuino carácter 
de ser accesorias, esto es, para asegurar una obligación principal y no 
eventual;

d) Con la operación de emisión de bonos, que vino a revestir la índole de ser 
una suerte de venta del crédito del propio emisor, mediante una declara-
ción de voluntad que dirige contra sí mismo, con lo que se desentiende 
este negocio de la relación fundada en un tipo de mutuo colectivo;

e) Con las operaciones de las autocarteras en las sociedades anónimas, en 
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que se relativiza a tal punto el significado de la propia personificación, al 
reconocer a la sociedad que pueda encarnarse en sí misma, para adquirir 
acciones de su propia emisión, y

f) Qué decir de las operaciones de securitización, en que se persigue captar 
recursos, provenientes de una masa colectiva e indeterminada de futuros 
inversionistas, para aplicar esos fondos al pago del precio de los créditos 
que la sociedad securitizadora ha adquirirlo por cesión de otra empresa, 
que le ha traspasado su cartera, lo que engendra distintos patrimonios de 
afectación para responder de las deudas sociales y de las contraídas en las 
operaciones securitizadas;

g) De las sociedades de un solo socio, que le han quitado el carácter de dog-
ma contractual a la sociedad;

h) La electronificación de los títulos de créditos en formatos digitalizados, 
como son las facturas electrónicas, que suscitan dudas en cuanto a su 
emisión, cesibilidad y cobranza, así como tantos otros casos que no con-
cluiríamos en esta oportunidad de evocar.

Asimismo, expresiones del rol que ha de tener la judicatura para estimular el 
avance del derecho se refleja en cierta clase de negocios que tienen una asidua 
aplicación en la vida del comercio, como son, entre otros, desde luego:

a) La figura de la simulación en la cual hay un remedo de consentimiento, 
para el sólo efecto de crear una ficción pero no para obligarse en razón 
de un acto, porque el acto no existe, sino que en la imaginación de sus 
artífices, lo que resulta ser un pretexto fácil para burlar la buena fe;

b) El desarrollo de la máxima “venire contra factum propium non valet” 
que se impone para no contrariar la conducta propia, cuyo desaire afecta 
la rectitud con que ha de actuarse en la vida del Derecho;

c) El abuso del derecho, que limita el alcance del ejercicio del derecho sub-
jetivo, para no herir el derecho de otro, como lo proclamó el jurista Luis 
Josserand;

d) La concepción del fraude a la ley, que impide eludir la aplicación de la ley, 
mediante el ardid de desviarla de su inherente y genuina finalidad;

e) La Teoría de la Imprevisión, cuya concepción ha surgido para discurrir 
la forma de restablecer el contrapeso y estabilidad de los contratos, evi-
tando el desbalance que entorpece su ejecución práctica y que sobreviene 
como consecuencia de circunstancias inevitables y ajenas a la voluntad de 
las partes, cuya ocurrencia concita una excesiva onerosidad, provocando, 
así, un desequilibrio desproporcionado en las recíprocas prestaciones de 
los contratantes, bien sea por el exagerado aumento que experimenta 
uno, así como por el deteriorado menoscabo que afecta al otro.
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Este tipo de fenómenos, han de ponderarse con prudencia, porque no es propio 
extremar las medidas con exagerado rigor. La sensatez, la discreción y la cor-
dura, han de hacer comprender que es necesario bastantear las contrariedades 
con mesura, moderación y ecuanimidad, para salvar las dificultades y allanar 
las soluciones. Esto es propio de la naturaleza del derecho y de su finalidad 
social. Por lo mismo que se simboliza su imagen con la estatua de una Diosa 
Romana, que sostiene una balanza, que representa, propiamente, la equidad; 
con la venda de la imparcialidad en sus ojos y con la espada de la fuerza, para 
imponer la justicia.

4. Conclusiones

La judicatura ha de permitir el avance del derecho, no sólo cuando fija el alcan-
ce de la norma o aclara el texto de un pasaje legal, sino también, cuando salva 
sus vacíos y aún más, cuando endereza el significado de sus dictados para arre-
glarlos al ideal de justicia, porque la ciencia del derecho sienta sus principios 
en la norma pero ha de extraer de la idea de la justicia sus consecuencias, como 
lo proclamó el sabio don Andrés Bello al concluir la redacción del Código Civil.

Las dudas y vacilaciones de la norma pueden subsistir largo tiempo en el cam-
po netamente teórico, pero la naturaleza social y eminentemente práctica que 
ha de tener el derecho resulta incontrovertible, cuando aparece una controver-
sia, porque por muy compleja e imprevista que ella sea, exige una solución ju-
rídica oportuna, cierta y definitiva, que ponga atajo a la disputa, aunque no sea 
infalible, porque las necesidades de justicia de los hombres no admiten espera.

El acierto de verdad que contengan estas decisiones; la fuerza de convicción 
que reúnan sus razonamientos, y naturalmente, la idea de justicia en que se 
inspire lo resuelto, habrá de ser el principal fundamento, atenta antes que todo 
a la permanente exigencia de la variedad de los tiempos.

Por lo mismo, todo el desvelo y vigilia que se le brinde a este afán, llevará 
consigo, naturalmente, la digna recompensa que se le reserva a tan encomiable 
anhelo.

Medidas públicas y privadas relacionadas con COVID-19
 como riesgo de incumplimiento contractual en la 

compraventa internacional de mercaderías

Edgardo Muñoz López
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Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG): Artículos 
destacables / 5. Requisitos sobre el artículo 79 de la CISG / 6. Conclusiones 

1. Introducción

Siguiendo los temas plasmados por los panelistas, como: la insuficiencia del 
Derecho para abordar todas las contingencias a las que se enfrentan los con-
tratos mercantiles, al igual que la reflexión atinada del Profesor Rafael Gómez 
acerca del rol de la judicatura en la impartición de justicia con base en los he-
chos del caso. 

En esta intervención, se expondrá la problemática que versa sobre las medidas 
públicas y privadas que los gobiernos emitieron por causa de la propagación 
del COVID-19 alrededor del mundo, y cómo esta crea un riesgo en el incumpli-
miento contractual, particularmente, en la compraventa de mercaderías. Todo 
ello, a la luz de un instrumento internacional del que muchos países latinoame-
ricanos y el mundo son parte: la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG).

2. Origen del problema

Como sabemos, la pandemia fue declarada como tal en marzo del año 2020 por 
la Organización Mundial de la Salud y, desde entonces, ha generado multipli-
cidad de conflictos y problemas en el comercio internacional, en el transporte 
de bienes y servicios financieros. Muchos países se encuentran declarando el 
comienzo de la tercera ola de infecciones por las nuevas variantes, a pesar de la 
esperanza que se tenía sobre la pronta erradicación de la pandemia.

Las infecciones masivas de COVID-19, las restricciones impuestas por los go-
biernos o las medidas de precaución autoimpuestas por las empresas afectan 
o podrían afectar seriamente la capacidad de cumplimiento contractual tanto 
de los vendedores como de los compradores. Estas medidas han incluido; por 
ejemplo, el cierre parcial o total de negocios no esenciales, la reducción de 
personal en las fábricas y empresas, las pruebas continuas de COVID-19 a los 
empleados, los trabajos desde casa, la cuarentena impuesta, entre otras.

3. Incumplimientos usuales actuales en los contratos interna-
cionales
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A partir de la investigación elaborada para este día, concluí que los incum-
plimientos contractuales más usuales o comunes que han traído las diversas 
medidas adoptadas por los gobiernos contra la propagación del COVID-19 
son: los retrasos en la entrega de los bienes, la descarga tardía de los navíos y 
también el retraso en la disponibilidad de los documentos contractuales, y todo 
esto genera lo que podríamos denominar “retrasos compuestos”.
No es posible siempre ligar un incumplimiento directamente con una medida, 
sino que muchas veces es una consecuencia de los efectos en cadena causados 
por las circunstancias globales. Y tal como hizo mención la profesora Marcela 
Castro, probablemente la ineficacia del Derecho escrito nos lleva a reflexionar 
sobre el rol del juez, como lo explicaba el profesor Rafael Gómez, en el discer-
nimiento de la causa real del incumplimiento y la posible exención de respon-
sabilidad de una parte especírica. 

A partir de lo anterior, propondré tres ejemplos: 

3.1. Sobre las cadenas en suministro 

Son varios los componentes que implican una entrega de televisores, entre 
ellos, los llamados circuit boards o los tableros de circuito. Pensemos en la fá-
brica X que fabrica los productos y que probablemente haya sido cerrada por la 
reglamentación en su país, que indica que en caso de haber personas infectadas 
de COVID-19 se suspenden las actividades por 15 días. El comprador inter-
mediario, que es el ensamblador de las computadoras; decide - a pesar de no 
encontrarse afectado por la misma ley - que en lugar de salir a buscar las piezas 
de reemplazo con otros proveedores es preferible la inejecución de su contrato 
comprador (que podría ser una tienda departamental o de electrodomésticos 
muy grande).

3.2. Retrasos en el embarque 

Supongamos que las mercaderías se hicieron y el vendedor pacta con otro una 
venta conforme al Incoterm CIF1  , en tal sentido, se entiende que, con esta 
figura jurídica, la entrega debe ser en el tiempo pactado por su esencialidad; 
lo contrario provocaría la resolución del contrato. El barco en donde se van a 
transportar las mercancías llega a puerto, pero la legislación de tal país obliga 
a la tripulación hacerse pruebas de COVID-19 debido a la fiebre de uno de los 
tripulantes, aquello provoca que la mercadería no pueda ser cargada al barco 
aún, ocasionando retrasos y, lo que a su vez origina, el reconocimiento de que 
la entrega ocurra fuera del plazo estipulado constituyendo una vez más en el 
incumplimiento del contrato.
1 Término empleado en los contratos internacionales de compraventa en donde se establecen los costes y 
cláusulas comerciales incluidos en los contratos
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3.3.  Retraso de documentos y ventas en tránsito 

Supongamos que zarpa el barco y las mercaderías son revendidas en el trayec-
to. No obstante, la revisión de documentos que acrediten la puesta a bordo, y 
las características de las mercaderías por los bancos se retrasa, dado que, la 
mayoría de sus empleados realizan un trabajo remoto; en tal sentido, esto pro-
voca que no se liberen a tiempo los conocimientos del barco a los compradores 
cuando las mercaderías ya se encuentren en destino y, por tal motivo, el último 
comprador decida resolver el contrato.

De este modo, las diversas medidas públicas o privadas que se han ido adoptan-
do afectan el cumplimiento de los contratos. Con base en los hechos, podemos 
decir que no existe mejor instrumento para abordar esta problemática que el 
principio de autonomía de las partes.

La CISG respalda el principio de autonomía de las partes, teniendo en cuen-
ta que es el mejor mecanismo al cual pueden acoplarse para tratar de prever 
cuáles serán los efectos y las soluciones a los impedimentos causados por la 
pandemia. En caso de que no se establezcan estipulaciones en los contratos, la 
CISG dispone de reglas por omisión que logran un equilibrio en lo que enten-
demos por pacta sunt servanda y los impedimentos al cumplimiento, es decir, 
un equilibrio entre los intereses de los deudores y acreedores afectados por las 
medidas relacionadas con el COVID-19.

4. Regulación relevante en los contratos mercantiles interna-
cionales

Lo que es particularmente relevante a este respecto es: los Incoterms, las cláu-
sulas de fuerza mayor o hardship y la CISG. 

Los Incoterms de la ICC no regulan cuándo una parte está exonerada de cum-
plimiento, pero son el punto inicial porque en ellos se establece qué parte corre 
el riesgo de las afectaciones causadas por las medidas adoptadas por las autori-
dades. Dependiendo de si la obligación de entrega ya haya sido ejecutada en el 
punto determinado por el Incoterm pactado sabemos si el vendedor es o no res-
ponsable de los efectos perniciosos que pueden tener las medidas anti COVID-19. 
Tomemos al vendedor como ejemplo:

Un vendedor que se retrase en la entrega de las mercancías en el punto esta-
blecido por el Incoterm asumirá las consecuencias monetarias de su incum-
plimiento a menos que: i) Haya tenido en cuenta tal evento en el contrato de 
compraventa; ii) Pueda basarse en una cláusula de fuerza mayor o hardship 
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en el contrato; o que ausencia de estos, iii) Pueda basarse en una exención al 
incumplimiento por fuerza mayor y/o hardship contenida en la ley aplicable al 
contrato: la CISG.

Lo óptimo, hoy en día, es el paso i): que se haya tenido en cuenta tal evento; 
debido a que el Derecho aplicable al fondo lo permite a través del principio de 
la autonomía de la voluntad de las partes. En ese sentido, podrían establecerse 
tiempos alternativos para la entrega, lugar alternativo de entrega, opción de 
omitir una o más entregas con la opción de compensar o reanudar en un mo-
mento posterior, derecho a cancelar pedidos.

En caso de que en el contrato no se haya establecido lo concerniente a lo men-
cionado con anterioridad, se tendría que revisar si existe una cláusula de fuerza 
mayo o excesiva onerosidad y, si esta llegara a existir, tendría que indagarse si 
el evento está cubierto por una o más de las circunstancias previstas en ella. La 
recomendación para este tipo de casos es pactar de antemano la cláusula mode-
lo que la ICC (International Chamber of  Commerce o la Cámara de Comercio 
Internacional) ha promovido y que actualmente está en su edición 2020. 
El segundo paso es examinar cuál sería la consecuencia que prevé la cláusula 
porque, en ese sentido, los derechos aplicables podrían presentar algunos in-
convenientes. 

Por último, a falta de los puntos i) y ii) tendríamos que ver lo establecido por la 
CISG, específicamente en su artículo 79. 

5. Requisitos sobre el artículo 79 de la CISG 

El artículo 79 estipula tres requisitos principales para la exoneración respon-
sabilidad de una parte por impedimentos: que el evento sea ajeno a su voluntad, 
que el evento no quepa esperarse, era imprevisible, y que el evento no pueda 
evitarse o superarse. Son muy comunes estos criterios para los temas de exo-
neraciones en los derechos nacionales de tradición civilista y para la impracti-
cabilidad y frustración en relación con los países del common law.

5.1. Que el evento sea ajeno a su voluntad

Con relación al primer requisito, se debe distinguir entre la imposibilidad de 
cumplir por infecciones de COVID-19 que afecta a una de las partes y las medi-
das contra el COVID-19 que impiden la ejecución de los contratos. 
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En cuanto a la enfermedad, ausencia o muerte imprevisibles por parte del pro-
mitente o personas clave en la empresa, ello no puede constituir un impedi-
mento ajeno a la voluntad, ya que según los usos comerciales, tales eventos son 
parte de la esfera de riesgos de una organización. Sin embargo, se cuestiona qué 
ocurre cuando esa enfermedad o muerte está relacionada con una pandemia 
-considerada como un evento de fuerza mayor-. Esta problemática se resolverá 
a partir del análisis de si la enfermedad masiva o mortal fue causada por falta 
de medidas preventivas mínimas contra el COVID-19. 

Las medidas preventivas mínimas podrían encontrarse en documentos de ca-
rácter internacional que constituyen estándares que los comerciantes debe-
rían cumplir, como aquellos emitidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

5.2. Que el evento no cabe esperarse y resultara imprevisible

En relación al segundo requisito –si el evento no cabía esperarse o si es im-
previsible–, es posible que los obstáculos existentes y futuros causados por la 
pandemia ya no sean tan imprevisibles para los contratos celebrados hoy. Los 
casos difíciles de determinación involucraron medidas nuevas o existentes to-
madas como resultado de la evolución pandémica que las partes podrían haber 
previsto, por ejemplo, las próximas olas esperadas y los nuevos efectos de la 
variante Delta.

5.3. Que el evento no pueda evitarse

En tercer y último lugar, que el evento no pudiese evitarse. Cuando uno de los 
proveedores no suministra algún componente que se necesita para un producto 
que debe ser revendido usualmente ese riesgo en la falta de suministro corre a 
cargo del vendedor. 

No obstante, existen algunos casos difíciles que pueden presentarse a conti-
nuación, y es qué sucede con las “medidas precautorias” que una parte se au-
toimpone para contrarrestar la propagación del COVID-19 que son superiores 
a las impuestas por el gobierno local (pero que están en línea con los estándares 
internacionales). A partir de ello, surge la duda sobre si las medidas autoim-
puestas por una de las partes pueden ser invocadas como un evento que le 
impide cumplir y que lo exoneren. 

Sin embargo, podemos decir que algunas de estas medidas podrían ser válidas 
y podrían incorporarse a la relación contractual como algunas veces se in-
corporan estándares éticos a los bienes, esto sucede especialmente cuando los 
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contratantes forman parte de alguna iniciativa como el Pacto Global en donde 
ellas -las partes- se ha comprometido a respetar los derechos fundamentales 
de sus trabajadores, esto implica que puedan tomarse medidas superiores a las 
propuestas por el gobierno local.

6. Conclusiones

En conclusión, el artículo 79 tiene como efecto eximir a la parte que incumple 
afectada por un impedimento de su obligación de indemnizar los daños y per-
juicios. El resto de las acciones por incumplimiento aún pueden ser invocadas, 
por ejemplo, la resolución contractual. La CISG no estipula una obligación de 
renegociar, como lo hacen algunos Derechos domésticos, ni tampoco brinda 
la posibilidad a un juzgador o a un tribunal arbitral de adaptar el contrato. 
Existen muchos argumentos a favor de esta posición y, una de ellas es que en 
el comercio internacional se requiere de certeza y de celeridad en cuanto al 
ejercicio de los remedios. 
 

Derecho de la Crisis y Derecho para la Crisis

Rony Saavedra Gil

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Medidas adoptadas ante la crisis económica 
globalizada / 3. Cuestiones previas al Derecho de la Crisis / 4. El Derecho de 
la Crisis / 5. Derecho para la Crisis / 5.1. Relación con el Derecho Concursal / 
5.2. Importancia del Derecho para la Crisis / 6. Conclusiones

1. Introducción

Actualmente la crisis generalizada ha provocado innumerables incumplimien-
tos en los contratos mercantiles, a partir de ello existe incertidumbre en los 
riesgos y contingencias que estas situaciones pueden provocar.

Desde el inicio de la pandemia, se han propuesto diferentes soluciones para 
la afrontar la situación en la que se está viviendo, es decir, se han establecido 
normas de urgencia de carácter excepcional. Suele mencionarse que el Derecho 
ocupa un lugar relevante entre los instrumentos disponibles para afrontar los 
indeseables efectos, de distinto orden, que se acoplan a las situaciones producto 
de la crisis. 

En el caso peruano se desarrolló un programa que sirvió como apoyo econó-
mico para las empresas; se trata del programa público “Reactiva Perú” ante la 
gran recesión. Sin embargo, la gran mayoría de los países también se han visto 
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afectados por los últimos acontecimientos, sin perjuicio también de la actividad 
legiferante llevada a cabo en las organizaciones supranacionales como se ha 
vivido no solo en América, sino también en la Unión Europea y demás sectores 
del mundo. 

2. Cuestiones previas del Derecho de la Crisis

El mundo actual, en dónde la crisis económica se asocia a una crisis sanitaria, 
está siendo propicio también para una intensa actividad de creación normativa, 
susceptible de afectar las más diversas vertientes del ordenamiento jurídico. Se 
ponen de manifiesto, en esa ofensiva jurídica, algunos de los caracteres distin-
tivos del Derecho en situaciones de dificultad -normas que buscan regular la 
crisis, pero que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades ordina-
rias-. La excepcionalidad de una diversa parte de las medidas adoptadas y el 
recurso de los formatos aplicables al contexto peruano, americano y europeo, 
dejan abierta muchas dudas a los problemas. 

Es evidente que estos caracteres enumerados de manera un tanto imprecisa 
no son siempre homogéneos, ni mucho menos responden como en épocas de 
normalidad a un plan previo de políticas jurídicas racionalmente articulado, 
pero es también cierto que la gravedad y la velocidad de los acontecimientos 
propios de toda crisis terminan por convertir el escenario social en una entidad 
social rebelde al orden propio de las situaciones estables. No puede sorprender 
por ello, como la pasada crisis económica ha puesto de manifiesto, de manera 
ejemplar, la capacidad de reacción intensa y desaforada en las ocasiones que el 
legislador ha podido muchas veces intervenir.

En nuestro país, no solo se está viviendo una crisis económica y sanitaria, sino 
actualmente también política, que ha afectado en gran potencia a que se pueda 
realizar el planteamiento de instrumentos y técnicas diversas para la resolu-
ción de conflictos congruentes con una correcta aplicación. En sí, producto de 
la crisis política, no se han establecido mecanismos normativos que confronten 
las problemáticas en las que se está viviendo, que son graves producto de la 
actual pandemia, como diaria y lamentablemente se comprueba en estos días.

3. El Derecho de la Crisis

Ante las situaciones jurídicas anteriormente mencionadas se tiende a hablar, como 
fórmula comprensiva, sobre el Derecho de la Crisis. Esta proposición expresa de 
manera implícita que las normas integrantes de esta categoría jurídica no son 
propiamente un repertorio normativo elaborado con la calma propia de quien no 
tiene urgencia; sino, mas bien, un resultado o derivación inmediata de la situación 
crítica, frente a la que pretende servir como enmienda para su radical superación. 
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No ha faltado aportaciones en la doctrina sobre el estudio de este tema, pero en 
el caso peruano esta aportación es casi exigua. En cambio, sí se ha tratado con 
detenimiento el Derecho de la Crisis con alcances generales o bien con carácter 
circunscrito a una determinada rama del ordenamiento.

Se diría que por su propia naturaleza la regulación decretada en tiempo de 
crisis no resulta de fácil estudió por parte de la doctrina. Siendo este último 
matiz, cierto; también parece evidente la necesidad de encuadrar -dentro de los 
márgenes seguros- el torrente normativo de la situación crítica a fin de impedir 
que se desborde e inunde a la realidad social, algo de lo que paradójicamente 
intenta defender frente a la gravedad del momento. 

4. Derecho para la crisis

Al lado del Derecho de la crisis, entendido gracias a la proposición “derivado 
inmediato o subproducto material de la situación crítica” podemos identificar 
un Derecho para la crisis, donde la proposición ahora empleada intenta llama 
la atención sobre una vertiente singular. No se trata, en tal sentido, de describir 
y comprender la reacción actual del legislador ante una crisis determinada y 
presente; sino, mas bien, al hecho de contribuir a la creación de ciertos meca-
nismos susceptibles de comprender previa o preventivamente las dificultades 
venideras. Aunque esto quizás pueda entenderse como una metáfora en los 
sectores de ordenamiento jurídico que responden a un esquema básico del De-
recho para la Crisis, al contrario, parece adecuado afirmar que son solo algunas 
materias las que representan certeramente lo que esta categoría jurídica pre-
tende delimitar.

4.1. Relación con el Derecho Concursal

Para aquellos que se dedican al estudio y aplicación del Derecho Mercantil 
resulta evidente que la disciplina concursal constituye una rama jurídica di-
rectamente dirigida a prevenir y a resolver los problemas en el ámbito empre-
sarial, aunque no solo produce una situación de grave desbalance patrimonial 
susceptible de conducir en no mucho tiempo a la insolvencia. 

La probable aprobación sobre la Ley Concursal a través del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) en la comisión formada, evidencia que existe una notoria división de 
su contenido en el concurso, propiamente llamado el Derecho Preconcursal. En 
el Perú no existe la figura jurídica, Derecho Preconcursal; sin embargo, sí po-
demos encontrarla en el ámbito europeo, y esta permite ilustrar de manera evi-
dente lo que se decir mediante la utilización de la fórmula Derecho para la Crisis.  
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Es verdad que la existencia de una reserva normativa para situaciones difíci-
les no supone un “antídoto absoluto” para resolver con rapidez y eficacia los 
problemas que las mismas puedan producir, pese a ello, también es cierto que 
su ausencia o inadecuación complican enormemente el tratamiento de la crisis, 
obligando al legislador a improvisar en exceso como está sucediendo actual-
mente. 

Nuestro Derecho Concursal en el marco de las recesiones que han existido 
sirve como ejemplo pertinente, a pesar de las reformas que se llevaron a cabo. 
Basta compensar que de no haber existido este Derecho para la Crisis; es decir, 
si se hubiera mantenido en vigor la ficción jurídica que constituye el régimen 
de quiebra y la suspensión de pagos, el esfuerzo regulador habría caído en un 
“terreno yermo” sin aptitud posible para encausar mínimamente los problemas 
con los que coexistimos. Se explica de este modo que las dos magnitudes jurí-
dicas incluidas, Derecho de la Crisis y Derecho para la crisis, en el título de esta 
disertación no describan realidades del todo diversas ni que en ningún sentido 
constituyan compartimientos estancos con criterio genérico. 

4.2. Importancia del Derecho para la Crisis

El Derecho para la Crisis presencia en un carácter imprescindible en todo or-
denamiento, pues delimita un territorio estableciendo en su seno mecanismos 
de ordenación, de articulaciones y de intereses potencialmente permanentes. 
Por su parte, el Derecho de la Crisis modula siempre de manera urgente y con 
ajustes singulares propios las dificultades y problemáticas del momento. La 
formulación previamente establecida para las situaciones de crisis, bien tengan 
dimensión global o simplemente se dirijan a sectores concretos necesitan de 
muy distintos matices y complementos como es natural en esta esquemática 
presentación. 

Lo anterior constituye el núcleo básico de las relaciones entre el Derecho con la 
crisis que se está viviendo, permitiéndose así, una mejor concepción del pleno 
establecimiento del sistema democrático; también en referencia a la regulación 
que puede realizarse sobre los operadores económicos en el mercado. Claro 
está que, partiendo desde el Derecho Comercial – Mercantil, nos encontramos 
ante una regulación de emergencia que impide afirmar con precipitación si 
la regulación que se hizo en los comienzos de la pandemia pueda quedar des-
provista de consecuencias significativas una vez superados los graves efectos 
derivados del COVID-19.
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5. Conclusiones

En suma, la problemática actual se ha complicado más de lo que se imaginaba, 
la nueva regulación ha sido; según los casos de la utilización del Derecho para 
la Crisis, el Derecho de la Crisis y las distintas modificaciones excepcionales, 
de carácter urgente. Por esa razón, se ha visto, prorrogado y mantenido la vi-
gencia de esta ante la evidente imposibilidad de rehacer todo. 

No es en modo alguno fácil que la práctica mercantil, a pesar de su evidente 
interés en los análisis que se pueda realizar, pueda mantener un ritmo adecua-
do en este escenario; en otras palabras, las normas establecidas hoy en día se 
encuentran respondiendo -al estilo de los juristas romanos- a múltiples inte-
rrogantes e incertidumbres que se suscitar continuamente. Además, esta incer-
tidumbre en el contexto actual tiene un efecto amplísimo en materias de orden 
general en el sector jurídico. 

II

Réplicas

Marcela Castro Ruiz

A pesar de las diferentes perspectivas expuestas, estas resultaron ser comple-
mentarias en esta problemática. Como mencionó el profesor Rafael Gómez, 
desde su experiencia sobre la función judicial; la necesariedad de un Derecho 
para la Crisis, como expuso el profesor Rony Saavedra; y las aplicaciones muy 
específicas e importantes que resaltó el profesor Edgardo Muñoz, sobre la si-
tuación actual del comercio internacional frente a las medidas particulares de 
protección y de restricción impuestas en los gobiernos locales2 .

Por ende, la dificultad de unificar criterios para la solución de conflictos, tanto 
de niveles regionales como a nivel mundial, hace complicado pensar en la exis-
tencia de soluciones uniformes que funcionen para todos los casos. Igualmente, 
como mencionaba el profesor Muñoz, teniendo en cuenta los distintos sistemas 
jurídicos, si bien existe una tendencia a la armonización a través de principios 
como los de unidad y los diferentes instrumentos de soft law -ejemplo de ello, 
se evidencia en la compra de la titulación de mercancías, ya que, a pesar de exis-
tir una intención de unificación - siguen demostrándose particularidades que 
hacen difícil la formulación de soluciones óptimas para todos los casos. 

2 multiplicidad de medidas incompatibles unas con otras; la evidencia de esto último lo notamos, por ejemplo, 
en cómo unos países abren sus fronteras mientras otros las cierran.
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La exposición del profesor Rony Saavedra con el Derecho de la Crisis nos de-
vuelve a la parte inicial de nuestra presentación. Cuando hablamos de que la 
idea de Derecho es organizar, sistematizar y volver predictible las situaciones 
en contra (como las situaciones de crisis, de desastres, de contingencia, que 
van más allá de lo razonable), también percibimos desencuentros entre lo que 
se espera del Derecho y el objetivo económico en las operaciones de las partes. 
El profesor Saavedra menciona el caso de cómo diversas organizaciones a nivel 
comunitario, local y nacional tratan de mitigar el impacto de maneras diferen-
tes creando soluciones que pueden ser especiales en algunos contextos, pero 
igualmente la multiplicidad de propuestas vuelve compleja la posibilidad de 
establecer soluciones para todos los comerciantes en sus operaciones.

Lo comentado por el profesor Rafael Gómez nos permite hacer una reflexión 
con relación a la sumamente importante función que siempre han tenido y 
tienen los jueces y los árbitros para contribuir a una razonable y determinante 
solución de estas situaciones. Los jueces y árbitros poseen una labor crucial 
que debe ser ponderada, equilibrada y de comprensión sobre las necesidades 
de los negocios en los tiempos que corren actualmente. Las influencias de sus 
decisiones sobre el sistema continental no producen, necesariamente -y desde 
el punto de vista estricto-, precedente judicial obligatorio. 

Lo ideal es que los acuerdos entre las partes sean razonables, por tanto, la au-
tonomía de la voluntad destaca aquí como algo básico fundamental que recobra 
una vigencia y una vitalidad nueva, reformulada en momentos tan difíciles, 
donde las partes deben ser creativas y participativas para reinventarse como 
partes contratantes (como miembros de una comunidad de negocios). Por ende, 
la importancia de la autonomía de la voluntad, de la buena fe, de los deberes de 
cooperación que tienen las partes, los deberes de información, etc. 

En cuanto a la función de los jueces, pensando en un aumento exponencial de 
litigios, posiblemente haya litigios a granel, la gente buscando soluciones a sus 
problemas a través de los mecanismos jurisdiccionales ordinarios, buscando 
la declaración de incumplimiento de contratos, la indemnización perjuicios, la 
resolución de contratos, las defensas de fuerza mayor, las defensas de hardship, 
imprevisión o excesiva onerosidad, se intuye una sobre carga de negocios or-
dinarios de los comerciantes cuando existen problemas de incumplimientos, de 
demoras, de falta de pago y todas las demás opciones que nos mostró el profe-
sor Edgardo Muñoz que pueden suceder en el comercio internacional y en el 
comercio en general. 

Todo ello sin contar, la cantidad de acciones judiciales que puedan abundar en 
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diversos países, pero que tienen que ver con el ejercicio o el cercenamiento de 
derechos fundamentales en medio de la pandemia, no solo los derechos a la lo-
comoción, sino tratándose de crisis económica generalizada a las personas que 
claman por el derecho al trabajo, por la libertad de empresa. Los comerciantes 
protestan por que se habrá el sector económico, los médicos y los científicos 
apurando a las personas para que se vacunen, para que se abstengan a salir 
por cuestiones no fundamentales, esta tensión que existe entre unos derechos 
fundamentales frente a otros es una situación que va en aumento. En el caso 
español, debates constitucionales de profundo calado sobre las facultades de los 
gobiernos de decretar esas medidas de excepción y de limitar derechos funda-
mentales si se avienen o no a la Constitución. Pero en el campo de la justicia 
ordinaria y en el campo del arbitraje comercial es posible anticipar y (quién 
sabe si tengamos evidencias si los conflictos han aumentado, si se inundaron 
los jueces ordinarios con estos pleitos en los tribunales arbitrales, si uno puede 
anticipar o por lo menos sospechar que los jueces van a tener mucho trabajo, 
un trabajo muy importante y que tendrán que ser suficientemente flexibles y 
entender la importancia de mantener la institucionalidad del sistema jurídico, 
pero también de hacer los ajustes que la buena fe y las circunstancias aconsejen. 
Retrayéndonos a la disertación del profesor Rafael Gómez sobre la función 
trascendental de los jueces y de los árbitros en este momento y de cómo, de 
alguna manera, tienen esa labor de contención social, de que las personas en-
tiendan de que cuando fallan los mecanismos convencionales siempre podrán 
acudir a una justicia que no solamente sea ilustrada, sea imparcial, completa-
mente transparente, sin ningún asomo de corrupción ni de irregularidad, pero 
que tenga en cuenta las necesidades de los negocios, las necesidades de los 
comerciantes y que es una oportunidad también para contribuir en esas deci-
siones, aplicando el Derecho, interpretándolo debidamente, que las situaciones 
inciertas en las que se han convertido muchos negocios logren certeza jurídica, 
unas vías de solución que sean razonables en el sistema jurídico. 

Esa sería la reflexión que quisiera compartir con la comunidad frente a los 
comentarios de los profesores y, además, resaltar definitivamente la importan-
cia de cada una. No se deja de lado los mecanismos ordinarios de solución de 
conflictos en situaciones de crisis, ya que estos mecanismos son importantes y, 
por esa razón, se deben conocer y usarlos cuando sea necesario. A pesar de ello, 
actualmente el panorama es más amplio y complejo, por lo tanto, consecuente-
mente, se requiere una mayor proyección. Las partes deben buscar el equilibrio 
para que lleven sus cargas de manera más tranquila y equilibrada.

Rafael Gómez Balmaceda

Termina la exposición que dejó inconclusa la parte anterior.
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Con relación a la intervención del Profesor Rony Saavedra, debemos anotar lo 
siguiente: por muy crítica y agobiante que sea la situación por la que atraviesa 
un deudor cuyo pasivo exceda considerablemente a su activo, diríamos que su 
condición no es desesperada mientras el deudor conserve su crédito y no com-
prometa la fe pública en el manejo de sus negocios porque las posibilidades del 
comercio son tales que una crisis de esta índole - por muy agónica que sea - es 
susceptible de remontarse por la vía de la negociación sin necesidad de extre-
mar las medidas con exagerado rigor. Esto desde luego implica no defraudar 
el crédito, incurrir en acciones ruinosas que hagan imposible la posibilidad de 
negociar con los acreedores.

Edgardo Muñoz López

Se debe hacer hincapié en lo que es probablemente la mejor herramienta que 
existe hoy en día para abordar la problemática que las empresas están enfren-
tando. El Derecho por más abstracto que pueda llegar a ser y los sistemas de 
impartición de justicia, por más eficientes que sean, seguramente se estén que-
dando cortos hoy en día ante las lamentables circunstancias por las que muchos 
empresarios están viviendo en el contexto nacional como internacional.

Lo anterior nos lleva a afirmar la “herramienta” de solución de estos conflictos 
quizás estén ahí, y que los juristas y abogados deben utilizar y promocionar, 
tanto antes de la celebración del contrato como después de su implementación.  
Esta “herramienta” es la de la libertad contractual que ofrecen la mayoría de 
los sistemas jurídicos en el mundo para los comerciantes. Empezando por el 
rol de la libertad contractual después del contrato, se diría que es la mejor so-
lución en estos días para sobrepasar los impedimentos u obstáculos que están 
ocurriendo.

La negociación no debe ser obligada ni consensuada, ya que actualmente la 
concepción obligada prevista en algunos Derechos no tiene consecuencias le-
gales. La negociación acordada es la mejor manera de sobrepasar los incumpli-
mientos y las circunstancias económicas a las que muchas empresas se enfren-
tan hoy en día. 

El rol del Estado resulta esencial porque debido a que en las jurisdicciones 
latinoamericanas se suele acudir a los litigios con frecuencia, como en la ju-
risdicción norteamericana; sin embargo, la es baja la probabilidad y reticencia 
para llegar a acuerdos durante el litigio, caso contrario a la cultura legal nor-
teamericana por ponerlo en el ámbito continental. 
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Nos comentaba la profesora Marcela Castro por si alguien le llevaba la cuenta 
a la cantidad de litigios que se han estado recibiendo dada las circunstancias. 
Ante ello, probablemente no son tantos como creemos, dado que muchos de los 
juzgados en la mayoría de los países han estado cerrados por mucho tiempo, 
por lo menos en México, los juzgados estatales donde se ve el amplio número 
de este tipo de disputas estuvieron cerrados por prácticamente ocho meses, 
por ende, las partes se quedaron sin otra opción más que buscar arreglos entre 
ellos; por esa razón, la negociación después del incumplimiento es una de las 
mejores salidas. 

También el arbitraje, como medio de solución de controversias alternativo, ha 
sido capaz de reinventarse y adaptarse a las circunstancias mucho más rápido 
que los juzgados -sin demeritar la labor de estos-. Simplemente la función del 
arbitraje, debido a sus principios, proporcionó más libertad tanto a las partes 
como a los árbitros en la resolución de conflictos; por ejemplo, la implemen-
tación de procedimientos digitales para las audiencias en línea a pocos meses 
después de comenzada la pandemia, tuvo como consecuencia que la justicia 
arbitral, al menos desde el punto de vista internacional, no se detuviera.

La libertad contractual antes de los contratos por acordarse, resultan de rele-
vante importancia, por lo tanto, los abogados y los juristas tienen la labor de 
promover estos instrumentos de soft law que permiten a las partes acordar res-
puestas a las distintas situaciones que puedan darse. Estos instrumentos, pese 
a no ser -aún- derecho legislado cumplen esa función al ser incorporados en 
los contratos y cumplen una labor sobresaliente. Estos mecanismos de soft law 
como las reglas para las cartas de crédito, las garantías contingentes, incoter-
ms, principios unidroit; reflejan lo que es la práctica, posiblemente con un poco 
de retraso, pero no tanto como suelen ser el derecho legislado. Al respecto, 
estos mecanismos suelen ser muy eficaces para prever y abordar las circunstan-
cias problemáticas que los agentes del comercio enfrentan hoy en día.

Rony Saavedra Gil

En el caso peruano empezaron las restricciones el 15 de marzo del 2020 y se 
iniciaron las actividades judiciales aproximadamente en el mes de abril, desde 
aquella fecha las audiencias se han realizado virtualmente. Se dictaminaron dis-
positivos normativos con el fin de que el comercio no deje de estar en circula-
ción para poder mantener la economía y que los empresarios puedan mantener 
sus actividades en el sector. 

Muchas de las empresas en el Perú ya han realizado juntas de accionistas vir-
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tuales que permitieron y promovieron reformas para diversas normas, entre 
ellas, las competentes a la firma digital. Incluso, se ha propiciado la formu-
lación múltiples negociaciones para evitar llegar a procesos arbitrales, por el 
contrario, se optó por establecer consensos y acuerdos que permitan entablar 
soluciones óptimas ante la crisis económica. Sin embargo, a pesar de los esfuer-
zos en las negociaciones que se han realizado, también se ha llegado a procesos 
arbitrales y litigios comerciales.

Sobre las medidas gubernamentales adoptadas en el Perú, se optó por im-
plementar apoyo económico por parte del Estado a las pequeñas, medianas y 
grandes empresas a través del programa “Reactiva Perú” por el cual se brinda-
ron créditos a las empresas para que puedan reingresar nuevamente a la acti-
vidad comercial. Estos créditos, facilitados por el Estado al sector empresarial, 
poseen una tasa de interés de cero por ciento, lo cual ha permitido conllevar y 
mantener las actividades empresariales hasta la fecha a través de los diversos 
contratos mercantiles.

La crisis producida por la pandemia propició una ayuda extraordinaria por par-
te del Estado para las empresas con el objetivo de que estas puedan reactivarse; 
pero, sobre todo, esto conllevó a la reafirmación de la libertad contractual para 
que las partes puedan evitar llegar a un litigio o a un proceso arbitral que per-
judique la actividad mercantil.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta para todos los profesores ponentes: ¿Cuáles fueron las 
mejores medidas gubernamentales adoptadas ante el aumento del 
incumplimiento de los contratos mercantiles en su país?

Marcela Castro Ruiz

En Colombia existe significativa preocupación por el campo financiero con los 
deudores bancarios, los deudores bancarios, hipotecarios o deudores por finan-
ciamiento crediticio, etc. Las autoridades han expedido medidas muy concre-
tas, particulares y temporales prorrogables -según el contexto de la pandemia- 
para ofrecer alivios obligatorios para los deudores, no en sentido de solicitud 
por parte de ellos, sino bajo ciertas condiciones en las que las autoridades en-
tregarán alivios como refinanciación, disminuir intereses de mora y otras cues-
tiones que representan una franja considerable de operaciones, al menos en el 
sector bancario para créditos de consumo y de vivienda. Adicionalmente, han  
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existido muchos subsidios para pequeños empresarios, emprendedores, etc., y 
para todas las personas que necesiten auxilios temporales de dinero.

Auxilios a la nómina para ciertas empresas que se han visto en dificultades y 
auxilios que se han venido prorrogando, causando problemas de equilibrios 
en los presupuestos de muchos países. En base a ello, este ha sido el caso de 
Colombia en dónde se está pendiente una reforma tributaria para regular los 
ingresos ante tantos desembolsos de emergencia. Un caso que se vio como 
un tema institucional y que fue fomentado por el Gobierno tuvo que ver con 
los alivios a los deudores bancarios, sobre todo en consumidores y créditos de 
vivienda.

Edgardo Muñoz López

En el caso de México, el Gobierno ha sido bastante criticado porque no ha ofrecido 
mucho apoyo tanto a empresas como a particulares a nivel federal. Sin embargo, 
en algunos Estados, como en el Estado de Jalisco, existieron medidas adecuadas, el 
Gobierno proveyó subvenciones, a los pequeños y medianos empresarios, de signi-
ficativas cantidades con el compromiso y promesa de no hacer despidos laborales. 
Otra de las propuestas que los Estados implementaron fue la resolución de una 
amnistía a los contratos de arrendamiento de vivienda en caso de incumpli-
miento, esta amnistía corría por el periodo de 6 meses con la posibilidad de ver 
caso por caso las posibles consecuencias. Entonces, en tema de los arriendos 
de vivienda existía la posibilidad de incumplir hasta 6 meses en determinados 
casos.

Rony Saavedra Gil

En el Perú, una de las medidas que señalamos anteriormente fue la creación del 
programa “Reactiva Perú” que tuvo como objetivo la reactivación económica 
de las micro, pequeñas y medianas empresas no solamente con cuentas ordina-
rias, sino también con cuentas especiales (empresas que solicitaban préstamos 
a entidades financieras mayores de un millón de soles), estas empresas han 
solicitado en medio de la crisis, un periodo de gracia que de acuerdo a Decreto 
Supremo era de noventa días, y que vencido este plazo, al cuarto mes ya podía 
cancelar las deudas programadas. Se debe tener en cuenta que en este financia-
miento no se pone un interés mayor a las mismas, sino que se va a ampliar el 
plazo de la deuda para que el empresario no sienta un mayor endeudamiento. 
Pese a las facilidades brindadas por el Estado, muchas de las empresas no han 
podido hasta el momento finiquitar sus deudas, optando así por una solicitud 
de refinanciación.
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Muchas de las empresas que dieron cese a sus actividades en medio de esta 
pandemia han sido las sociedades anónimas cerradas3 (SAC) amparándose en 
el artículo 78 del Código Civil y en el artículo 51 de la Ley General de So-
ciedades N° 26887, es decir, el socio no responde por las deudas que tenga la 
empresa. Muchos modelos de esta empresa (SAC) han solicitado apoyo para 
poder mejorar su situación económica; sin embargo, luego de haber recibido 
la ayuda monetaria pagaron primero a su personal y luego se declararon en 
quiebra, perjudicando a sus acreedores. Por lo tanto, si bien en la Ley General 
de Sociedades no se encuentra regulado el levantamiento del velo de la persona 
jurídica, esto podría cambiar de aquí en un par de años para poder analizar ac-
ciones sospechosas sobre el manejo ilícito de los programas estatales, como el 
de apoyo económico brindado por el programa mencionado.

También, en el año 2019 ya se habían creado las sociedades anónimas simpli-
ficadas, pero existía un reglamento que no permitía la constitución de estas; 
sin embargo, en este año se ha emitido un reglamento correspondiente para su 
inscripción y constitución.
Además, muchas de las empresas individuales de responsabilidad limitada 
(E.I.R.L.) también han sido creadas con la aventura de nuevos negocios, esto 
permitió el crecimiento de nuevas personas jurídicas a través de este modelo 
de empresas, aquello se ve reflejado en los Registros Públicos del ordenamiento 
peruano.

Incluso, al haber incrementado la creación de negocios, se inauguraron nuevos 
registros únicos de contribuyentes para que a través de las personas naturales 
con negocio se permita una reactivación económica.

Por último, también se han otorgado montos dinerarios a las personas mayores 
de 65 años a través del programa “Pensión 65”, estos montos fueron emitidos 
para el auxilio estas personas.

3 Sociedades de responsabilidad limitada, con un mínimo de 2 y un máximo de 20 socios.
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I

Derechos Económicos – Primera Parte

Ricardo Beaumont Callirgos

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Economía Social de Mercado / 2.1. Rol del 
Estado / 2.2. Iniciativa Privada Libre / 3. Rol Económico del Estado / 4. Plu-
ralismo Económico / 5. Libre Competencia.

1. Introducción

El régimen económico de la Constitución Política del Perú de 1993 comprende 
las características, los elementos y las bases de la actual economía social de 
mercado1. No obstante, la propuesta para este régimen que ofrecerá el próximo 
gobierno a instaurarse el 28 de julio, a 200 años del Bicentenario del Perú, es 
una incertidumbre por lo que aún no cabe cuestionarlo. 

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
 ** Abogado, Magister y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex Ma-
gistrado del Tribunal Constitucional. Presidente de la Comisión Redactora de la Ley de Títulos Valores N° 
26287 e Integrante de la comisión redactora de la Ley General de Sociedades N° 26887.
 *** Abogado y Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en Bancas y Finan-
zas por la Universidad de Roma, Italia. Fue Vocal del Tribunal Administrativo de la Comisión Nacional Su-
pervisora de Empresas y Valores – CONASEV (hoy Superintendencia del Mercado de Valores). Integrante 
de la comisión redactora de la Ley de Títulos Valores (Ley N° 27287).
1 Expresión acuñada en Alemania, hace más de 50 años.
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Por otro lado, de lo que sí se tiene certeza es de lo prescrito en el artículo 
206 de la Carta Magna, referido al procedimiento y viabilidad para la reforma 
constitucional. Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en 
diversas ocasiones1, sobre los mecanismos procesales constitucionales aplica-
bles en este caso. 

2. Economía Social de Mercado 

La regulación de la economía social de mercado se encuentra en el artículo 
58 de la Constitución, dentro del Título III denominado “Del régimen econó-
mico”. En dicho artículo se indica que la iniciativa privada es libre -conocida 
también como “libre empresa”- y es ejercida dentro de una economía social de 
mercado. 

En cuanto a su diferencia con la economía de mercado cabe señalar que, mien-
tras esta última se enfoca en la dinámica de la oferta y la demanda de bienes y 
servicios dentro del mercado; la economía social de mercado tiene como ejes 
la libertad económica, la competencia, la justicia, el equilibrio y la seguridad 
social; en ese sentido, no se podría concebir como una economía salvaje en la 
que el mercado regule completamente la oferta y la demanda.

Al mismo tiempo, equipará la importancia de los objetivos sociales con los eco-
nómicos (referidos a la eficiencia); en consecuencia, el Estado tendrá la función 
de practicar una política económica activa, de estabilidad y crecimiento, así 
como orientar el desarrollo del país, mas no disponer ni fijar los caminos a 
seguir por la población. 

2.1. Rol del Estado

Bajo este régimen, el Estado actúa principalmente en 6 áreas: (i) promoción 
del empleo, (ii) salud, (iii) educación, (iv) seguridad, (v) servicios públicos e (vi) 
infraestructura. 

En primer lugar, el Estado deberá crear las bases y condiciones necesarias para 
garantizar un empleo digno, decente y seguro. En segundo lugar, el rol y las 
gestiones del Estado en el sector salud demostraron ser insuficientes ante las 
necesidades surgidas por la pandemia. En tercer lugar, el trabajo conjunto del 
área de educación y salud posibilitan el acceso al trabajo. En cuarto lugar, la 
seguridad comprende el aspecto social, personal y familiar, así como otros que 
puedan desprenderse de este. En quinto lugar, en lo concerniente a los servi-

1 Algunos estudiosos, quienes realizaron cómputos sobre el análisis integral de la Constitución, señalan que 
tendría aproximadamente 50 enmiendas, entre ellas se incluye el retiro de la firma del expresidente Alberto 
Fujimori.
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cios públicos, se debe poner especial énfasis en los fluidos eléctricos, el agua 
y el desagüe, en atención a las condiciones en las que se encuentran muchos 
compatriotas. Finalmente, en el sector infraestructura, se debe optimizar la 
construcción de carreteras ya que constituyen el medio por el cual se transpor-
tan los alimentos y otros productos importantes para la población.

2.2. Iniciativa Privada Libre

El inciso 24 del literal a) del artículo 2 de la Constitución señala “toda persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, nadie 
está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe”. Con relación a esta expresión, Fernández Sessarego, en su obra “El 
Derecho como Libertad”, advierte que esta tiene 2 límites, el abuso del derecho 
y el fraude a la ley. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional define a la libertad de empresa como el 
derecho de constituir, organizar, dirigir y definir el objeto social de una empre-
sa, así como el actuar y salir del mercado, y competir dentro de los preceptos 
legales.

3. Rol Económico del Estado 

El artículo 59 de la Constitución establece lo siguiente: 

El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de tra-
bajo y la libertad de empresas, comercio e industria. 

El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, 
ni a la seguridad pública. 

El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren 
cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas 
en todas sus modalidades. 

En relación a ello, en el Perú existe la micro, pequeña, mediana y gran empre-
sa, y la transnacional. En el caso particular de la micro y pequeña empresa, se 
evidencia la situación de desigualdad que sufre, motivada principalmente por 2 
factores, el capital y la tecnología, de la mano con su informalidad, seguridad, 
garantías, entre otros factores. En consecuencia, presentan mayores dificul-
tades para adquirir préstamos bancarios. Frente a ello, el Estado debe poner 
mayor énfasis y promover la producción de este tipo de empresas, a su vez, la 
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Constitución también debe ocuparse especialmente de este sector. 
4. Pluralismo Económico

En el artículo 60 de la Constitución se prescribe “El Estado reconoce el plu-
ralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de 
diversas formas de propiedad y de empresa”. Por ejemplo, la empresa estatal, 
privada, cooperativa, autogestionaria, cogestionaria, comunitaria, de las comu-
nidades nativas y campesinas. En efecto, se pueden catalogar como la base de 
nuestro régimen económico. A su vez, su reconocimiento actual y en la Consti-
tución de 1979, implico admitirlas, regularlas y protegerlas. 

“Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente 
actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de 
manifiesta conveniencia nacional”. Así pues, la libertad de expresión y de pren-
sa cobran importancia porque permitirán constatar precisamente el respeto a 
la democracia al configurarse el supuesto de hecho de la norma. 

De acuerdo al artículo 72 de la Carta Magna, “La ley puede por seguridad 
nacional, establecer restricciones y prohibiciones temporales y específicas para 
la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes”.

5. Libre Competencia

Conforme el artículo 61 de la Constitución, “El Estado facilita y vigila la libre 
competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones do-
minantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni esta-
blecer monopolios”. De la mano con la buena gestión realizada por Indecopi, 
resulta necesario mantener el esfuerzo para gradualmente seguir desarrollan-
do la libre competencia. 

Derechos Económicos – Segunda parte

Rolando Castellares Aguilar

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Libertad de contratar / 3. La inversión na-
cional y extranjera / 4. La libre tenencia y disposición de moneda extranjera 
/ 5. La moneda y la Banca / 6. Directorio del Banco Central de Reserva / 7. 
Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP.
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1. Introducción

En un contexto de incertidumbre respecto de quien dirigirá el país, cobra vital 
importancia las propuestas del candidato y posible ganador a la presidencia del 
Perú, Pedro Castillo. Específicamente, en lo referido a la reforma constitucional 
de la que no se sabe si se aplicará solamente a la estructura del Estado o será 
una sustitución integral de toda la Constitución, bajo otros principios que di-
fieran con nuestra actual Carta Magna. 

Con relación a los temas que se proponen modificar, uno de ellos es el régimen 
económico, con evidente el objetivo de otorgarle al Estado una fuerte partici-
pación en el mercado y en la actividad empresarial, convirtiéndose así en un 
Estado empresario, planificador, inmiscuido en la actividad económica y en la 
propiedad de los bienes de producción; excluyendo la iniciativa privada de li-
bre competencia y de economía social de mercado. En contraposición con el 
régimen vigente, caracterizado por un Estado promotor, y que participa en la 
actividad empresarial sólo de modo condicionado al alto interés público o a la 
manifiesta conveniencia nacional. 

Además, podrían darse las condiciones de participación estatal en la actividad 
empresarial, en la medida que el Estado empresario tenga igualdad de condi-
ciones con las actividades del sector privado; lo opuesto a esto, sería la hege-
monía del Estado en la actividad económica, reduciendo al mínimo la actividad 
empresarial y la propiedad privada; lo que deja de ser una economía social de 
libre mercado.

Por otro lado, en los casi 200 años de la República del Perú, se ha tenido más 
de una docena de textos constitucionales, con diversas orientaciones políticas 
que generaron inestabilidad e inseguridad a lo largo del tiempo. En lo que 
respecta a la actual Constitución, desde el año 1993 a la fecha, no se ha man-
tenido invariable. Ha sido modificada en innumerables ocasiones2 . El último 
intento fallido de modificación integral se dio en el año 2002, cuando se intentó 
modificar, pero manteniendo el régimen económico de un sistema de economía 
social de mercado y libre competencia, y de un Estado promotor de la activi-
dad empresarial, y no de un Estado empresario que monopolice las actividades 
económicas y empresariales o de un mercado con control de todos los precios.

2. Libertad de contratar

2 Algunos estudiosos, quienes realizaron cómputos sobre el análisis integral de la Constitución, señalan que 
tendría aproximadamente 50 enmiendas, entre ellas se incluye el retiro de la firma del expresidente Alberto 
Fujimori.
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El artículo 62 de la Constitución regula la libertad contractual, mediante la 
cual se garantiza el contratar válidamente, según las normas vigentes al tiem-
po de formalizar el contrato. Asimismo, se caracteriza por la primacía de la au-
tonomía de la voluntad, es decir, el contrato existe siempre y cuando las partes 
se pongan de acuerdo y acepten los términos y condiciones estipulados en él; a 
contrario sensu, no habrá contrato cuando falte un consenso total de las partes 
involucradas. 

En esa línea, se deben precisar 3 ideas en materia contractual vinculadas a este 
derecho. En primer lugar, los acuerdos no pueden contravenir la ley, el orde-
namiento jurídico, las buenas costumbres o la moral; careciendo de validez en 
caso de no respetarse u observarse el ordenamiento legal, las buenas costum-
bres o que no afecte la moral. Pero no todo se deja a la libre voluntad de las 
partes, ya que el Estado podrá intervenir interponiendo límites y condiciones 
para lograr el equilibrio contractual. Con estas limitaciones y parámetros que 
fije la ley, de forma indirecta, también se definirá el sistema económico del 
país. Para ilustrar esto, se pone como ejemplo las condiciones en un contrato 
masivo3  o en un contrato por adhesión, las que suelen ser establecidas solo 
por una de las partes: Así, la otra parte solo se limitará a aceptarlas o no tales 
condiciones contractuales unilateralmente elaboradas o propuestas por la otra 
parte ofertante. En este caso, el Estado puede intervenir y señalar cuales son 
las condiciones para perfeccionarlo, imponiendo límites y prohibiciones, como 
la no admisión de cláusulas que resulten abusivas, por ejemplo.

En segundo lugar, el contrato no puede ser modificado por la ley, con lo que se 
confiere una solidez y seguridad contractual a los agentes del mercado, al lo-
grar predictibilidad en sus relaciones contractuales, las que una vez formaliza-
das, no podrán variarse con normas legales que se expidan en fecha posterior al 
contrato; sin embargo, no es ajena la crítica en la que se alude a la intervención 
del Estado a través de leyes posteriores; lo que resulta incompatible con la ac-
tual Constitución, que prescribe que las leyes rigen inmediatamente después su 
publicación o en la fecha que se señale, pero no para hechos y actos anteriores 
a la fecha de su entrada en vigencia. 

En tercer lugar, los contratos-ley tienen como fin brindar solidez y seguridad 
a las relaciones contractuales entre el Estado y los particulares nacionales o 
extranjeros. En especial, en los contratos de grandes inversiones que exigen 
estabilidad y continuidad, otorgando seguridad contractual y seguridad y con-
fianza a los inversionistas; y que no pueden tomar sus decisiones de inversión 
en un régimen o sistema de leyes inestables y cambiantes, que constituyen un 

3 Elaborado para facilitar los intercambios de bienes y servicios. Los contratos de seguro ley, contratos 
de salud, contratos de desgravamen, la contratación electrónica, etc., son algunos ejemplos de este tipo de 
contrato.
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riesgo alto, por lo que en lugar de fomentar aleja las inversiones extranjeras, 
nacionales también. En el ámbito práctico, respecto a los Contratos-Ley que el 
Estado peruano ha suscrito, no deben sumar ni la docena, vigentes. Lo natural 
es que estos Contratos-Ley que acuerde el Estado, deben reservarse solo para 
los grandes proyectos empresariales, que requieran de la permanencia y recu-
peración de estas inversiones, en el largo plazo; lo que en la Constitución se 
asegura al dejarse al Congreso su aprobación o no.

Por todo lo anterior, se recomienda mantener estas reglas y principios contrac-
tuales que contiene la actual Constitución; con facultad del Estado de estable-
cer límites a la libertad contractual en determinadas situaciones (v.g. contra-
tación con consumidores), así como suscribir los contratos-ley, solo con mega 
inversionistas (proyect finance) de largo plazo. 

3. La inversión nacional y extranjera

“La inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La 
producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres”, señala el 
artículo 63 de la Constitución. De lo citado se desprende que lo opuesto impli-
caría un proteccionismo a la inversión privada y a la producción nacional o con 
discriminación o postergación de la inversión extranjera; como resultado, dis-
minuiría la competencia lo que perjudicaría al consumidor, debido al aumento 
de precios de los productos y servicios importados, y la falta de desarrollo en 
una industria nacional competente que ofrezca productos sin calidad4, como ya 
ocurrió en las décadas anteriores a los 90  . 

“Si otros país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que 
perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar 
medidas análogas”. Medida ampliamente cuestionada y cuya propuesta de me-
jora consiste en reemplazar las medidas análogas a adoptar, por disponer que 
en esos casos se adopten medidas de defensa contra tales medidas discrimina-
torias que otro país pueda imponer, perjudicando el interés nacional.

Con relación a ello, debemos recordar que el artículo 5 de la Ley N° 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, regula la política de reciprocidad en caso 
de discriminación de países extranjeros a inversiones de banqueros nacionales 
en el exterior. Dispone este numeral que, en el marco de una autorización al 
funcionamiento de una entidad bancaria a inversiones extranjeras en el Perú, 
para que operen dentro del sistema financiero nacional, la Superintendencia de 
Bancas, Seguros y AFP –en adelante SBS– deberá tener en cuenta la política 
4 Reflejado en las épocas de proteccionismo a la industria nacional. Pudiendo aplicarse también a un país 
extranjero.
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que tiene el país del que provienen esos capitales, respecto a inversionistas 
nacionales en ese país. 

Retomando lo regulado en la Constitución, el mencionado el artículo 63 com-
prende también el sometimiento del inversionista extranjero a la ley peruana y 
su renuncia a todo reclamo diplomático, como condición para operar en el Perú. 
Esta regla constitucional no debería ser materia de modificación, puesto que 
debe existir igual trato de la ley a las inversiones extranjeras y nacionales, en 
aras a una mayor competencia y una industria nacional de calidad. En efecto, 
la inversión extranjera, es consecuencia de la capacidad de ahorro del país de 
origen o proveniencia de la inversión; por esta razón, en muchos países -incluso 
en los del primer mundo- se incentiva la inversión extranjera; otorgando como 
lo hacen -por ejemplo- países de la comunidad europea, los Estados Unidos, 
Canadá, Australia, entre otros del primer mundo; por lo que el fomento y atrac-
ción de la inversión extranjera no es propia solo de países en vías de desarro-
llos, ni es negativa para el país que lo recibe. Ecuador del 2021, es un ejemplo 
a seguir en esta materia.  

4. La libre tenencia y disposición de moneda extranjera

La libre tenencia y disposición de la moneda extranjera es garantizada en el ar-
tículo 64 de la Constitución. Como consecuencia de la pésima experiencia que 
tuvimos durante el gobierno militar y, posteriormente,  en especial el quinque-
nio García de 1985-1990, períodos representados por el monopolio de la tenen-
cia de la moneda extranjera y restricción en la tenencia de moneda extranjera 
por los particulares, al punto de tipificarla como delito y cuya sanción consistía 
en pena privativa de la libertad, más multa por el equivalente a diez veces del 
importe de la moneda extranjera encontrada en posesión del “delincuente”, 
con confiscación de dicho monto; que es evidente constituía una sanción aun 
más severa que para los comercializadores de drogas. Frente a ello, la única 
forma de revertir esta pérdida de confianza del público en el ahorro y tenencia 
de moneda extranjera, fue a través de su incorporación al texto constitucional, 
asegurando su libre tenencia y disposición; de modo que cualquier enmienda o 
modificación de ese régimen que ha dado en el tiempo excelentes resultados, se 
requerirá de las formalidades para modificar la Constitución (dos legislaturas), 
advirtiendo a los ahorristas con debido tiempo, si hubiera alguna otra iniciativa 
o intento de confiscar nuevamente las divisas de los particulares. Por esta ra-
zón, actualmente, los peruanos pueden mantener, disponer u operar cualquier 
moneda extranjera, incluso tener cuentas dentro del país o en cualquier otro 
país del mundo.
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5. La moneda y la banca

La regulación de la moneda y la banca está comprendida en los artículos 83 al 
87 de la Constitución. “La ley determina el sistema monetario de la República. 
La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por 
intermedio del Banco Central de Reserva del Perú.”, así lo señala el artículo 83. 
En ese sentido, remite a la ley para la determinación del sistema monetario, el 
que está establecido en la Ley N° 25295 que regula el actual sistema monetario 
nacional, señalando el Sol como la unidad monetaria peruana5 . Estimamos que 
la presente norma constitucional, no requiere modificación porque la técnica 
utilizada en el artículo 83 es adecuada y, remite debidamente a la ley monetaria 
vigente el desarrollo del sistema monetario nacional.

Por otro lado, el artículo 84 regula al Banco Central de Reserva (en adelante 
BCR) y prescribe lo siguiente:

La finalidad del Banco Central6 es preservar la estabilidad monetaria. 
Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema finan-
ciero, administrar las reservas internaciones a su cargo, y las demás 
funciones que señale su ley orgánica. 

El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de 
las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio.

El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la 
compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro 
Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica.

Así,  la función esencial del BCR es preservar la estabilidad monetaria. Para 
lograr tal cometido, recurre a la aplicación de diversas medidas de política 
monetaria, como el open market (operaciones de mercado abierto), las tasas de 
interés, la política de redescuento, la compraventa de moneda extranjera, entre 
otras medidas. De hecho, en la actual coyuntura, con estas medidas el BCR ha 
logrado que el dólar no sobre pase los S/ 4, por ahora; pese a vaticinios que 
están largamente por encima de este tipo de cambio en la fecha (Ago.2021). 

Dicho de otro modo, las medidas adoptadas por el BCR procuran que la masa 
o disposición monetaria guarde correspondencia con la producción nacional, 
y la oferta de bienes y servicios dentro de la economía peruana, con el fin que 

5 Dividida en 100 céntimos y el cual rige desde diciembre del año 2015 de aceptación forzosa.
6 Fue creado por la Ley N° 4500 de marzo del 1922 con un capital de 2 millones de libras peruanas, bajo la 
denominación de Banco de Reserva del Perú, sus actividades las inicio el 4 de abril de 1922.
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la moneda nacional no se envilezca, producto de la emisión inorgánica7  o cré-
ditos indiscriminados al Gobierno de turno, que devendría en una inflación, 
afectando en mayor medida, a los estratos socio económicos más bajos, debido 
a su capacidad adquisitiva resultante luego del alza en los precios y carencia de 
activos que otros sectores sociales si poseen. Las medidas populistas de nues-
tros gobernantes, solo han generado perjuicios para el pueblo a quien dicen 
beneficiar. 

En relación a las medidas de política monetaria que el BCR ha venido apli-
cando,  han logrado estabilizar los precios, en los últimos 20 años. Cabe pre-
cisar que, la inflación se regula con los datos recogidos del mercado, siendo el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática el encargado de esta labor. Al 
respecto, es de admirar el bajo nivel de inflación mantenido en estos últimos 
años, reflejado también en el índice de precios de consumo (IPC)8 que continúa 
siendo estable y beneficioso; sin embargo, el futuro de la inflación en el país aún 
es incierto. 

En base a lo antes señalado y a que el BCR está impedido de otorgar créditos al 
Estado, este régimen monetario previsto en nuestra Constitución, no requiere 
de modificación alguna. 

6. Directorio del Banco Central de Reserva 

El artículo 86 de la Constitución regula la estructura del BCR, señalando que 
tiene un directorio compuesto por siete miembros. El Poder Ejecutivo designa 
a cuatro, entre ellos al presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres 
restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Como 
podemos apreciar, la elección de la administración del BCRP resulta un asunto 
totalmente político. El BCRP debería estar administrado por personas y pro-
fesionales expertos en materia financiera y monetaria. Con el actual sistema de 
designación de los miembros del Directorio del BCR, cada cinco años y cada 
cambio de Gobierno, se politiza y genera expectativas  que solo perturban el 
mercado, negativamente. 

Una fuerte crítica al presente artículo, es que no debería ser materia de un tex-
to constitucional describir la estructura del BCR. Debería limitarse la Consti-

7 La excesiva masa monetaria en circulación en el mercado que genera una elevación generalizada de los 
precios, dándose así una inflación.
8 En el año 2000 la inflación de todo el año fue 3.73; en el año 2001, la moneda peruana se revaluó y, por 
consiguiente, el dólar se devaluó frente al sol, la inflación ese año fue de 0.13; en el año 2002, la inflación fue 
1.52; en el 2003, 2.48; en el 2004, 3.48; en el 2005, 4.6; en el 2006, 3.1; en el 2007, 4.9; en el 2008, 6.75, se 
evidencia la crisis internacional en este año; en el 2009, 2.1; en el 2010, 4; desde el 2011 al 2017 fueron 4.7; 
2.6; 2.8: 3.2; 4.4; 3.2 y 1.3. En el 2018; fue 2.19; en el 2019, 1.9 y en el 2020, en contexto de pandemia, 1.97; 
en el presente a junio ya se tiene 2.15.



597

La Economía Social de Mercado en el régimen económico vigente en del Perú

tución a señalar que la estructura administrativa del BCR será objeto de regu-
lación en su ley orgánica (que actualmente es el Decreto Ley N° 26123). En el 
artículo 9 de esta ley orgánica, se replica el artículo 86 de la Constitución que 
comentamos; por lo que es innecesario el detalle reglamentarista de la Carta 
Magna en esta materia. 

A manera de propuesta, respeto a lo tratado en este numeral, sería conveniente 
revisar el mecanismo de designación de los miembros del Directorio del BCR, 
señalando que su designación se regula en su ley orgánica y su estatuto; esta-
bleciendo en estas normas ya de menor jerarquía, un sistema de designación 
que asegure la idoneidad para cumplir esa función. 

Otra propuesta alternativa podría ser la designación de los directores por ter-
cios, que asegure la alternancia y la estabilidad en el cargo, de modo que se 
evitaría que cada período Presidencial, deba cambiarse a todos los miembros 
del Directorio, empezando de nuevo cada vez. Además, aun bajo este esquema, 
debe asegurarse que estos los Directores  sean seleccionados según sus conoci-
mientos financieros o económicos y no según su cercanía al Gobierno de turno. 
Esa situación, debería ser más bien un impedimento.

6. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

El artículo 87 de la Constitución determina “El Estado fomenta y garantiza el 
ahorro.” La forma de esa garantía se establece en la Ley N° 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y Sistemas de Seguros, la cual se ocupa -en esencia- úni-
camente de garantizar el ahorro del público. La importancia del fomento del 
ahorro y que la población genere ahorro, consiste en permitir el desarrollo de 
la economía nacional. Atendiendo a esto, es lamentable que el Perú tenga poca 
capacidad de ahorro y poca seguridad para los ahorristas. Como consecuencia 
de ello, los potenciales agentes de inversión, por desconfianza e inseguridad, 
decidan ahorrar fuera del país; y, por su lado, habrán muy pocos agentes ex-
tranjeros que opten por ahorrar en Perú. 
 
Por otro lado, el mismo artículo constitucional prescribe lo siguiente:

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de 
seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que 
reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar ope-
raciones conexas o similares, determine la ley.
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De lo citado, resulta claro que la SBS controla y supervisa la actividad de los 
bancos, de las entidades no bancarias tales como cajas municipales, empresas 
financieras, cajas rurales, Edpymes y a las empresas complementarias de la 
actividad financiera, -empresas de leasing, de fideicomisos,  almaceneras de 
depósitos, entre otros. También, supervisa a las empresas de seguros y a las 
AFP. No obstante, la Constitución parece guardar silencio sobre el ahorro-in-
versión, el cual comprende el mercado directo, mercado de capitales o mercado 
de valores. Si bien este mercado, también cuenta con la protección del Estado, a 
través de la Superintendencia de Mercado y Valores –en adelante SMV- (antes 
CONASEV), no es suficiente. En ese orden de ideas, se propone incorporar en 
el texto  de la Constitución a la SMV para una mejor regulación y así el Estado 
ejerza un control sobre este otro mercado paralelo de instrumentos financie-
ros, que se complementa con el mercado bancario.

Del mismo modo, en algún momento también se propuso la creación de una 
suerte de Superintendencia de Mercado de Capitales y Financiero, dirigida a 
fusionar el sistema de supervisión de estos 2 mercados. Dicho organismo esta-
ría bajo el esquema de un gobierno plural vía directorio -como lo es la SMV-, 
para que se pueda controlar integral y adecuadamente todo el mercado de capi-
tales y flujos financieros (directo e indirecto), bajo una sola visión; y, contenga 
en su estructura intendencias encargadas de las bancas, seguros, AFP y del 
mercado de valores, a cargo de Intendentes especializados en cada rubro. Ello, 
en aras de un manejo más homogéneo y orgánico. Nuestro actual sistema, tiene 
un tratamiento dispar, respecto a estos dos mercados; siendo solo el sistema 
financiero el que está considerado en la Carta Magna; con una estructura or-
ganizativa también dual, de un solo Superintendente como autoridad máxima 
(SBS), y de un Directorio que es un órgano plural (SMV), lo que debería tam-
bién corregirse.

Finalmente, la norma prescribe lo siguiente: 

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Super-
intendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo corres-
pondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

Bajo esta norma, también se politiza la designación del Superintenden-
te, por lo que solo nos queda rogar a Dios para que cada Gobernante 
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de turno, designe a un profesional capacitado e idóneo para ejercer esta 
delicada función de supervisión del sistema financiero, de seguros y 
de APF, y que tan importante cargo y función no recaiga en un amigo 
personal o político partidario. Esa condición, no califica para el cargo.

II

Réplicas

Ricardo Beaumont Callirgos

La economía es una ciencia social, esto se refleja en el impacto que tuvo una 
versión de la prensa de lo dicho por el presidente del BCR, Julio Velarde Flores 
-sobre su permanencia en la institución-, lo cual produjo confianza en la pobla-
ción, evitando a su vez, el seguido incremento del dólar. Sin embargo, hubiera 
sucedido lo contrario si el actual presidente del BCR anunciaba su retiro, se-
guramente el dólar hubiera pasado la barrera de los S/ 4, ante la desconfianza 
e incertidumbre de la población sobre quién sería el próximo responsable del 
BCR.

Por otro lado, es importante resaltar el tema de los contratos-ley, contratos 
inmodificables, por los beneficios que brindan como la seguridad, la garantía y 
la protección. En esa línea, el inversionista puede invertir fuertes cantidades de 
dinero, siempre y cuando tenga seguridad de que las condiciones vigentes no 
van a variar. Por esas razones, surge el contrato-ley.  

Cabe enfatizar que, la preocupación recae en las propuestas del posible próximo 
presidente, quien proyecta una posición desventajosa en los contratos-ley ce-
lebrados por el Perú y el cuestionamiento de la Constitución Política de 1993, 
debido a que no lo considera completamente legítima al haber sido aprobada 
-aparentemente- en extrañas circunstancias. Por esta razón, considera que es 
pertinente la renegociación en los contratos, a pesar de lo que se establece en 
la norma constitucional vigente. Sin embargo, ya desde el momento en que el 
Estado - con el poder que tiene – pretende “conversar” con los inversionistas 
sobre las condiciones del contrato, la igualdad que se mantenía deja de existir. 
También, la preocupación de los inversionistas recae en lo anterior expuesto 
porque para ellos no hay nada que negociar.

Al respecto del cuestionamiento a la Constitución por haber nacido fruto de 
un golpe de estado, no afecta en su cumplimiento. Basta revisar la historia 
del mundo en Francia, Rusia, Chile, Nicaragua, Argentina, etc. Esto invita a 
repensar lo que deben hacer los juristas y estudiosos del Derecho para poder 
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contrarrestar y evitar malos manejos en el futuro próximo.
Rolando Castellares Aguilar

El régimen económico que contiene nuestra actual Constitución, en mi opi-
nión, no merece cambios sustanciales. Serían suficientes en todo caso, formular 
solo ajustes y actualizaciones, sin variar el marco y la estructura del actual sis-
tema de una economía social de mercado, con primacía de la iniciativa privada, 
la libre competencia y el apoyo a las micro, pequeña y medianas empresas por 
parte del Estado. Por lo tanto, no sabemos dónde estemos apuntando con esta 
iniciativa -de modificar la Constitución que se propone-  lo que solo se conocerá 
en las próximas semanas, una vez que se definan los resultados de la contienda 
electoral. 

III

Respuestas a las preguntas del público

3.1 Pregunta al Prof. Dr. Rolando Castellares: ¿Cómo está afectan-
do a la economía social de mercado el incremento del dólar y las 
últimas problemáticas políticas? 

A la preocupación y a los efectos que se vienen dando debido a la pandemia que 
nos afecta; ahora nos encontramos con estas nuevas situaciones que agravan 
nuestra ya alicaída economía,  producto de las indefiniciones que han ocasiona-
do algunas declaraciones del posible próximo Presidente que, aún no habiendo 
sido a la fecha proclamado formalmente, a pesar de estar ya tan cerca al 28 
de julio, fecha en la que debe juramentar. Además, se mantiene el problema 
sanitario que ha venido siendo desde el Gobierno anterior al actual,  muy mal 
manejado. Un reflejo de ello es que todavía no se llega ni a los 4 millones de 
vacunados, incluso sumando a las personas que han viajado para vacunarse en 
otros países. 

Por estas circunstancias y hechos, se ha generado -y tenía que generarse- el 
incremento de los precios. Al ser el dólar una moneda internacional de pago, 
su incremento acarrea distintas consecuencias en nuestro país, a pesar de no 
ser nuestra dicha unidad monetaria. Entre dichas consecuencias están, el incre-
mento del valor de las importaciones (se necesitarán más Soles para importar 
lo mismo), el alza consiguiente del costo de los bienes y servicios, en especial de 
los productos alimenticios y de primera necesidad que dependen o se elaboran 
con productos importados, el costo del transporte, producto del incremento del 
combustible (que es importado), etc. Esto, sumado a una situación de incerti-
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dumbre que generan las declaraciones públicas del posible o inminente man-
datario, afectan la economía, negativamente. La desconfianza e incertidumbre, 
hace que los agentes del mercado adopten decisiones en protección de sus in-
tereses y de su patrimonio; siendo una medida de prudencia, que demanden 
monedas fuertes y traten de deshacerse de una moneda de cuya estabilidad se 
duda. Esto hace que las divisas suban de precio. Así de sencillo. Quienes dirigen 
o dirigirán el país, deberían generar confianza, no solo con sus declaraciones, 
sino con hecho concretos y consecuentes con sus declaraciones y compromisos, 
para tranquilizar el mercado, y evitar que los precios se incrementen solo por 
desconfianza o especulación. 

Respecto a lo antes mencionado, por ejemplo, todos escuchamos el anuncio 
e invitación pública que hizo el cuasi Presidente Castillo, de mantener en su 
cargo al Presidente del BCR, Sr Julio Velarde; ante lo cual el valor del tipo de 
cambio del dólar disminuyó inmediatamente; no obstante, cuando a solo po-
cos días, señaló que convocaría a una asamblea constituyente para sustituir la 
actual Constitución, el efecto sobre el precio del dólar fue contrario, también 
de inmediato. Todos hemos presenciado estos vaivenes y caos que se viene ge-
nerando en nuestra economía, ya en crisis Este tipo de declaraciones y hechos 
concretos que se realicen, en la coyuntura actual, incidirán en el precio de los 
bienes y servicios, siendo el dólar solo una mercadería más, sujeta a estos vai-
venes o a una estabilidad, que un Gobierno serio y un Presidente con vocación 
de Estadista adopte, en bien de todos los peruanos, y no solo de quienes sean 
partidarios del Gobernante de turno, que debería tener siempre presente que 
el Presidente de todos los peruanos. 
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/ 6. Componentes del ciclo de la gestión pública / 7. La Gestión Estratégica en 
el Sector Público / 8. Respuestas a las preguntas del público.

1. Introducción

En el ejercicio de la cosa pública, hay una importante figura de la que nor-
malmente no se habla en seminarios, maestrías o doctorados relacionados al 
quehacer de la actividad administrativa. Dentro de la gestión pública se hace 
referencia, precisamente, a la gestión estratégica. Se trata de una herramienta 
técnica que es usada en la confección de la estructura de las políticas públicas. 
En el presente análisis, conviene trasladar algunas perspectivas de dicho insti-
tuto, dado que precisamente forma parte de los desafíos de la gestión pública: 
¿Cómo hacer una buena gestión? Para ello, vamos a detenernos en algunas 
cuestiones básicas vinculadas a esta figura; una de ellas, precisamente, es la 
figura de las políticas públicas. 

2. Las políticas públicas

Las políticas públicas constituyen planteamientos gubernamentales para los 
ciudadanos, sin una respuesta proyectiva definitiva e inamovible. Esto implica 
que las políticas públicas son esos planteamientos de carácter específico, en el 
espacio y en el tiempo, a través de los cuales los gobiernos -y no solamente el 
nacional, sino los gobiernos en general- articulan medidas con un carácter de 

* Conferencia Magistral realizada en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho: Homenaje 
Jurídico al año del Bicentenario del Perú.
**Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG). Miembro de la Asociación de Derecho 
Administrativo de Chile (ADAD Chile). Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Cuenta 
con estudios de Maestría en Gerencia Pública por EUCIM Business School (España).
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permanencia, dirigido a cambiar determinado estado de cosas con incidencia 
de un esperado valor público. De allí que, por ejemplo, tengamos un grueso 
espacio de políticas públicas en materia de cambio climático al 2030, la Agenda 
Mundial en Educación al 2030, las políticas públicas en prevención de violencia 
de género, las políticas públicas en salud, las políticas públicas enfocadas en 
el servicio civil y así sucesivamente. Aquí nos abocamos a sostener que estos 
planteamientos se generan sin respuestas proyectivas definitivas porque, con-
forme el ciclo de la gestión pública que iremos analizando, se busca verificar 
en el espacio y en el tiempo si es que estas políticas públicas han dado resul-
tados, no para desecharlas, dado que son proyectos a largo plazo, ni tampo-
co para prescindir libremente de ellas, sino para retroalimentarlas y plantear 
buenos propósitos de mejora. Lógicamente, las políticas públicas responden a 
la necesidad de dar soluciones a problemas reales que afectan a la comunidad. 
Cuando los grupos humanos, estructurados bajo la figura del Estado, aspiran 
a la continuidad de este en el espacio y en el tiempo, se hacen necesarias estas 
políticas públicas con la intención de articular la dirección a la cual se encamina 
el Estado.

En el caso del Estado peruano, la orientación es hacia un Estado Social y De-
mocráctico de Derecho al igual que a un Estado Constitucional de Derecho 
quienes ponen, como eje central, la noción de persona, la noción de ciudadano, 
la noción de administrado como aspecto determinante de las políticas públicas. 
Esta perspectiva obliga al Estado a prestar adecuadamente bienes y servicios 
de manera eficiente, objetiva y transparente. Lógicamente, las políticas públi-
cas no nacen espontáneamente: estas responden a la necesidad de mejorar be-
neficiosamente, dentro del alcance de acciones positivas, el estado de las cosas 
de las personas. De allí que tengamos un amplio catálogo de políticas públicas 
enfocadas en una incidencia beneficiosa para la comunidad; esto, lógicamente, 
no es del agrado de determinados políticos porque para ellos “un ciudadano 
ignorante es un votante más”. Existen grupos políticos que incluso se alían con 
grupos religiosos extremos, poniéndose en contra de determinadas políticas 
públicas como lo es el enfoque de género1  introduciendo tendenciosamente 
1 Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente N°01479-2018-PA/TC:
“11. Ahora bien, la adopción de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito institucional supone un 
proceso de cambio en la acostumbrada forma de ejercer la función y el servicio públicos, que propicia, a su 
vez, ajustes en las estructuras institucionales, así como la flexibilización en los procedimientos y prácticas 
rígidas diseñados para el funcionamiento estatal. De ahí que, por ejemplo, la adopción del enfoque de género 
en el ámbito de la administración de justicia supondría la creación de una jurisdicción y fiscalía especializa-
das, así como exigiría de un análisis con perspectiva de género presente en el razonamiento que sustenta las 
decisiones de jueces y fiscales al momento de impartir justicia y perseguir e investigar el delito. […]
16. En tal sentido, resultará ocioso el esfuerzo que desde el ejecutivo, con su diseño de políticas públicas, y 
desde el legislativo, con el dictado de una regulación normativa especializada, se pueda hacer para comba-
tir la discriminación contra las mujeres y la violencia de género si el poder que se encarga de administrar 
justicia y tutelar los derechos de las mujeres ejerce su función de espaldas a dicho objetivo constitucional y 
público. El sistema de administración de justicia también es un actor —probablemente el más importante— 
en la ejecución de la política pública de lucha contra la violencia de género y, por ello, el enfoque o perspectiva 
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prejuicios para inducir al error al ciudadano. La idea del enfoque de género es 
que haya ciudadanos y ciudadanas conscientes de su condición de tal, que ten-
gan acceso a los mismos bienes y servicios, que puedan ejercitar su actividad 
diaria en igualdad de condiciones y con la posibilidad de acceso a todo aquello 
que les beneficia para el desarrollo provechoso de sus vidas. Entonces, las po-
líticas públicas obligan a que el Estado pueda promover acciones positivas que 
incidan beneficiosamente en los ciudadanos, por ejemplo, el que las mujeres no 
asocien la violencia como algo cotidiano, el que sea posible que las niñas acce-
dan a la educación así como no dejar que pensar que los varones mantengan 
la idea de ser los únicos proveedores del hogar, entre otros aspectos. El tema 
del enfoque de género, como política pública, fue judicializado llevando a que el 
magistrado y académico Omar Toledo Toribio haya validado precisamente la 
idea del enfoque de género dentro de las políticas públicas2 .

Las políticas públicas, recapitulando, sirven para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. Sin embargo, esto no siempre es así: algunos grupos políticos 
expresan que “No me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas”3  de-
mostrando actuar de manera contraria a la exigencia institucional que se re-
quiere de quienes no solo nos representan sino que también aspiran a hacerlo. 
Una vez indicado lo anterior, dentro del alcance del estudio de las políticas pú-
blicas, lo primero que cabe establecer es la identificación de un problema, pues 
este tiene punto de partida y punto de llegada así como también tiene un punto 
de retroalimentación o reinicio; de este modo, la identificación del problema 
será el punto de partida de cara a diversas fases que van a ayudar a identificar 
el ciclo de atención de una política pública.

3. Fases de las políticas públicas

Debemos identificar el problema público entendiéndole como aquella disonan-
cia en el ámbito de la comunidad que genera un impacto negativo en la con-
ducta de las personas pudiendo generarse en el espacio de los ámbitos público 
o privado pero que, a final de cuentas, tiene incidencia en el espacio público. 
Por ejemplo, algo que aparece desde hace bastantes años como problema pú-
blico es el maltrato del varón a la mujer que también puede gestarse con roles 
invertidos, esto es, de la mujer al varón e inclusive susceptible de generación 
en familias homoparentales. Esto generó la preocupación por enfocarse en la 

de género debe ser incorporado y practicado en el ejercicio de la función judicial y fiscal”.
2 Se debe tener en cuenta los alcances de los Tribunales en la determinación del enfoque de género en las po-
líticas públicas; a mayor consideración el pronunciamiento del Expediente N° 23822-2017-Lima, de la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, con el voto dirimente del magistrado supremo Omar Toledo 
Toribio al igual que la STC N° 01479-2018-PA/TC, del Tribunal Constitucional que reafirma el enfoque de 
género en las administraciones públicas.
3 Keiko Fujimori: “No me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas”. (17 de septiembre de 
2017). Diario El Tiempo. El Diario de Piura. https://eltiempo.pe/keiko-fujimori-audio-gc/.
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protección de la persona víctima de violencia como política pública. ¿Por qué? 
Porque esto tiene incidencia en muchos aspectos en el ámbito público y pri-
vado: si un niño es testigo de maltrato en el ámbito familiar, dicha acción ne-
gativa podría provocar la deserción escolar o la asunción de la violencia como 
conducta aceptable lo que impacta en que esa persona no será un ciudadano 
que aporte al producto bruto interno pues es probable que abandone el hogar, 
no desempeñe trabajo alguno, no aporte al seguro social, no pague impuestos, 
repita el ciclo de violencia, tenga problemas con la justicia, vaya a la cárcel, etc. 
Ese futuro ciudadano que deserta el colegio, genera entonces posibles proble-
mas de carácter delincuencial poniendo en peligro la seguridad ciudadana y 
el orden interno que son el fundamento de la vida en comunidad. Ese mismo 
futuro ciudadano que deserta del colegio también genera problemas vinculados 
a la atención en salud, pues carecerá de un seguro social. Ese futuro ciudadano 
se genera problemas a sí mismo, porque en el futuro no va a contar con un 
seguro integral de salud, no podrá acceder a un trabajo de calidad, teniendo 
que asumir un trabajo infravalorado que se materializa en un desempeño en 
condiciones denigrantes o un trabajo forzoso que va en contra de la lógica 
internacional del trabajo decente. Queda en evidencia que un hecho pequeño 
-como una discusión o maltrato de un padre a una madre o viceversa-, genera 
un conjunto amplio de problemas públicos y privados. Este escenario es pre-
cisamente el primer paso enfocado en la identificación y la percepción de los 
problemas públicos o privados atendiendo a que todo el ámbito de actividad 
que nosotros desarrollamos tiene una incidencia en la comunidad.

Todo tiene una incidencia en la vida de la comunidad, como ya se esgrimía. 
Pasamos, entonces, a la fase de Agendamiento Gubernamental: aquí se va a 
dar una labor de depuración de los problemas públicos o privados. Tenemos 
que recordar que, a nivel de las políticas públicas, no todos los temas van a ser 
sujetos de agenda gubernamental, porque sí fuera así, las políticas públicas ter-
minarían saturadas al no tener un rumbo en su determinación. Hay una suerte 
de afinamiento en la fase de agendamiento gubernamental pues aquí se van a 
formular alternativas de solución frente al problema siendo necesario haberse 
identificado el problema y las potenciales soluciones al mismo. Esto pasa por 
adaptarse a un necesario contexto legislativo; por ejemplo, por ley del Parla-
mento se ha establecido que las personas a las cuales se les otorga, mediante 
una autorización administrativa, una licencia de arma de fuego, cuando son 
sentenciados por violencia familiar automáticamente se ven imposibilitados, 
como medida de protección, de seguir contando con la aludida licencia dispo-
niendo su cancelación y el decomiso del arma de fuego. No contará con dicha 
protección por el hecho de ser un agresor familiar. Por eso, el Estado responde 
mediante medidas de protección, impidiendo el derecho de acceso al uso de ar-
mas de fuego a los agresores pese a que su uso ordinario se vincula al derecho 
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fundamental a la seguridad personal y al trabajo dado que dicho bien (el arma) 
puede ser usada como instrumento de trabajo de su poseedor.

Entonces, el Parlamento a través de medidas legislativas, va creando escena-
rios enfocados en el agendamiento gubernamental variando los contextos en 
los que estas son asumidas. Por ejemplo, en Argentina, cuando un ciudadano 
es agresor de género, lo que hace el juez es ordenar que, además del ingreso 
económico que normalmente entrega a la familia, le entregue como medida 
compensatoria un ingreso económico adicional que se entiende distinto a una 
potencial indemnización. Incluso en Argentina se dieron casos donde los em-
pleadores, en convivencia con el agresor, demoran en el pago del desembol-
so económico dictado judicialmente en cuestiones de género por lo que, en 
esas circunstancias, se ha exigido que el empleador de manera solidaria, con su 
propio peculio, asuma el pago al que se resiste cancelar a quien debe ser com-
pensado. Otro ejemplo ocurre en España, donde el agresor de género puede 
ser sancionado jurídicamente con el retiro de sus apellidos con respecto de su 
menor hijo, que forma parte del contexto de agresión, a través de un proceso 
especial donde es a la madre a la que se le permite el ejercicio no solamente de 
la patria potestad sino también de la determinación de los nombres y apellidos 
quitándole. entonces, los apellidos del agresor. Se entiende que, tanto en el 
contexto argentino como español al igual que en el peruano, la agresión por 
cuestiones de género es también un problema público que tiene incidencia en 
la comunidad por lo que cada país brinda soluciones distintas respecto de un 
mismo problema público.

Lógicamente, no solo queda esto a la adopción de un contexto legislativo o 
también jurisprudencial al que estamos haciendo mención, sino a la sana y 
necesaria implementación del plan de acción; uno de ellos, por ejemplo, son las 
famosas casas hogares, para el caso de las mujeres que sufren violencia familiar 
o inclusive la nominación de la ley de reciente cuño, con su respectivo regla-
mento, a través de los cuales se pretende asignar un porcentaje de puestos de 
trabajo en la actividad pública a las mujeres que sufren de violencia familiar4 .

Posteriormente, esto requiere la evaluación como último paso para incidir en 
los efectos de la política pública. Los que construyen las políticas públicas tam-
bién están obligados buenamente a determinar cuáles han sido los efectos de 
esta política pública porque no todas las cuestiones que se plantean van a llegar 
a tener un éxito específico. Hay escenarios en donde no necesariamente el cien 

4 La invocación corresponde a la Ley N° 31153, Ley que Promueve la Inserción Laboral de las Mujeres 
Víctimas de Toda Forma de Violencia en los Programas que Ejecutan las Entidades de la Administración 
Pública así como al Decreto Supremo 017-2021-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 31153, Ley que Promueve la Inserción Laboral de las Mujeres Víctimas de Toda Forma de Violencia en 
los Programas que Ejecutan las Entidades de la Administración Pública.
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por ciento (100%) de las políticas públicas van a tener un resultado positivo; 
tal afirmación no implica reconocer la falla de las políticas públicas, porque ese 
no es el lineamiento que se utiliza, sino identificar que hay puntos necesarios a 
reforzar o a mejorar con miras a la adecuada atención al ciudadano.

4. Análisis de las políticas públicas

Aquí se encuentra la figura del analista de políticas públicas, que es un profe-
sional orientado a la solución de problemas a través del método científico. El 
analista de las políticas públicas es un profesional de las ciencias sociales (en 
su extensión, contador, economista, abogado, politólogo, entre otros) que se 
aboca precisamente a buscar e identificar la solución de los problemas que tiene 
la comunidad a través del método científico, incluyendo el uso y aplicación de 
teorías y métodos, sumando las disciplinas sociales y las disciplinas científicas, 
para dar solución a los problemas de la comunidad.

4.1 La vinculación de la política pública y de la gestión pública

La política pública se asocia al “qué se debe hacer”; caracterizado en una pala-
bra, puede ser planificar o proyectar. De ello se encarga precisamente la política 
pública. Se puede pensar en una decisión que involucra mejorar la calidad de 
la educación para que los niños tengan un adecuado nivel de comprensión ma-
temática y lectora: uno de estos ejemplos es el famoso programa Qali Warma, 
a través del cual los niños reciben desayunos del gobierno, precisamente para 
evitar la deserción escolar. Entonces, al centrarse en el “qué se debe hacer” las 
políticas públicas contribuyen a una mejora en la calidad personal y profesional 
de todos los ciudadanos. Lógicamente, esto nos lleva a un segundo escenario: al 
“qué se va a hacer”. Lo último nos traslada, pues, al contexto de gestión públi-
ca. Hay un equipo humano que combina elementos como recursos financieros, 
capital, trabajo, años de experiencia, entre otros; estos son los denominados 
gestores públicos.

Un ejemplo que podemos mencionar es el que se planteó como parte de la 
mejora continua de la gestión pública en el Ministerio del Interior dentro del 
rubro del servicio civil : la inserción de gestores públicos que satisfactoria-
mente han ayudado al acercamiento de los ciudadanos con la Policía Nacional. 
Producto del trabajo de los gestores públicos, entre otras actividades, son los 
aplicativos a través de los cuales se puede obtener una copia digitalizada de una 
denuncia. Se tiene conocimiento de que poder acceder a una copia certificada 
de una denuncia policial era una tortura; actualmente, esto se resuelve ingre-
sando al aplicativo de la Policía Nacional del Perú, donde podemos acceder en 
tiempo real. Otro ejemplo con el tema de los gestores públicos son las mejoras 
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a nivel del Banco de la Nación, que también tiene un aplicativo general (pagalo.
pe) donde ya no es necesario que se haga una cola que empieza a las ocho de la 
mañana y acaba a las cuatro o cinco de la tarde sino que a través de una clave, 
contraseña y el acceso a una tarjeta de crédito o de débito, se pueda hacer los 
principales pagos de los servicios que brinda la administración pública en tiem-
po real, como: renovación de DNI, actualización de datos, copias certificadas 
de actas, entre muchos más. Todo ello se hace precisamente con el rubro de 
gestión pública que se relaciona al “¿cómo lo vamos a lograr?”.

Entonces, bajo esos ejemplos, que son propios de la realidad nacional, la ges-
tión pública corresponde a la puesta en operación de implementación de políti-
cas públicas por parte del Estado.

4. Reforma y Modernización del Estado

Se debe tener en cuenta que la reforma del Estado es enteramente un proceso 
político; se entiende entonces que se trata de un proceso inducido atendiendo 
a que, cada cierto tiempo, el Estado se da cuenta hacia dónde se quiere dirigir 
lo que responde a acuerdos entre diferentes grupos de interés (stakeholders) 
del país de manera que hasta podríamos decir que se trata de acuerdos “macro” 
donde no solamente participan los políticos, sino también los propios grupos 
de poder que se abocan a buscar que el Estado pueda desarrollar lineamientos 
a futuro en los que pueda dar lo mejor de sí para los ciudadanos. Esta reforma 
del Estado se basa en objetivos esenciales que, a su vez, garantizan que el Es-
tado pueda funcionar, porque un Estado que no es operativo es un Estado que 
no existe. Entonces, no es solo que el Estado desaparezca por una guerra, por 
una invasión, sino también porque pone en riesgo su subsistencia si no brinda 
servicios de calidad de manera eficiente y oportuna. Por ejemplo, hoy los ciu-
dadanos están más tranquilos en su diario caminar con el patrullaje de a pie o 
motorizado de los efectivos policiales de manera que podemos tener la segu-
ridad de poder salir a las calles. De lo señalado, el proceso de reforma del Es-
tado permite que pueda responderse eficientemente a los pedidos de todos los 
ciudadanos. Pasa algo distinto, sin embargo, con la modernización del Estado.

La modernización del Estado no es un proceso abstracto atendiendo a que 
no es un proceso político ni un proceso de juegos de poderes, sino que es un 
proceso continuo para la mejora de las condiciones, acciones y actividades que 
da el Estado para mejorar las expectativas de los ciudadanos. Por ejemplo, se 
recuerda que hasta hace algún tiempo gran parte de nuestros procesos de pago 
al Estado eran en soporte físico o presencial, a saber: la copia del DNI, la actua-
lización de la dirección, alguna deuda coactiva, etc. Ahora, todos los procesos 
de pago al Estado son digitalizados; es más, con la Ley N° 27444, se estableció 
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un carácter indefinido de los títulos habilitantes: precisamente, la ley en men-
ción es expresión de modernización del Estado pues antes se contaba con leyes 
dispersas, por lo que el ciudadano no tenía certeza de cómo tocar las puertas 
del Estado. El gobierno de Valentín Paniagua Corazao no sólo emitió la Ley 
N° 27444, que es la regulación jurídica madre de los trámites administrativos 
en el país, sino que también generó la Ley N° 27584, que permite demandar 
al Estado ante un juez denominado contencioso - administrativo. Antes de la 
puesta en vigencia de esta última normativa y mucho antes del Código procesal 
civil, como expresión de la modernización del Estado, se tenía que esperar seis 
meses, agotando la vía previa, para poder demandar al Estado. Estos problemas 
no solamente son nacionales: por ejemplo, en Argentina, no tenían el escenario 
de poder demandar a la Administración Pública sino con previa autorización 
del Congreso de manera que sólo podía tener la calidad de demandante mas 
no de demandado; actualmente, con sus leyes actuales, sí es permitido llevar a 
juicio a la administración.

La modernización del Estado implica, entonces, esos procesos de mejora conti-
nua en diversos rubros figurando, entre ellos, el tema de gestión pública. Impli-
ca gestar leyes acordes a los propósitos que se buscan en el Estado. Entonces, la 
modernización del Estado es un instrumento de mejora de los procedimientos 
o de la forma cómo el Gobierno se acerca a los ciudadanos siendo necesario 
volverse a destacar, que no es un proceso acabado: siempre es necesaria una 
permanente retroalimentación. El Estado dentro del marco de su moderni-
zación está atado a compromisos de carácter convencional mediante tratados 
internacionales que buscan mejorar la calidad de vida, a través de bienes y 
servicios de los ciudadanos, porque estos tópicos de modernización del Estado, 
enfocados en la gestión pública y gestión estratégica, son condiciones que el 
país tiene que cumplir para que le puedan otorgar créditos bilaterales, multila-
terales o donaciones a efecto de que aquel pueda invertir ese dinero en mejorar 
la vida de los ciudadanos, pero ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un niño 
en el altiplano se recupera de los bronquios en su primera infancia, el Estado 
ahorra dinero público5 ; si ese niño es atendido a tiempo y mejora, el producto 

5 Rebello Britto, P. (2017). La primera infancia importa para cada niño. Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, 3-4: “Las ventajas financieras de invertir en la primera infancia de los niños son importantes. La 
tasa de rentabilidad que supone la inversión en programas en la primera infancia puede llegar al 13,7%. Las 
ventajas se reflejan en la mejora de los resultados de salud y educación, en unas tasas de delincuencia más 
bajas y en el incremento de los ingresos individuales. Invertir en el desarrollo temprano de los niños puede 
aumentar los ingresos individuales de los adultos hasta en un 25%. Invertir en el desarrollo del niño en la 
primera infancia también beneficia a los países, ya que les permite contar con una mano de obra más compe-
tente y mejor preparada para afrontar los retos de una economía digital a escala mundial.
El costo de invertir en el desarrollo del niño en la primera infancia es sorprendentemente asequible, ya que 
muchas de las intervenciones sobre la primera infancia pueden integrarse en los servicios existentes. A modo 
de ejemplo, con una inversión media anual de 0,50 dólares por persona se pueden incorporar programas para 
familias con niños pequeños a los actuales servicios de salud y nutrición”.
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de ello es que no deja de ir al colegio haciendo que, a futuro, el niño se convierta 
en un ciudadano que contribuya al Estado. Entonces, el Estado recupera no 
solamente dinero, sino que se trata de una inversión basada en que las personas 
mejoren su calidad de vida. Por ejemplo, hace muy poco el presidente Sagasti 
hizo entrega de un conjunto amplio de casas termo amigables en el altiplano 
a través de las cuales, las personas que padecen condiciones gélidas extremas 
ahora cuentan con una vivienda digna que les permita resguardarse frente al 
frío. Otro ejemplo es el de los contratos de Gobierno a Gobierno a efectos de 
garantizar la provisión de bienes y servicios después de la negativa experien-
cia de Lava Jato y el Club de la Construcción donde particulares se han visto 
involucrados en actos de corrupción. Después de casi cincuenta años, el país 
contará con una carretera central porque buenamente se ha podido demostrar 
que los contratos de Gobierno a Gobierno son parte de las soluciones para 
mejorar la infraestructura pública y eso también es expresión palpable de la 
modernización del Estado.

5. Componentes del ciclo de la gestión pública

El ciclo de la gestión pública es un proceso dinámico a través del cual se va a 
evidenciar que aquello que ha desarrollado el Estado tiene un derrotero y un 
curso ¿Por qué? ¿Por qué es necesario un ciclo de la gestión pública? Porque 
de esa manera creamos un frente a través del cual los ciudadanos, que son 
servidores civiles y funcionarios públicos, no puedan intervenir en el dinero 
público. Para ello, se estructura adecuadamente un ciclo de gestión de las polí-
ticas públicas. El primer rubro de este ciclo es la planificación; aquí se preparan 
las políticas públicas. No todos los conflictos o desavenencias que involucran a 
contextos públicos o privados van a ser materia de política pública; por ejem-
plo aparece, actualmente en la pandemia, la famosa maratón de vacunas -la 
“Vacunatón”-, que no solamente implica que se habiliten espacios presenciales 
amplios para vacunar a los ciudadanos sino que conlleva, muchas veces, que los 
propios especialistas de la salud tengan que viajar en animales de carga como 
caballos, mulas, burros, etc.; todo ello con la intención de vacunar a nuestros 
ciudadanos que se encuentran en regiones muy alejadas. Entonces, en materia 
de planificación de la gestión en políticas públicas no se puede dejar nada al 
azar, pues para que algo sea un ciclo en la gestión pública hay que planificarlo.

El presupuesto y financiamiento es responder a un “cómo y qué vamos a hacer” 
para hacer efectiva esa política pública en el ámbito presupuestal y financie-
ro; por ejemplo, el Ministerio de la Mujer cuenta con varios programas de 
protección para las personas involucradas en violencia familiar donde, en las 
convocatorias de empleo del Estado, se requiere un conjunto amplísimo de pro-
fesionales, no solamente del Derecho sino también de otras disciplinas como 
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contadores, administradores, asistentes sociales, etc., todo ello, porque se trata 
de un problema público que hay que tratar desde diversas aristas. El capital o 
el elemento humano requiere un soporte económico para poder hacer frente 
a determinados contextos de los programas estatales vinculados a problemas 
públicos o privados que inciden en la comunidad.

Cuando se plantea la necesidad de la continuidad de las políticas públicas es que 
se van desarrollando programas y proyectos entendidos como organizaciones 
de alcance temporal, que deben medir cómo se va desarrollando este ciclo en la 
gestión pública. Lógicamente, este diseño de ejecución de programas y proyec-
tos va a validar no solamente la planificación del presupuesto, sino el resultado 
al cual se aspira llegar.

Finalmente, en la fase última se encuentra el monitoreo y evaluación de las po-
líticas públicas que implican una retroalimentación continua a través de la cual 
se va a evaluar si, todo aquello que se venía implementando, ha dado resultado 
exitoso o no. Este último rubro no implica que se vaya a cancelar el ciclo de 
la gestión pública, atendiendo a que es enteramente dinámico, sino que se va a 
repensar éste para verlo nuevamente en la fase de la planificación.

Recurriendo a algunos ejemplos, tenemos la situación de los menores en edad 
escolar: ellos no iban al colegio durante el contexto de la pandemia y además, 
las madres de familia no tenían para darles alimentación. En dicho contexto, 
el Estado creó el programa “Aprendo en Casa”, que incluso se mantiene hasta 
la fecha. El Estado invirtió económicamente en estos programas, pero ¿qué se 
necesitaba también? Créditos personales, reforzamiento de la concientización 
en la educación a distancia y equipos digitales para que los ciudadanos, sobre 
todo los niños, puedan seguir estudiando.

6. La Gestión Estratégica en el Sector Público

En la práctica, se generan estrategias en el plano diverso de la actividad no solo 
humana; por ejemplo, el león genera una estrategia para cazar enfocándose en 
los animales pequeños, viejos, enfermos o en aquellos que difícilmente pueden 
desplazarse.

Nosotros, la especie humana, no somos la excepción pues también utilizamos 
estrategias en nuestras vidas. Así, tenemos una estrategia para estudiar. ¿Qué 
hacemos? Nos apartamos del ruido, ponemos en silencio el celular o lo apaga-
mos, bajamos el volumen de la televisión, etc. 
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También tenemos estrategias para reunirnos con amigos, así como también 
tenemos estrategias para saber por cuál calle debemos llegar lo más pronto 
posible evitando peligros y riesgos, qué vehículo nos permite llegar a nuestro 
destino sin gastar mucho dinero y sin tanto recorrido, etc. Entonces, muchas 
de las estrategias se dan en el mundo real sin que sea la excepción hablar de las 
estrategias en la gestión pública. El gobierno y el Estado, como instituciones, 
se manifiestan en convertir las ideas en algo concreto llevando a que se mate-
rialicen en un producto para solucionar problemas de los ciudadanos. La estra-
tegia es entendida, para incorporarse en la gestión pública, como una acción 
gubernamental que implica una acción sostenida a partir de planes, proyectos, 
programas y actividades que realizan las administraciones.

Una vez señalado lo anterior, cabe abocarse al estudio de la estrategia en sus 
direcciones enfocadas en la estrategia como plan, como posición, como patrón 
y como perspectiva.

La visión de la estrategia como plan es una serie de cursos de acción conscien-
temente pretendidos, por lo que no se dejan al libre albur de su ocurrencia, 
con los cuales se entiende que se hará algo para cambiar las cosas pudiendo 
concebirse mentalmente como un mapa lo que se conoce en el eje político como 
la hoja de ruta. Los planes poseen, como características, que son desarrollados 
conscientemente siempre sobre la base de un propósito además de realizarse de 
manera anticipada a las acciones para las cuales se aplican.

Luego está la visión de la estrategia como posición lo que lleva a entender que 
hay acciones y fuerzas mediadoras entre la organización y el entorno. Esto va 
a permitir, precisamente, generar un nicho de valor económico.

Además, está la visión de la estrategia como patrón, que es una conducta per-
manente en el tiempo. Un ejemplo lo tenemos hoy palpable con las campañas 
de vacunación a raíz de la COVID19 que vemos a través de los medios de co-
municación para que las personas se vayan a vacunar. Esto ayuda a imprimir 
una conducta estándar con base en un patrón enfocado en el mantenimiento de 
la vida y obviamente de la salud. Entonces, las personas al vacunarse no solo 
cautelan su salud, sino que también pueden seguir aportando al Estado ya sea 
trabajando, estudiando, invirtiendo, etc.

Finalmente, también tenemos la visión de la estrategia como perspectiva, que 
es cuando los patrones de comportamiento provienen de una determinada for-
ma de concebir el papel de la organización en el entorno. La estrategia es con-
cebida como una perspectiva, la cual orienta y da coherencia a las actuaciones 
de la organización en el tiempo. Entonces, estas cuatro visiones alimentan la 
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noción de la gestión estratégica.

Puede verse que la gestión estratégica es un concepto actitudinal y de ope-
ración, dirigido al cambio y mejora continua en el trabajo de los servidores 
públicos. La gestión estratégica, lógicamente, requiere un objetivo, una ruta 
óptima y la dirección hacia un cambio porque también es parte de la mejora 
continua. Posee pasos que son similares al tema de la propia gestión pública, 
como el planeamiento, implementación, seguimiento, evaluación y retroali-
mentación. Siempre se rescata este elemento enteramente actitudinal, porque 
objetivamente requiere ver más allá de lo evidente. Los componentes de la ges-
tión estratégica no solamente se pueden utilizar en la función pública, sino que 
también se puede vincular a la propia actividad del día a día porque, finalmente, 
la gestión estratégica es ese espacio que contribuye a la mejora de las personas 
para atenderlas como ciudadanos y no como cosas.

7. Respuestas a las preguntas del público

7.1. ¿En gestión pública cómo debería actuar el Estado en medio de 
esta pandemia, del alza del dólar y también en medio de una crisis 
política?

En principio el Estado ya tiene un derrotero, como lo decía anteriormente. 
Ahí, encontramos los planes gubernamentales al año 2020, al 2030 o al 2050. 
El año 2020 ya lo superamos, obviamente sin llegar a los propósitos en los 
cuales estaba dirigido por el contexto de fuerza mayor de la pandemia, pero 
hay planes de mayor envergadura: el Estado no debe perder la línea guía en 
la cual estamos, que es un contexto artificioso, porque algunos pronosticaban 
que en el futuro habría que subir los precios, sugerir la expropiación de bie-
nes; inclusive profesionales, con palabras impropias desafortunadamente, han 
hablado de un alegado marxismo - leninismo por lo que estos profesionales 
siguen con la trasnochada visión de los años 80. Hoy eso ya no existe. Lo que 
busca el gobierno de transición es que las políticas públicas se puedan mante-
ner y que esto sea el norte del nuevo gobierno. Podemos encontrar a personas 
vinculadas a la corrupción que, en la actualidad, se encargan de generar zozo-
bra entre los ciudadanos con el ascenso del precio del pan, el precio del pollo, 
la enunciada imposibilidad de acceso a los combustibles, etc. ¿Para qué? Para 
crear un escenario negativo. Lo bueno de la historia actual del Perú en estos 
200 años es que los ciudadanos, por medio de los medios tecnológicos, se es-
tán dando cuenta “quién es quién” a nivel no solamente político sino también 
económico. El presidente Francisco Sagasti ha tratado de manejar adecuada-
mente los diversos contextos que se le han presentado, no solo para la Nación, 
sino para cada uno de nosotros. Por ejemplo, hemos recibido un amplio lote 
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de vacunas de los Estados Unidos de Norteamérica, con la cual está vinculado 
precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo por ser una institución en 
la que ha trabajado Sagasti; entonces es importante no solamente como dirige 
el Estado, sino también su imagen. Como ciudadanos es un anhelo de todos, 
independientemente de nuestro color político, buscar que el actual gobierno 
mantenga lo bueno de manera que el Estado se guíe por las políticas públicas, 
que sepa afrontar la pandemia, etc. Recordemos que la Ley Marco de Empleo 
Público establece la continuidad de las políticas, porque las personas se van de 
la función pública, pero queda la política pues como decía Platón, la política es 
el actuar del buen vivir. 

7.2. ¿Qué es lo que se debería modernizar con prioridad?

La salud sería el primer referente: se rescata el trabajo del Ministerio de Salud. 
También el trabajo del ministro del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes con la carretera central, que es un anhelo de hace 50 años con los contratos 
de Gobierno a Gobierno, que se está demostrando que son más eficientes pues 
reduce la presencia de corrupción. Con los contratos públicos digitalizados se 
ha obligado a aprender un poquito más allá del Derecho, pues hay que com-
prender temas relacionados a la inteligencia artificial. Por otro lado, también 
está el tema de la educación. Si se ha revisado el diario oficial El Peruano ha-
brán podido darse cuenta de la Ley N° 31207 Ley que garantiza la velocidad 
mínima de conexión a internet y monitoreo de la prestación del servicio de 
internet a favor de los usuarios lo que se vincula a la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica como parte de la política pública referida a la infraestructura de 
las redes digitales. Las políticas públicas son producto de mejoras constantes; 
no son como un libro de texto común: siempre hay que volver a releer. En 
resumen, las políticas públicas son como los informes orales o las audiencias, 
las que vamos acostumbrándonos a leer cada día; ello, finalmente, requiere la 
retroalimentación.
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1. Introducción

Antes de desarrollar el tópico de la responsabilidad de autoridades y empleados 
públicos, es necesario señalar que se entiende por estos últimos. 

Las autoridades y empleados públicos, también llamados servidores civiles, son 
personas que acceden a laborar en la Administración Pública con la finalidad 
de servir en el Estado. 

Vale recordar que tanto los funcionarios públicos como los servidores públicos  
participan y trabajan en las entidades públicas para servir a la sociedad y brin-
dar el mejor servicio correspondiente; pese a ello, tienen muchas limitaciones 
dadas por la Ley, además de las ya señaladas en la Constitución respecto a la 
función pública y las responsabilidades que tienen tanto las autoridades como 
los empleados públicos en su conjunto.  

Consideramos que lo más importante de las organizaciones, entre ellas la Ad-

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica del 12 al 
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ministración Pública es el capital humano por ser la parte operativa e intelec-
tual. No obstante, tiene ciertas limitaciones, por ende, ciertas responsabilidades 
por las cuales deben responder de ser necesario.

2. Convenios internacionales 

El artículo 23 inciso c) de la Convención Americana de Derechos Humanos 
señala: “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
[...] c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país”. En esa línea, la Constitución Política, desde el artículo 39 al 42, 
también se refiere a la función pública y el acceso a ella que tienen todos los 
ciudadanos. 

3. Cargos públicos

La doctrina señala 2 clasificaciones de los cargos públicos:

Primera, los cargos públicos representativos, los cuales son elegidos por pro-
cesos electorales, por ejemplo, el cargo del presidente de la República (la más 
alta magistratura del Estado), los congresistas de la República, los alcaldes y 
los gobernadores regionales.

Segunda, los cargos públicos no representativos, los cuales son seleccionados a 
través de los concursos públicos de mérito o los cargos de confianza. 

4. Funciones 

El servidor del Estado, según su naturaleza, tiene 4 funciones:

Primero, las funciones administrativas, las cuales cuentan con una Ley de Ba-
ses de la Carrera Administrativa, debido a que en el Estado existen varios 
regímenes laborales; no solo se tiene el Decreto Legislativo N° 276 (la más 
antigua y conocida), sino también el Decreto Legislativo N° 1057 (regula la 
Contratación Administrativa de Servicios, CAS) así como el Decreto Legisla-
tivo N° 728, entre otros.

Segundo, las funciones jurisdiccionales realizadas principalmente por los jue-
ces, con base en su propio régimen especial. 

Tercero, las funciones legislativas representadas en los congresistas de la Re-
pública. 
Cuarto, las funciones de gobierno referidas a la parte ejecutiva de los 3 niveles 
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de gobierno como el Poder Ejecutivo a nivel de gobierno central, gobiernos 
regionales (gobernadores regionales) y gobiernos locales (municipales, provin-
ciales y distritales con sus respectivos alcaldes). 

5. Regímenes de vinculación con el Estado

Los regímenes de vinculación con el Estado son 3: 

Primero, los regímenes especiales: (i) en carrera, por ejemplo, el Decreto Le-
gislativo N° 276 (la más antigua que data del segundo gobierno de presidente 
Fernando Belaúnde) y la Ley N° 30057 (Ley Servir); y (ii) sin carrera, por 
ejemplo, el Decreto Legislativo N° 728, referido al régimen de la actividad 
privada que también se desarrolla en el Estado; en ese sentido, los trabajadores 
del Congreso de la República o la Contraloría General de la República están 
sometidos a este régimen, y el Decreto Legislativo N° 1057, sobre la Contra-
tación Administrativa de Servicios (CAS), los cuales, desde el mes de marzo, 
está suspendida la contratación, salvo que ocurra una situación de emergencia. 
Segundo, los regímenes de carreras especiales, por ejemplo, docentes univer-
sitarios, profesorado y magisterio, profesionales de la salud, fiscales, cuerpo 
diplomático, militares, policías, entre otros. 

Tercero, otros regímenes laborales: (i) sin carrera, por ejemplo, el de los ge-
rentes públicos amparados en el Decreto Legislativo N° 1024; y (ii) sin carrera 
con vínculo civil.

6. Responsabilidades

El artículo 41° de la Constitución Política indica: “La Ley señala la responsabi-
lidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación 
para la función pública”. Al respecto, cabe mencionar que cada Ley tiene sus pro-
pias peculiaridades y la mayoría se tiene que acoger al principio de legalidad. 
En ese sentido, cada Ley va a señalar el tipo de responsabilidad e inhabilitación 
que puede tener un funcionario o servidor público si llega a cometer un hecho 
punible. 

La doctrina establece 4 tipos de responsabilidad: administrativa, política, civil 
y penal. Están amparadas en las leyes peruanas. 
Hay otro tipo de responsabilidad que se debe tener en cuenta: la ética, la cual 
a veces es dejada de lado, pese a que también posee una norma legal de por 
medio. 
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6.1 Responsabilidad administrativa 

Tiene 2 vertientes. Por un lado, la responsabilidad administrativa funcional 
se dará a través de un procedimiento administrativo sancionador y será lleva-
do a cabo por la Contraloría General de la República. En otras palabras, los 
servidores públicos -específicamente, el servidor civil- tiene responsabilidades 
administrativas: una de ellas comprende la funcional, relacionada a aperturar 
una instrucción por parte de las oficinas de control institucional u oficinas de 
control interno, y, de acuerdo con ello, va a iniciar el procedimiento adminis-
trativo sancionador correspondiente. Luego, esto va a llegar hasta el Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de 
la República, quienes verificarán si hubo una responsabilidad funcional de por 
medio. 

Por otro lado, la responsabilidad administrativa disciplinaria que trabaja con 
el procedimiento administrativo disciplinario tiene un camino que inicia en las 
oficinas de recursos humanos de las propias entidades y, de ser el caso, podrá 
llegar como última instancia hasta el Tribunal de Servir.  

Tanto el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento admi-
nistrativo disciplinario presentan ciertas particularidades: ambos inician con 
una instrucción y se tienen que dar las investigaciones del caso. 

Cabe recordar que, de acuerdo con el principio de autonomía de responsabilida-
des, cada una de las responsabilidades que tienen los funcionarios o servidores 
civiles son independientes, es decir, se les puede aperturar un procedimiento 
administrativo funcional, pero no habría ningún inconveniente con el hecho de 
que también puedan aperturar un procedimiento administrativo disciplinario. 

6.1.1 Principio de autonomía de las responsabilidades

Establece que cada una de las responsabilidades que concurren sobre la con-
ducta de los servidores civiles mantienen recíproca autonomía técnica, de 
desarrollo normativo, de valoración, de criterios aplicables, calificación y de 
resolución en las autoridades. Si alguien ha cometido una falta, debe hacerse 
responsable por los actos que haya podido realizar, y ello no lo eximirá de al-
gún procedimiento administrativo (ya sea por la vía funcional o disciplinaria) 
ni de las responsabilidades penales y civiles, incluso políticas (si es alto funcio-
nario) que se tendrán que ver y aperturar. Cada una de las responsabilidades 
trabajan de manera autónoma. 
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6.2 Responsabilidad política 

Se clasifica de 2 maneras: la difusa y la institucional. Por un lado, la respon-
sabilidad política difusa está relacionada al juicio negativo que los ciudadanos 
pueden dar a la actuación del gobernante; en consecuencia, la sanción se refleja 
en que no se volverá a votar por esa persona por parte del electorado. 

En este caso, se eligió un alcalde o gobernador regional en quien se confió para 
que pueda gobernar los 4 años correspondientes dentro de su jurisdicción y 
para que cumpla lo que prometió, pero a la hora en que se sienta en el lugar de 
trabajo y ve cómo es el panorama de la realidad de los hechos (una gran buro-
cracia estatal donde se tiene sistemas administrativos, entre otros), es conocido 
que las circunstancias van cambiando: no llega a cumplir todo; independiente-
mente de eso, a veces se hace una gestión desastrosa. Frente a ello, la respuesta 
del ciudadano es retirarle su confianza en una próxima elección, la cual no ne-
cesariamente será correlativa, porque ahora se tiene que dejar un periodo para 
volver a postular al mismo cargo. 

Por otro lado, la responsabilidad política institucional se relaciona a la posibi-
lidad de que un órgano del Estado repruebe el modo en que otro órgano del 
Estado ejerce sus funciones y provoque el cese o dimisión; por ejemplo, las 
interpelaciones, la cuestión de confianza, la censura, entre otros. 

Si bien es cierto, todas las entidades tienen al Sistema Nacional de Control 
como un sistema administrativo amparado en la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, la cual es completamente transversal, es decir, en todas las entidades 
públicas siempre habrá una oficina de control institucional. En este caso, en el 
concejo municipal y consejo regional -los núcleos políticos- siempre habrá una 
fiscalización política a toda la parte ejecutiva, es decir, al alcalde, gobernador 
regional, vicegobernador, gerente general regional y a todos los que están de-
bajo de él, como los gerentes. 

Lo mismo sucede en el Congreso de la República, que realiza una fiscalización 
política al Poder Ejecutivo, para lo cual se cuenta con las comisiones ordinarias, 
las cuales, además de ver la materia legislativa, también tienen como facultad 
realizar una fiscalización política. Por ejemplo, la Comisión de Comercio Exte-
rior y Turismo se va a encargar de hacer una fiscalización política al Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, además de ver la parte legislativa. 

La responsabilidad política solo se aplica a funcionarios de elección popular o 
de confianza. Estos últimos son todos los gerentes de un gobierno regional y 
municipal. Cabe destacar el hecho de que el alcalde, pese a ser reconocido por la 
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Ley Orgánica de Municipalidades como la máxima autoridad política y admi-
nistrativa, solo se encarga de la parte política y delega en el gerente municipal, 
el hacerse cargo de la parte administrativa, siendo así la ‘mano derecha’ del 
burgomaestre. 

6.3 Responsabilidad civil 

Cuando el servidor del Estado, por acción u omisión en el ejercicio de sus 
funciones, haya ocasionado un daño económico a su entidad o al Estado, en ese 
sentido, es necesario que dicho daño sea ocasionado incumpliendo sus funcio-
nes por dolo o culpa, sea esta inexcusable o leve; de esa manera, implicará la 
obligación de resarcir las consecuencias de un daño. 

En ese caso, el Estado tendrá todo el derecho de pedir una indemnización por 
daños y perjuicios, independientemente de que los administrados también lo 
puedan hacer, porque ante la eventualidad de que un trámite que estaba dentro 
de las potestades del servidor para poder sacarlo directamente por un asunto 
de urgencia, y no se dé debido a una omisión o acción, perjudicando así al 
administrado, en tal sentido, no sería pasible que el Estado también reciba un 
juicio, en la vía civil, por los daños ocasionados. Es así como deberá pagarle las 
indemnizaciones correspondientes. 

La responsabilidad civil siempre resalta el aspecto económico, enfatizando la 
obligación de resarcir las consecuencias de un daño que se haya podido realizar.

6.4 Responsabilidad penal

Surge cuando se constituye un delito. Si un funcionario o servidor público rea-
liza algún ilícito penal, tiene que iniciarse el procedimiento correspondiente 
ante el Ministerio Público, quien como titular de la acción penal tendrá que 
hacer las diligencias preliminares que corresponda. 

Si alguna persona tiene conocimiento de que un funcionario o servidor público 
está realizando algún delito o acción punible, tiene que denunciarlo ante las au-
toridades respectivas para que realicen las investigaciones, a fin de determinar 
si es o no responsable penalmente. 

La Contraloría General de la República, cuando hace control funcional y ve-
rifica que el funcionario o servidor público cometió algún ilícito penal, corre 
traslado al Ministerio Público para que haga lo que le corresponde como titular 
de la acción penal. La Contraloría se encargará de hacer el procedimiento ad-
ministrativo sancionador, la parte administrativa, no la penal.
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6.5 Responsabilidad ética 

Por un lado, la Ley N.° 27815 establece la Ley del Código de Ética de la Fun-
ción Pública. Todos los funcionarios y servidores públicos están amparados 
por esta Ley y deben respetarla porque también tiene sanciones correspondien-
tes, entre ellas la inhabilitación. 

Por consiguiente, los colegios profesionales, sobre todo las carreras que cuen-
tan con estos (derecho, medicina, arquitectura e ingeniería) y en los que es 
obligatoria la colegiatura, tienen sus estamentos éticos; por ejemplo, un abo-
gado colegiado del Colegio de Abogados de Lima. Dicho colegio cuenta con su 
Consejo de Ética y su Tribunal de Honor como segunda instancia. Si alguien 
presenta una denuncia ante el Consejo da Ética y si se señala que se ha contra-
venido en contra del Código de Ética del colegio y, además, esto es ratificado 
en segunda instancia, la máxima sanción es quitarle la colegiatura, con lo que 
el abogado no podrá ser recibido en los demás colegios, lo que significará no 
poder ejercer su profesión. Así lo señalo, en el año 2019, la Junta Nacional de 
Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. 

7. Conclusión

Cuando se trabaja en el Estado se debe servir y garantizar un servicio de cali-
dad, eficiente y eficaz a la población, actuar con transparencia, así como cum-
plir las funciones de acuerdo con lo amparado en la legislación y Constitución.

8. Respuestas a las preguntas del público

8.1 ¿Qué sanciones existentes en otros países no han sido recono-
cidas por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a castigar las 
malas prácticas en la gestión pública?

En el Medio Oriente, la sanción de la pena de muerte, cuando se va en contra 
del Estado. También, se señala lo mismo en algunos otros países en legislación 
comparada. 

En el caso peruano, no está contemplada la pena de muerte, salvo en el caso de 
traición a la patria en un contexto de guerra.

8.2 ¿Qué cualidad considera como necesarias e imprescindibles en 
un funcionario público?

En el contexto actual y bajo las circunstancias del trabajo remoto, hay 5 cua-
lidades requeridas en un funcionario público, aparte de la actitud y habilidad, 
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las cuales son: la empatía, la escucha activa, la tolerancia, la responsabilidad y 
la transparencia, sobre todo cuando se brinde el servicio público al ciudadano. 
En esa línea, no se debe permitir que el estrés del trabajo remoto, el cual exige 
trabajar más de 8 horas diarias (pese a que tenemos el derecho a la desconexión 
digital), influya negativamente en su desenvolvimiento. 

8.3 ¿Cómo están funcionando las autoridades públicas en medio de 
esta pandemia?

Desde el punto de vista del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se tra-
baja totalmente de manera remota: esa es la disposición hasta el próximo año. 
Por otro lado, algunos otros ministerios se han ido reactivando, realizando un 
trabajo mixto, es decir, algunos van en horarios tripartitos; otros, en bipartitos. 
Las autoridades públicas (alcaldes, gobernadores regionales y los ministros) 
trabajan todos los días. Muchos han trabajado en pandemia, llegando en al-
gunos casos a fallecer por el complicado quehacer que han tenido por la crisis 
sanitaria mundial.   
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Gobierno Abierto y Gobierno Digital

Pablo Santiago Schiavi Muñoz 

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La pandemia y su relación con las nuevas 
tecnologías / 3. El rol del Derecho Administrativo / 4. El Gobierno Abierto / 
5. La Administración Pública electrónica / 6. La Transparencia / 7. La buena
administración / 8. Gobierno digital y Gobierno electrónico

1. Introducción

En el presente tema abarcaremos, básicamente, lo que implica hoy en día el go-
bierno abierto y su relación con la buena administración electrónica. Para ello, 
revisaremos las implicancias de la sociedad del conocimiento y de la informa-
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ción relacionada a las nuevas tecnologías y gobernanzas; también, ahondare-
mos en cuáles son los impactos que ha tenido el gobierno abierto en Uruguay, 
tanto en materia de transparencia y participación como en colaboración ciuda-
dana; por último, veremos lo que implica esta buena administración electrónica 
y cuáles son las buenas prácticas de actuación en la función pública en un go-
bierno abierto. 

2. La pandemia y su relación con las nuevas tecnologías

La pandemia, que lamentablemente ha acarreado dificultades  nivel global, de-
mostró la importancia de la nueva tecnología de la información y la comuni-
cación. El qué hacer y el ser de la administración pública han tenido un gran 
impacto en la relación tradicional que había entre la administración pública, las 
personas y los ciudadanos; lo cual, se suscitó con un vértigo, rapidez y veloci-
dad nunca vista.

Sin duda, hoy tenemos una nueva normalidad, y estamos siendo parte de una 
transición que fue potenciada por la pandemia del covid-19. El derecho en ge-
neral y el derecho administrativo en particular, la gobernanza de las institu-
ciones públicas junto a sus institutos clásicos; los pilares fundamentales del de-
recho administrativo y del derecho público; la función pública, la contratación 
administrativa y los principios generales que han ilustrado nuestra disciplina a 
lo largo de la historia no serán ajenos a todo este fenómeno que ha empezado 
a surgir. 

En suma, los primeros impactos de las tecnologías de la información y comuni-
cación no solo impactan en la organización pública; sino en nuestra vida como 
sociedad.  El mundo, la sociedad y la ciudadanía han cambiado. 

3. El rol del Derecho Administrativo

Es importante resaltar que no debemos perder de vista al derecho adminis-
trativo, por tanto, este no puede estar ajeno a los nuevos fenómenos y, por el 
contrario, tiene que mantener su razón esencial: ser un instrumento de conduc-
ción humana al servicio de la humanidad. De hecho, este es un concepto muy 
importante; de forma tal que, representa el núcleo duro del derecho público en 
una sociedad. Sociedad que hoy está íntimamente conectada e informada.  

4. El Gobierno Abierto

En la actualidad, la ciudadanía es muy participativa, y, en consecuencia, pode-
mos hablar de ciudadanos digitales (esta es otra concepción de la ciudadanía). 



627

La Justicia Administrativa en Latinoamérica y España: A propósito de la nueva...

Precisamente, es en este contexto en el que podemos referirnos al gobierno 
abierto como cultura de gobernanza junto a las nuevas dimensiones de sus 
principios clásicos: la transparencia, la rendición de cuentas ciudadanas y la 
participación. 

Para entender la participación tenemos que hacer referencia a la recomenda-
ción del consejo de la OCDE de gobierno abierto que data del año 2017. Ahí se 
señala que el gobierno abierto es una cultura de gobernanza que promueve los 
principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de 
las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. En 
otras palabras, el gobierno abierto debe entenderse como una herramienta fun-
damental para generar confianza en los ciudadanos. Es un elemento clave para 
alcanzar los diversos resultados en las políticas públicas en diversos ámbitos, 
y del mismo modo, se habla de sector público, libertad cívica, gobierno digital, 
contratación pública y todo lo relacionado a la innovación en el sector público. 
El gobierno abierto es un concepto moderno que nosotros progresivamente 
tenemos que ir incorporando a las realidades de cada país. Obviamente, no po-
demos ser ajenos a los impactos que ha tenido el covid-19 en todos estos temas.  
En pocas palabras, mientras más fortaleza tiene la administración pública en 
lo referido a una administración electrónica, menos será el conglomerado de 
efectos negativos que afronte durante la pandemia. 

5. La Administración Pública Electrónica

Hoy tenemos que trabajar mucho en la construcción de lo que implica la admi-
nistración electrónica. Esta última tiene tres grandes ejes que nosotros catalo-
gamos como esenciales y que deben reconocerse en cada país.  

En primer lugar, cuando hablamos de administración pública electrónica, ne-
cesariamente cada país debería contar con una infraestructura tecnológica que 
permita el normal desarrollo de esa administración pública electrónica. No 
contar con una infraestructura adecuada dificulta poder referirnos a una admi-
nistración de esta naturaleza. 

Otro pilar fundamental es la regulación. En Uruguay teníamos regulación de 
larga data sobre lo concerniente al acto administrativo, procedimiento admi-
nistrativo y contratación pública. Todo eso ha sido acomodado por nuevas re-
gulaciones y desarrollos normativos que buscan recoger los fenómenos en su 
dimensión electrónica. 

Actualmente en Uruguay, a nivel de Administración Pública, se habla de admi-
nistración pública electrónica. Hay expediente electrónico, además de resolu-



628

Rubén Martínez / Jaime Rodríguez-Arana / Pablo Schiavi

ciones y actos administrativos que se tramitan de forma electrónica.  Todos es-
tos procesos necesariamente acarrearán nuevas regulaciones que no van a ser 
borrón y cuenta nueva con respecto a las tradicionales. Se tendrá que buscar re-
gularizar e incorporar a los institutos clásicos las dimensiones más modernas.
En tercer lugar, es fundamental que todos aquellos involucrados en la admi-
nistración pública cuenten con una capacitación e inducción a estas nuevas di-
mensiones electrónicas de los distintos procedimientos administrativos.  Todo 
el tiempo que se invierta en capacitación, formación y manejo de estas herra-
mientas informáticas, junto a las nuevas dimensiones de los procedimientos, 
representa una inversión a largo plazo; de hecho, es una inversión sumamente 
necesaria para lograr conseguir que nuestros proyectos de gobiernos abiertos 
o gobiernos electrónicos alcancen el éxito. En este sentido, el principio de la
transparencia tiene una nueva dimensión electrónica.

6. La Transparencia

Cuando estudiamos el Estado de Derecho decimos que uno de los pilares fun-
damentales es la transparencia; pero, ¿Qué implica la transparencia? la ren-
dición de cuentas a la ciudadanía. En su momento la transparencia tenía una 
dimensión activa, donde los distintos gobiernos publicaban en sus páginas web 
información pública. No obstante, eso ya ha sido superado y se ha avanzado, 
hasta tal punto, que hoy podemos observar que los canales más visitados a ni-
vel de administraciones públicas son sus propias redes sociales. 

Durante la pandemia, por ejemplo, presenciamos el rol que desempeñaron las 
cuentas oficiales de Twitter de los distintos ministerios de salud pública de 
cada país; informando planes de vacunación y brindando recomendaciones a la 
población. Esta situación representa lo que es el gobierno abierto o el gobierno 
digital en su máxima expresión, en tanto los mencionados canales permiten 
la interacción entre ciudadano y administración. Asimismo, a través de estas 
redes cada uno puede comentar y dar, a su vez, su descargo. Ese es un ejemplo 
típico de los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. 

El principio de transparencia está muy relacionado con el concepto de buena 
administración junto con lo que ello implica, sobre todo, en la dimensión elec-
trónica de esta buena administración de la cual ya se hablaba en la carta de 
derechos fundamentales de la unión europea. 

7. La Buena Administración

La buena administración constituye, sin lugar a duda, un verdadero derecho de 
los ciudadanos y una obligación de las administraciones públicas que ha calado 
muy hondo en la legislación y jurisprudencia a nivel europeo.  
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Son varios los principios que están involucrados con la administración públi-
ca electrónica, pero ¿Qué es lo que busca esta administración junto a la ad-
ministración abierta? ¿Qué significa una buena administración transparente? 
Significa que, además de ser transparente, sea colaborativo, participativo, res-
petuoso de la ley del Estado de Derecho. Es precisamente allí donde se habla 
del concepto de transparencia electrónica. Concepto que se configura como un 
elemento más de la buena administración. 

Hay una frase muy importante que siempre la repite el profesor Jaime Rodrí-
guez-Arana Muñoz: “en tiempos de pandemia los derechos humanos no están 
en cuarentena”. Eso debemos tenerlo muy presente, por tanto, tiene que ser el 
eje de toda discusión e intercambio que se haga en este tipo de eventos, en este 
tipo de foros y, por supuesto, a nivel de discusiones de políticas públicas.

8. Gobierno digital y gobierno electrónico

Tenemos que ir incorporando, progresivamente, todos los nuevos elementos; 
pues, es importante empezar a fortalecer las administraciones electrónicas de 
cada país. Nosotros estamos trabajando en una tesis de doctorado y una de las 
conclusiones más importantes que podemos compartir con ustedes es que hoy 
estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Una transición en donde pasa-
mos de la presencialidad casi absoluta para cualquier trámite, a la virtualidad 
de las administraciones públicas electrónicas. Esto ya está pasando en muchos 
países y tomará lugar en la mayor parte de nuestro continente en los próximos 
años. 

En ese sentido, es imprescindible invertir en infraestructura pública. Debemos 
ajustar las distintas legislaciones y normativas para regular estos fenómenos y, 
por supuesto, invertir muchísimo en las denominadas culturas organizaciona-
les de cada país; capacitando y fortaleciendo sus recursos humanos. En defini-
tiva, solo así podrá estar a la altura de estas nuevas exigencias que nos trae la 
dimensión electrónica de los procesos administrativos

Problemas y retos del Gobierno Digital 

Rubén Martínez Gutiérrez 

SUMARIO: 1. Introducción / 2. El presupuesto: La Interoperabilidad / 3. 
Elementos o instrumentos básicos / 4. Hacía el Gobierno y Administración 
digital / 5. Expediente electrónico real / 6. Medios materiales / 7. Adecuado 
conocimiento de la materia por el personal / 8. Automatización e inteligencia 
artificial / 9. Gestión avanzada del conocimiento / 10. La adecuada regulación 
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normativa: valoración ley gobierno digital 2018 y su reglamento de 2021 / 11. 
La situación actual: Teletrabajo, oficinas de asistencia / 12. Conclusión.

1. Introducción

Vamos a hablar de las problemáticas y problemas a las que nos enfrentamos 
con relación a la administración electrónica y gobierno abierto. 

Debemos partir de una premisa fundamental: Los conceptos de gobierno abier-
to y gobierno digital no son equivalentes; en ese sentido, vamos a realizar una 
valoración respecto a esta cuestión e identificaremos cuál es el alcance de estos 
conceptos.

Desde el punto de vista de la investigación académica en España, hemos en-
tendido que el gobierno digital es un concepto más amplio que el de adminis-
tración pública electrónica. Conviene señalar que, cuando hablamos de ésta 
nos estamos centrando en la actuación que realizan las administraciones por 
medios electrónicos; y, como ya pudimos definir en su momento allá por el 
año 2007, distinguiendo entre dos dimensiones: Una dimensión externa y otra 
interna. 

La dimensión externa se centra fundamentalmente en la prestación de servi-
cios públicos y del desarrollo de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos. Por otro lado, en la dimensión interna hablamos del trabajo ad-
ministrativo interno, puramente administrativo. Igualmente, nos referimos a 
las relaciones que se producen entre las distintas o diferentes administraciones 
públicas en un plano de igualdad. 

En síntesis, cuando hablamos de administración pública electrónica nos cen-
tramos en el nivel puramente administrativo; mientras que cuando hablamos 
de gobierno digital, nos estamos refiriendo a las actuaciones de los órganos 
de gobierno, de carácter político, que se desarrollan por medios electrónicos. 
En consecuencia, podríamos decir que el gobierno digital es un concepto más 
amplio que engloba, entre otras, las cuestiones de administración pública elec-
trónica. 

2. El Presupuesto: La Interoperabilidad

Un principio que nos parece fundamental para el desarrollo del gobierno digi-
tal y de la administración pública es el principio de interoperabilidad. El prin-
cipio de interoperabilidad ha sido recientemente consagrado en España y otros 
países. 
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En el Perú hemos podido comprobar como la ley de gobierno digital del 2018, 
junto al reglamento de reciente publicación (año 2021), ha querido consagrar 
la interoperabilidad como un principio básico del gobierno digital y la adminis-
tración electrónica. En España sucedió exactamente lo mismo, salvo que en un 
primer momento había muchas reservas para aceptar que la interoperabilidad 
fuese considerada como un principio jurídico.

Actualmente, el reglamento de funcionamiento electrónico del sector público 
en España, aprobado por real decreto 203-2021, consagra ya el principio de in-
teroperabilidad. Sin embargo, con el real decreto 4-2010 se le otorgó un valor 
estructural a la interoperabilidad, aunque no se le consideró como un principio 
jurídico. 

Pero a qué nos referimos cuando hablamos de interoperabilidad. Hablamos de 
la capacidad que tienen los sistemas de interconectarse, entenderse y compren-
derse entre sí. Este en un elemento fundamental para el gobierno digital y la 
administración electrónica. 

En España, el profesor García de Enterría, definía los principios jurídicos como 
aquellos valores que se constituían en elementos estructurales del sistema. No-
sotros cuando analizamos la interoperabilidad de la administración electrónica, 
rápidamente nos percatamos de que no existe nada más estructural que la in-
teroperabilidad. Es decir, sin interoperabilidad no puede existir administración 
electrónica y sin ella las administraciones se convertirían en una isla, cada una 
de ellas en un mar sin conexiones.  Precisamente, el modelo de gobierno digital 
y de administración electrónica, lo que persigue es la interconexión de todas 
y cada una de las administraciones para conseguir una gestión pública mucho 
más eficaz y eficiente. 

Por consiguiente, la interoperabilidad es un principio jurídico que debemos 
proteger en todos los estados. Hemos visto con grata sorpresa y cierto rigor, 
la importancia que la normativa peruana ha otorgado a la interoperabilidad 
tanto en su ley de gobierno digital del 2018 como en el reglamento reciente 
del 2021. Nos parece una decisión muy acertada que en España y en Europa 
también está presente.
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¿Por qué les muestro las imágenes de los trenes? El European University Ins-
titute de Florencia es un centro de la unión europea que tiene acceso a las bases 
de datos desde la fundación de la UE. Allí podemos solicitar que se busque 
la primera norma en la que aparece el concepto de interoperabilidad. Resulta 
que la primera norma en la que aparece el concepto de interoperabilidad es 
una norma de los años 20 del siglo pasado. Era una norma que hablaba de la 
interoperabilidad técnica ferroviaria. En otras palabras, buscaba estandarizar 
las vías de tren junto a la maquinaria. Por consiguiente, interoperabilidad im-
plica estandarización sobre la base de normativas técnicas a nivel internacional 
para que todos nos podamos entender; pues, esto último, representa uno de los 
principales retos. 

Existen otros principios como el de seguridad, accesibilidad, transparencia, 
protección de datos y otros tantos sumamente importantes. Sin embargo, con-
sideramos el de interoperabilidad como estructural. 

3. Elementos o instrumentos básicos

Cuando hablamos del modelo de la administración electrónica, nos estamos re-
firiendo a una serie de elementos. Para que exista una administración electróni-
ca plena tenemos que centrarnos en una buena configuración de todo el archivo 
digital, la gestión de expedientes electrónicos y en el nivel de firma electrónica.
Este es el esquema de una plataforma de administración electrónica española 
que utilizamos para las universidades públicas de España. Podemos observar 
que existen dos elementos a los que se les otorga suma importancia. El primero 
de ellos es la seguridad y autenticación; es decir, la firma electrónica con un 
valor transversal. En otras palabras, si la firma electrónica se puede utilizar 
con garantías y muy fácilmente a nivel externo, las personas usuarias del mo-
delo de administración electrónica van a optar por utilizar la administración 
electrónica. 

Por otra parte, cuanto me-
jor configurado esté el ar-
chivo digital, mejor fluirán 
los expedientes electróni-
cos. De esa manera se po-
drá producir una interco-
nexión de los documentos 
y datos a fin de conseguir 
una gestión mucho más efi-
caz. 



633

La Justicia Administrativa en Latinoamérica y España: A propósito de la nueva...

4. Hacía el Gobierno y Administración digital

Es preciso señalar qué es lo que pretendemos con la administración y el gobier-
no digital. Así, buscamos que se cumpla con el siguiente esquema de interco-
nexiones. Es decir, independientemente de que nos encontremos en un estado 
con una pluralidad y una descentralización, como puede ser España, o en cierta 
medida como lo puede ser el Perú, todas las administraciones de las empresas 
y los ciudadanos nos podamos entender y comprender. Solo así, seremos ca-
paces de intercambiar información incluso sin que nosotros queramos hacer-
lo. En otros términos, ser capaces de iniciar un procedimiento administrativo 
simplemente con nuestros datos, nombres y número de identificación. Todos 
los documentos y datos necesarios para tal tramitación se deberían recabar de 
manera automática y sin exigir a la persona que los aporte. 

Esa será, precisamente, una 
verdadera administración elec-
trónica y un legítimo desarro-
llo del gobierno digital. Cree-
mos que ese es el camino hacia 
el que debemos dirigirnos en 
todos los estados y todas las 
regulaciones jurídicas.

5. Expediente electrónico real

Esta es una foto de uno de los juz-
gados en España. Es una fotografía 
que no tiene más de un año. Esta no 
puede ser la representación de la ad-
ministración pública en el siglo XXI 
ni de España ni de ningún país. Para 
resumir, de nada sirve tener una bue-
na normativa, si luego desde el punto 
de vista material, no cumplimos con 
ella. 

Como se ha mostrado, con esta fotografía observamos un claro incumplimiento 
de lo establecido en la normativa española de procedimiento administrativo, de 
régimen jurídico y de justicia electrónica. Recordemos que el régimen jurídico 
del sector público nos dice, desde el año 2015, que todo tendría que estar digi-
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talizado. Por lo tanto, resulta imprescindible materializar en la práctica lo que 
señala la normativa con mucho acierto.

6. Medios materiales 

No podemos afrontar una verdadera implantación de la administración electró-
nica y de gobierno digital si no contamos con los medios materiales adecuados. 
Para implantar el modelo de administración electrónica y administración di-
gital, necesariamente requerimos de una inversión económica que nos permita 
acceder a los medios materiales adecuados.

Esto es una realidad; es decir, no se puede adecuar un modelo apropiado a la 
administración electrónica si no invertimos, en un primer momento, unas can-
tidades de dinero razonables que nos permitan continuar con la tramitación. 
Y lo hemos presenciado recientemente con la llegada de la pandemia. Cuando 
llegó el covid-19, dado que no contábamos con los medios necesarios, hemos 
tenido que solucionar los problemas sobrevenidos de la pandemia de una ma-
nera atropellada y rápida, con soluciones improvisadas. Esto no puede volver 
a pasar. 

7. Adecuado conocimiento de la materia por el personal

Existe otro reto que es fundamental, al menos, en la administración pública 
española. Consiste en el miedo del personal de las administraciones públicas 
a lo electrónico. Este miedo a lo electrónico encuentra su fundamento en el 
desconocimiento del régimen jurídico de la tramitación electrónica del proce-
dimiento. A decir verdad, las personas normalmente rechazamos aquello que 
desconocemos, nos aterra lo incierto. Por esta razón, se debe destinar un pre-
supuesto en aras de mejorar la formación del personal de las administraciones 
públicas. Solo así lo que ahora es miedo se podrá convertir en una relación 
fructífera de colaboración. 

8. Automatización e inteligencia artificial 

Se está hablando mucho de la automatización e inteligencia artificial. Nosotros 
creemos que se están construyendo castillos en el aire, sin cimientos sólidos. Evi-
dentemente, es un acierto comenzar a abordar el tema de automatización e inte-
ligencia artificial; de hecho, tenemos que ir en esa dirección. Pero la inteligencia  
 
artificial y la automatización deben encontrar sus cimientos en una base sólida, 
apoyadas en el derecho administrativo más clásico. 
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Cuando hablamos de automatización tenemos que encontrar una categoría 
jurídica del derecho administrativo en la que encaje dicha automatización; a 
nuestro juicio, esta categoría estaría representada por las potestades regladas. 
Por otro lado, cuando nos referimos a la inteligencia artificial tenemos que 
encontrar una categoría jurídica para el derecho administrativo, donde encaje 
este concepto de inteligencia artificial; para nosotros, las potestades discrecio-
nales. 

De esta manera, en una potestad reglada se puede emitir una decisión auto-
matizada sin problemas ni dificultades de gravedad. Mientras que, en la inte-
ligencia artificial, tenemos que proveer al órgano administrativo encargado de 
tomar la decisión de distintas alternativas; de ese modo, podrá decidir con ple-
nas garantías y con una mayor motivación o fundamentación. Esto último, por 
desgracia, no se está cumpliendo. Hablamos del fin de la inteligencia artificial 
y de la automatización; sin embargo, no estamos asegurando cimientos sólidos 
basados en el derecho administrativo que, creemos, es fundamental.

9. Gestión avanzada del conocimiento: I=T+PDCP (Dato 
mínimo necesario) 

Al referirnos a la administración electrónica, estamos hablando de la posibili-
dad de que una persona pueda tramitar, simplemente, con brindar su informa-
ción y que la administración recabe, de manera automática, todos los datos y 
documentos necesarios para la tramitación de ese procedimiento administrati-
vo. En ese sentido, es anacrónico que tengamos que estar entregando papeles. 
En España todavía tenemos que estar entregando declaraciones de la renta 
completas para realizar tramitaciones. Cuando lo único que requiere saber la 
administración son datos concretos para esa solicitud, por ejemplo, si estamos 
por encima o por debajo de un umbral económico. En la actualidad se puede 
efectuar el trámite de manera automatizada y con una mayor protección de 
datos de carácter personal. 

10. La adecuada regulación normativa: valoración ley gobier-
no digital 2018 y su reglamento de 2021 

En definitiva, tenemos que valorar adecuadamente la legislación y procurar 
que se cumpla de manera material. En otras palabras, las administraciones no 
pueden eximirse del cumplimiento de la normativa; por el contrario, deben 
obedecer la legislación que hemos aprobado. 

11. La situación actual: Teletrabajo 

Los problemas que hemos tenido en España y también en otros países, en ma-
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teria de teletrabajo en las administraciones públicas, han sido muy notorios 
en la situación actual con el covid-19. Hemos observado administraciones en 
donde se detuvo la prestación de servicios públicos y esto no debería suceder. 
Es decir, en la era de gobierno digital y de la administración electrónica, los 
servicios públicos se deben presentar con mayores garantías y esto representa 
una cuestión que nos debe hacer a todos reflexionar. 

12. Conclusión 

Por último, para que todos podamos ver que no se trata de una cuestión nove-
dosa y que el derecho administrativo, realmente es cíclico y plantea problemas 
en cada revolución tecnológica, aquí dejamos una real orden del año 1900 de 
España. En el año 1900 en España hubo un funcionario de ayuntamiento que 
se planteaba una cuestión, que ahora nos parecería absurda, pero que en aquel 
momento resultaba complicada. La cuestión era si se podían admitir como vá-
lidas las instancias presentadas por máquinas de escribir. Hasta ese momento, 
siempre le habían presentado instancias a mano. Por su parte, la contestación 
del secretario general técnico del ministerio, órgano administrativo competen-
te, fue que no existía ninguna razón que aconsejara no admitir las instancias 
hechas con máquinas de escribir. Agregó, además, que facilitaba la lectura. Asi-
mismo, resaltó un aspecto muy importante del derecho administrativo; y es que 
la legalidad, consistía en la autenticidad de la firma que suscribía esa solicitud 
y poco o nada interesaba que fuera hecha a mano o a máquina. 

Sintetizando, cuando hablamos de gobierno digital y administración electró-
nica, nos referimos a aspectos novedosos, pero no tanto como imaginábamos. 
Esto quiere decir, que tenemos que saber salvaguardar los principios estructu-
rales del derecho administrativo y sus principios clásicos. Cabe destacar que, en 
el fondo, cuando hablamos de gobierno digital y de administración electrónica, 
realmente nos estamos refiriendo a la parte general del derecho administrativo 
en este Siglo XXI.  

La Administración Pública en tiempos de Pandemia

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz 

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Los jueces y tribunales contencioso-adminis-
trativos / 3. El acceso a la justicia universal / 4. Dignidad humana y Derecho 
Administrativo / 5. El covid-19 y la Administración Pública / 6. La buena 
Administración Electrónica
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1. Introducción 

La pandemia ha puesto a prueba la solidez y la fortaleza de los fundamentos 
del Estado de Derecho. Hemos visto a lo largo y ancho de este mundo cómo 
las distintas administraciones y los distintos gobiernos han reaccionado ante la 
llegada de la pandemia. Del mismo modo, hemos presenciado como en algunos 
países la única, o primera reacción, ha sido la suspensión indiscriminada de los 
plazos y los procedimientos administrativos. Tal reacción nos hace pensar y re-
flexionar, acerca de la fortaleza y solidez de esa administración electrónica, que 
debía estar preparada para poder operar ante esta pandemia con normalidad, 
garantizando la continuidad de los servicios públicos. Lamentablemente, esto 
no ha sido así en muchos países. 

2. Los jueces y tribunales contencioso-administrativos

Desde el punto de vista del funcionamiento de los jueces y tribunales con-
tenciosos administrativos, lamentablemente en España, la justicia contenciosa 
administrativa no ha estado a la altura; por lo menos, desde el punto de vista de 
la reacción y capacidad de control en tiempo real a las administraciones. Hemos 
estado muy pendientes del consejo de Estado Francés y hemos seguido muchas 
de sus resoluciones, sentencias, autos, pero sobre todo de los jueces de medidas 
cautelares positivas. 

Efectivamente, en este tiempo de la pandemia, la administración ha dispuesto 
de potestades y poderes extraordinarios. Tiempos en donde se declara un es-
tado de emergencia, un estado de alarma o uno de excepción. Estas medidas 
provisionales y sentencias que han estimado o desestimado ordenes de, por 
ejemplo, funcionamiento de drones sobre el cielo parisino con ocasión de bús-
queda de datos de los ciudadanos, da lugar a una panoplia muy rica de fallos y 
sentencias. 

Nos deteníamos en uno del mes de junio del 2020, en el que se ordena por el 
juez de medidas cautelares del consejo de estado, la paralización del lanza-
miento de una serie de drones del ministerio de sanidad. En efecto, no se ga-
rantizaba que los datos personales, que se iban a interceptar, fueran destinados 
realmente a la lucha contra la pandemia. Por esa razón, el consejo de Estado 
ordena paralizar la mencionada actividad, debido a la insuficiente cobertura 
normativa. Además, no se brindaban las garantías necesarias de protección de 
los derechos fundamentales de las personas; en este caso, en referencia a los 
datos personales. 

Con la llegada de nuevas tecnologías todo será mucho más rápido, pero se debe 
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procurar contar con la misma protección. Es preciso señalar que, en ocasiones, 
la agilidad y la eficiencia restan garantías; debemos procurar tener cuidado de 
una eventual super eficiencia que las elimine. No obstante, se han dado pasos 
muy importantes. Tal es el caso de Buenos Aires, de donde conocemos muy 
bien sus documentos electrónicos. De hecho, tenemos que pensar que, técnica-
mente es posible que se den grandes pasos en ordenar y acortar plazos en aras 
de promover un procedimiento administrativo mucho más rápido.  

Los jueces contenciosos administrativos son jueces que realmente conocen 
bien el derecho administrativo y están seleccionados con arreglo a criterios de 
especialidad. Tenemos una justicia cautelar, expresión del derecho a la tutela 
cautelar y prolongación de la tutela efectiva, realmente eficaz. 

3. El acceso a la justicia universal

Ahora bien, qué pasa con el acceso a la justicia universal, porqué muchos de 
nuestros tribunales están empezando a discriminar el conocimiento de los 
asuntos o conceptos jurídicos indeterminados, que muchas veces, se convier-
ten en restricciones del acceso a la jurisdicción. En el caso de la casación, por 
ejemplo, solamente se van a atender aquellos pleitos que efectivamente tengan 
especial trascendencia casacional. Del mismo modo, en el orden constitucional 
se permiten aquellos recursos de amparo que tengan especial trascendencia 
constitucional. Este tipo de medidas son peligrosas porque restringen y limi-
tan el acceso a la justicia, que es una de las caras más importantes de la tutela 
judicial efectiva. Por eso, tenemos que pensar también en la ejecución de las 
sentencias contencioso-administrativas, sobre todo las que condenan a la ad-
ministración y no se ejecutan en sus propios términos. Adicionalmente, hemos 
de procurar que la administración pública disponga de los medios materiales y 
personales suficientes para que esas sentencias puedan llevarse a efecto. Estas 
son interrogantes que debemos plantear porque precisamente lo formal y lo 
material tienen que ir de la mano. 

La forma jurídico-administrativa en un Estado de derecho debe ser expresión 
de valores jurídicos. Cuántas reformas han quedado en papel mojado por una 
sublimación o idealización de los aspectos procesales y procedimentales desga-
jados de los valores de la justicia junto a la seguridad o el pluralismo. En efecto, 
tenemos que pensar en que las nuevas tecnologías sirvan para que el ciudadano 
controle más y mejor a la administración; no para que el poder controle más 
y mejor a los ciudadanos. Desafortunadamente, esto último se observa en mu-
chas de estas reformas que tienen tintes tecnoestructurales o burocráticos, en 
los cuales la participación social es una auténtica quimera. 
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4. Dignidad humana y Derecho Administrativo

El moderno derecho administrativo debe estar siempre ordenado a la defensa, 
protección y promoción de la dignidad humana. Debe hacer frente a las nuevas 
demandas de una sociedad digital que reclama nuevas prestaciones y servicios. 
Servicios brindados a través de nuevas plataformas digitales con mayor parti-
cipación ciudadana. Si no apuntamos la participación ciudadana en todos estos 
proyectos y estas reformas, al final estamos planteando cambios, junto a trans-
formaciones, que no van en la línea de un estado de derecho que debe proteger, 
defender y promover los derechos fundamentales de sus ciudadanos. 

Sin duda, las plataformas y estructuras digitales van reemplazando poco a poco 
a los trámites, procedimientos y gestiones, que habitual y tradicionalmente, 
se realizaban al interior de una administración que exigía, necesariamente la 
presencialidad.

El derecho que tenemos los ciudadanos a que no nos pidan documentos que 
ya obran en poder de la administración ¿Realmente es una realidad? O es que 
acaso aún se suscita aquella situación en la que cuando vamos a llamar a las 
puertas de la administración del estado nación, estado provincia o estado mu-
nicipio, nos digan: “tenga la bondad de ir a la ventanilla de esta administración 
local, provincial, departamental” cuando, en realidad, la administración ante 
el ciudadano es una, sin importar que sean varias; pues, finalmente, es una la 
que responde.  Esa administración debe contar con los medios necesarios a fin 
de que toda la documentación que obra en su interior, sea del Estado federal, 
provincial, departamental o local y sea capaz de pasar de administración en 
administración. Solo de esa manera, se evitará cargar y gravar el llamado “pe-
regrinaje administrativo” a los ciudadanos, quienes no tienen más remedio que 
iniciar todas esas excursiones administrativas, a la búsqueda y captura de los 
trámites, que deben incorporar al expediente. 

5. El covid-19 y la administración pública

Hoy el mundo se encuentra dominado por una pandemia provocada por esta en-
fermedad contagiosa del covid-19. Vivimos en una amergencia sanitaria donde  
las fortalezas y debilidades de los desarrollos informáticos y telemáticos, en la 
construcción de la administración electrónica, están a la vista de todos. El virus 
nos ha desnudado en muchas áreas de la administración. 

Otra pregunta sale a flote ¿Ha sido proporcional la respuesta de la administra-
ción a las ingentes inversiones económicas, sobre todo en nuevas tecnologías 
que se han hecho en el sector público? ¿Por qué se suscitó esa suspensión in-
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discriminada de los plazos en procedimientos administrativos y procesos ju-
diciales? Ciertamente, la pandemia ha puesto al descubierto un modelo que 
no ha funcionado como debería.  Es evidente que la principal reacción, que se 
ha dado desde la administración, no ha sido satisfactoria para poder dar una 
contestación ante la magnitud de la emergencia actual.  Cuanto más fortaleza y 
mejor construcción tecnológica presente la administración electrónica en cada 
país, mejor posicionado estará para enfrentar las situaciones complejas que 
la pandemia trae consigo. Pero tales emprendimientos tecnológicos tendrán 
que hacerse sin perder de vista, en ningún momento, que la tecnología está al 
servicio de la dignidad humana y no al revés. Contrariamente, desde algunas 
terminales mediáticas se intenta transmitir a una sociedad inerme e indefensa, 
sin recursos morales frente a la colosal maquinaria de manipulación que se ha 
puesto en marcha, precisamente, en este tiempo.

Por supuesto, se ha trabajado mucho la dimensión interna de las nuevas tecno-
logías. Sin embargo, aún no es un instrumento real en manos de la ciudadanía 
para controlar el ejercicio del poder y participar, activamente, en la definición 
y evaluación de las políticas públicas que afectan a la condición de vida de los 
ciudadanos. Y si algún sentido tiene, las nuevas tecnologías y la administración 
electrónica, en un estado democrático de derecho, es éste. Que nosotros los ciu-
dadanos, que somos los dueños y señores del aparato administrativo, podamos 
controlarlo; y, que este nos rinda cuentas periódica y permanentemente. Si no 
partimos de esta premisa, estaremos dando palos de ciego; trabajando para un 
mundo, que a través de estas nuevas tecnologías que se convierten en la princi-
pal herramienta de control social, secuestra a una sociedad impotente y sin co-
raje ético para resistir los embates del poder, cualquiera que sea su naturaleza.
La virtualidad, como sinónimo de la no presencialidad a la prestación de los 
servicios de la administración electrónica, es una realidad desde hace algún 
tiempo. Una realidad en el que la nueva ciudadanía exigirá nuevas prestacio-
nes, servicios, formas de comunicación y resolución de los problemas en cada 
estado. 

La resolución moderna sobre la administración debe hacerse desde un enfoque 
abierto, plural y dinámico. La administración pública es una realidad multi-
disciplinaria a la que debemos aproximarnos desde distintos puntos de vista. 
En efecto, junto al enfoque jurídico se encuentra la dimensión tecnológica y 
sociológica que ayudan a entender una realidad tan compleja como es la admi-
nistración. 

La ahora llamada nueva ciudadanía digital tiene, esperemos que después de la 
pandemia con mejores y mayores condiciones, la posibilidad de acceder a más 
y mejor información, a controlar de mejor manera a las autoridades, obtener 
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un mejor y mayor trato igualitario y; por supuesto, aumentar la eficiencia en el 
uso del tiempo y demás recursos. Accediendo así, al servicio de trámites buro-
cráticos, que, hasta no hace muchos años, tardaban demasiado tiempo y exigía, 
necesariamente, la presencialidad del ciudadano en el organismo público donde 
se debía realizar el trámite o gestión.  Ciertamente esto se ha mejorado. En 
mi país hay algunas administraciones, ya conocidas, que precisamente se dis-
tinguen por haber mejorado mucho en la tramitación de los expedientes; los 
cuales actualmente se despachan en tiempo récord.  

En este tiempo hay que tener en cuenta, que, para darle sentido a la adminis-
tración online, el desarrollo debe ir en paralelo al propio desarrollo tecnológico 
de la sociedad. Si los ciudadanos no están preparados para, realmente, tramitar 
los asuntos de forma electrónica, no se podrán aprovechar las bondades del 
sistema. Del mismo modo, es importante preguntarnos, hasta qué punto las 
administraciones públicas están facilitando que la ciudadanía disponga de los 
conocimientos reales para poder utilizar los nuevos sistemas y medios que se 
ponen a su servicio. Por tal motivo, no sólo hay que hacer esfuerzos para im-
plementar la administración electrónica; sino que también debemos priorizar 
la extensión del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, minimizando, así, 
la brecha social que se puede producir según se use o no la información. Esto 
último, coloca a muchos países y, principalmente, a millones de personas, en la 
cola del uso real de las nuevas tecnologías.  

El impacto de las ventajas y beneficios que puede aportar una nueva adminis-
tración electrónica debe ser, esencialmente, transversal a toda la sociedad. De 
ahí la importancia elemental de una inclusión social y de una universalidad que 
reduzca el efecto denominado “derrame de las nuevas tecnologías”; que cada 
vez, en algunos países más que otros, está siendo preocupante. 

6. La buena Administración Electrónica

Es en este nuevo ecosistema conformado por la conjunción de una administra-
ción online y una ciudadanía digital, que emerge el concepto de la buena ad-
ministración electrónica. Esta buena administración electrónica se constituye 
como el eje central en esta transición de una administración tradicional clásica, 
fuertemente presencial, a una nueva administración electrónica, mayoritaria-
mente virtual, diseñada desde la centralidad de la dignidad humana. Esta es, 
pues, la tarea capital de la administración del Estado social y democrático de 
derecho, proteger, defender y promover los derechos fundamentales de las per-
sonas, sean individuales o sociales 

Todos estos cambios y transformaciones que estamos viviendo, antes de la 
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pandemia parecían imbatibles, pues parecía que nos iban a llevar a un paraíso 
administrativo en el cual todo iba a ser perfecto. No obstante, resulta que una 
emergencia de esta envergadura nos devuelve a la realidad; sin embargo, es evi-
dente que la realidad que viene es una realidad en la que hay que seguir usando 
las nuevas tecnologías. Unas nuevas tecnologías al servicio de las personas y 
no al revés.  Ciertamente esto representa un gran desafío para los reformado-
res, ministros y otras autoridades en la materia de la Administración pública, 
pero solo de esa manera la sociedad y los ciudadanos tomarán parte, y parte 
activa, en todo este gran proyecto.

Como decía Michel Crozier en uno de sus libros sobre las reformas del estado 
y de las administraciones públicas, muchas veces la gran asignatura pendiente, 
de la que nos olvidamos con frecuencia es, precisamente, de poner en el centro 
a la persona. Si bien hay muchas cuestiones jurídicas, políticas e históricas su-
mamente importantes, al final lo primero es colocar a la persona en el centro 
del sistema administrativo. 

La pandemia ha representado un golpe fuerte. Esperemos que nos ayude, a 
comprender mejor, lo que se debe hacer para que la administración electrónica 
camine por estos derroteros seguros, pero de profunda humanización. Que no 
discurra a través de versiones tecnoestructurales, que no son más que justifica-
ciones para el aumento del poder y sumisión de los ciudadanos, para el control 
social y para que las élites sigan manejando a su antojo la sociedad. 

Por eso, la forma y el valor tienen que estar permanentemente unidos; la forma 
jurídica y el valor del Estado de derecho. Si no hay esa conjunción y la forma se 
desgaja del valor o el valor se desgaja de la forma, pues tan peligroso es el híper 
formalismo como el esencialismo o principialismo fuera de la realidad, se corre 
un grave riesgo. Y en esto, el maestro Aristóteles, nos da la solución: el equili-
brio entre la forma y la materia, entre la forma y el valor. Consecuentemente, 
también en las nuevas tecnologías debemos procurar encontrar el equilibrio. 
Evidentemente, no es fácil.  Sin embargo, la pandemia nos puede ayudar a en-
contrar la falla en el punto de equilibrio entre el poder y la libertad.

II

Réplicas 

Rubén Martínez Gutiérrez 

Vamos a comentar algunas novedades jurisprudenciales que se han producido 
en los últimos tiempos en España. Esto, en relación con el impacto que ha te-
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nido la administración electrónica en la actividad de la Administración pública. 
El día de hoy ha salido publicada una interesante sentencia del tribunal su-
premo para que podamos apreciar, en la actualidad, el impacto que tiene la 
tecnología y el procedimiento administrativo en la justicia. En la mencionada 
sentencia, el tribunal supremo ha interpretado, rozando las posibilidades que 
tiene, el artículo 68.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El 
artículo 68.4 de la Ley 39-2015 en España es un artículo polémico ya que en él 
se establece que las personas que tienen la obligación de relacionarse, exclusi-
vamente, por medios electrónicos con la administración, tienen, necesariamen-
te, que presentar sus escritos por medios electrónicos. 

Por lo tanto, en el caso de que presenten sus escritos por medios presenciales; 
es decir, acudiendo a las oficinas físicas, se iba a entender que dicha presenta-
ción no sería válida; sino, que la validez jurídica será el de la presentación elec-
trónica por medio de la subsanación. Este es un artículo polémico, entre otras 
cuestiones, porque es difícil de entender jurídicamente cómo es que se puede 
subsanar algo que nunca se ha presentado 

El tribunal supremo en una reciente sentencia, que se ha publicado hoy en un 
medio de comunicación nacional, junto a la sentencia de la semana pasada ha 
venido a establecer que los supuestos de solicitudes presentadas a instancia 
de parte, sí se pueden aplicar a esta cuestión. Sin embargo, en otros tipos de 
procedimientos no se puede aplicar este régimen de subsanación. Es decir, el 
tribunal supremo de alguna manera ha intentado enmendar lo que dice La Ley 
de Procedimiento Administrativo Común en España. Bordeando, en cierta me-
dida, lo que puede hacer un tribunal supremo; puesto que no estamos hablando 
de una declaración de inconstitucionalidad, que sí podría haber establecido en 
su momento el tribunal constitucional. 

En definitiva, el Tribunal Supremo ha venido a establecer que cuando hay una 
subsanación electrónica, en muchos casos se va a tener que considerar como 
correctamente presentada, la solicitud que se presentó inicialmente en papel. 
Esperemos que se haya entendido muy bien este supuesto pues tiene gran rele-
vancia y es una cuestión que sin duda hay que tener en consideración.

La segunda novedad jurisprudencial que queríamos comentar es que la nor-
mativa española de procedimiento administrativo, en materia de notificaciones 
electrónicas, ha establecido también una polémica previsión. En la cual, si se 
notifica electrónicamente en la dirección electrónica única una notificación ad-
ministrativa; pero, el mensaje de aviso que se debe producir, o bien por teléfono 
móvil a través de SMS o por correo electrónico, no se produce, la ley dicta que 
no invalida el contenido de la notificación electrónica. De esta manera, nos 
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podemos encontrar ante un supuesto en el cual se notifica electrónicamente a 
una persona una actuación administrativa; y, como no ha tenido ningún aviso 
ni en su teléfono móvil ni en su correo electrónico, nunca se va a enterar de esa 
notificación.

Y a este respecto han existido diversas sentencias. Hay una reciente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña, qué han venido a decir que, a pesar 
del tenor literal de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, si una 
notificación administrativa no puede ser conocida por su receptor se estaría 
generando un supuesto de indefensión. Cabe destacar que, en reiterada juris-
prudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional en 
España, han vinculado al artículo 24 de la Constitución española que habla del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. De tal manera que, en ese tipo 
de supuestos, habrá que observar si el destinatario, efectivamente, pudo cono-
cer el contenido de esa notificación. De no ser el caso, si no pudo conocer el 
contenido de esa notificación porque no se le dio aviso de tal circunstancia, se 
va a considerar que esa notificación no ha sido valida a efectos administrativos. 
Ello, a pesar de lo que establece la legislación.

Con estos dos ejemplos queríamos poner de manifiesto la inmensa polémica 
que tenemos en estos momentos en todos los estados, también en España, con 
relación a la regulación legal del modelo de administración y gobierno digital. 
Por un lado, tenemos lo que se establece en las normativas; y, por el otro, lo que 
materialmente se tiene que apreciar por los tribunales de lo contencioso admi-
nistrativo. Muchas veces, los tribunales tienen que forzar la interpretación de 
la ley para poder realizar sentencias que sean pro administrados, que creemos 
sería lo adecuado en los supuestos como los comentados.

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz 

Queremos compartir una reflexión muy puntual sobre la dimensión ética en el 
manejo de las nuevas tecnologías en la Administración pública. 

Si pensamos en la contratación, pensamos en las personas que administran es-
tos procesos contractuales en la administración pública. Estas personas deben 
disponer de la mejor preparación técnica posible, el mejor conocimiento de la 
ley de contratación del país, ostentar un manejo de elaboración de pliegos, ser 
claros, concretos, concisos, completos y contar con capacidad para proponer 
adjudicaciones con altos estándares de motivación para, posteriormente, de-
mostrar un gran celo en lo que se refiere a la ejecución del contrato. 

Consideramos que es fundamental que en la gestión de los procedimientos 
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administrativos electrónicos además de que se conozcan todas las técnicas 
que existen sobre el particular, el personal disponga, también, de profundos 
compromisos éticos. Y lo decimos pensando en lo que se comentaba antes, en 
aquella sentencia del juez de medidas cautelares positivas del Consejo de esta-
do francés. Cuando entendieron que poner en funcionamiento un dron para la 
protección sanitaria, además de ser una fragante ilegalidad que no garantizaba 
el correcto uso de los datos personales, también suponía una conculcación de 
un principio ético fundamental. 

Consideramos que, en este momento de la historia de la humanidad, no está 
demás insistir y subrayar la dimensión ética del trabajo en la administración 
pública; precisamente, en las nuevas tecnologías. Para que las nuevas tecnolo-
gías estén, como aquí se ha dicho reiteradamente, fundadas y cimentadas sobre 
la dignidad humana, porque si no la historia no da pruebas evidentes, mutatis 
mutandis, que hemos visto en estos meses como la tecnología; sino sirve para la 
mejora de la vida de la gente, sirve sí para la mejora de la vida de alguien (eso 
es muy peligroso y hay que decirlo).

Es importante que las escuelas de la Administración pública formen bien al 
personal que maneja los expedientes electrónicos técnicamente. Deben garan-
tizar que ese personal cuente con los conocimientos; y, lo que es más impor-
tante, como bien lo decía Aristóteles en su ética a Nicómaco, que está muy bien 
que se tengan reflexiones escritas, pero que por, sobre todo, la ética está para 
practicarla; no tanto para hablar de ella. Eso, creemos, que es lo que muchas 
veces falta en esta sociedad. Sociedad que habla de tantas cosas, declama, teo-
riza y permanentemente está haciendo una retórica continúa. El problema es 
si a la hora de la verdad, ese expediente sirve o no para la mejora la vida de las 
personas Esa es la pregunta.  

III

Respuestas a las preguntas del público 

3.1 Pregunta al Prof. Rubén Martínez Gutiérrez: ¿Cómo puede pro-
ducir el Perú presupuesto económico en medio de esta pandemia si 
observamos escasez en el área de sector salud y electoral?

Voy a contar la experiencia española del año 2009-2010. En el año 2010, en 
España teníamos una ley, la Ley 11/2007, que establecía la obligatoriedad de la 
implantación de la Administración electrónica en España a partir del 1 de ene-
ro del 2010. En aquel momento estábamos atravesando una crisis económica 
grave derivada, fundamentalmente, de las hipotecas Subprime de los Estados 
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Unidos.

Esta crisis provocó que, finalmente, no hubiera una inversión en materia de 
administración electrónica, es decir, la gran sacrificada fue la e-administración. 
Por lo tanto, no se cumplió lo que decía la Ley 11/2007. Años después, en el 
año 2015, con las leyes 39 y 40 del mismo año, se estableció la plena eficacia 
del modelo de la Administración electrónica para 2018 y tampoco se cumplió. 
Finalmente, nos hemos encontrado sobrevenidamente con una pandemia mun-
dial. Lo que se quiere decir es que hay prioridades muy por encima del gobier-
no digital y de la Administración electrónica. En otras palabras, las cuestiones 
sanitarias y de infraestructura básicas de un país, de una ciudad, comunidad 
autónoma o provincia, son esenciales. No obstante, es verdad que hay un gasto 
público destinado a las administraciones públicas en el presupuesto de cada 
país. 

Por lo tanto, la clave está en como distribuimos ese gasto público del presu-
puesto de los países destinado a la administración pública. Ciertamente, existe 
mucho gasto superfluo, pero también otro gasto absolutamente imprescindible. 
Sin duda alguna, la pandemia nos ha enseñado que el gasto de la Administra-
ción electrónica es absolutamente imprescindible. Esto debido a que aquellas 
administraciones que estaban preparadas para la administración electrónica 
han podido seguir prestando servicios públicos. 

En consecuencia, han podido mejorar la vida de los ciudadanos, cosa que no 
sucedió en aquellos países en donde no ha existido esa inversión en la admi-
nistración electrónica o que se han gastado el presupuesto en otras cuestiones.  
Esto no puede volver a pasar y la clave está en que los gobiernos prioricen muy 
bien en qué se gastan el dinero.

3.2 Pregunta al Prof. Rubén Martínez Gutiérrez: ¿Es suficiente que 
exista la exigencia de que las entidades analicen sus procedimien-
tos para verificar si estos son céleres y eficaces, o qué es lo que hace 
falta para consolidar una administración de calidad acorde con un 
Estado de Derecho, teniendo en cuenta las graves deficiencias en 
infraestructura y utilización de tecnologías en el Perú?

Hay algo que es muy importante aquí: el tema de la formación y concienciación. 
Quitar los miedos a los empleados públicos en esta materia, nos parece que es 
uno de los factores clave para contestar esta pregunta. Diríamos que es tan 
simple como empezar la casa por los cimientos; es decir, identificar dónde ha 
estado el problema de la implantación de servicios electrónicos en muchas de 
las administraciones. Por ejemplo, hemos puesto un registro electrónico que 
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no tenía nada detrás. Implementamos un sistema de firma electrónica, que sim-
plemente firmaba electrónicamente un documento, pero que luego se imprimía 
para seguir con la tramitación.  

En primer lugar, lo que debemos hacer es adaptar a nivel interno nuestra orga-
nización administrativa plenamente; y una vez que tengamos adaptada nuestra 
organización administrativa plenamente, recordando que para eso se requiere 
de una adecuada formación de los funcionarios y empleados, ya estaremos pre-
parados para la prestación de servicios externos, prestación de servicios a los 
ciudadanos.

En definitiva, lo que tenemos que hacer es centrar los esfuerzos en adaptar 
primero la organización administrativa a nivel interno, que los empleados pú-
blicos puedan comprender qué es el modelo de administración electrónica; pues 
solo así, serán capaces de hacer una migración adecuada de los procedimientos 
en papel a los procedimientos electrónicos. 

Finalmente, si lo único que hacemos es querer cambiar del modelo papel al 
modelo electrónico, sin cimentar bien ni dar formación adecuada a los emplea-
dos públicos, lo único que vamos a conseguir es extrapolar lo que tenemos en 
papel a lo electrónico. Con los mismos trámites, los mismos pasos y las mismas 
actuaciones.  Esto es evidente que no sirve. Debemos transformar los procedi-
mientos, manteniendo las garantías para pasarlo de papel a electrónico.
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Delito y pena en el Derecho Penal del ciudadano*

Michael Pawlik  
Albert-Ludwigs-Universitat Freibur

SUMARIO: 1. La autodeterminación como punto de partida / 2. Protección de 
la libertad como tarea del Derecho penal / 3. Cooperación al mantenimiento de 
un estado de Derecho libre [freiheitlich] como deber del ciudadano / 4. ¿Hegel 
o Kant? / 5. ¿Por qué la pena? / 6. Conclusión: Derecho penal legítimo como 
Derecho penal del ciudadano

1. La autodeterminación como punto de partida

Entre las tesis más conocidas, aunque también más discutidas, de la “Politeia”, 
se cuenta la afirmación de PLATÓN conforme a la cual existe una relación de 
correspondencia entre Estado y alma1.  Según esta tesis, la estructura del alma 
se refleja en el Estado y la estructura de este último en el alma; “el Estado se 
convierte en un gran ser humano y el alma, en una pequeña comunidad”2.  Hoy 
en día este paralelismo se rechaza como superado, puesto que se considera 
metafísicamente contaminado. Sin embargo, también es cierto que una de las 
ideas rectoras del lenguaje político, jurídico y moral actual — y, en concreto, 
precisamente un concepto al que se suele recurrir con la intención de criticar 
al poder3 — se alimenta de la introspección de este modelo fundamental de 
dominio político. Me refiero al concepto de la autodeterminación. Determinar 
[bestimmen] a alguien significa dictarle los contenidos de su actuar y, de este 
modo, ejercer dominio sobre él4.  En cambio, una entidad política autónoma es 
independiente de un control externo. Ella misma administra sus propios asun-
tos. En términos equivalentes, los individuos son autónomos en la medida en 
que se gobiernan a sí mismos5.  Por tanto, el concepto de la autodeterminación 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica del 12 al
24 de julio del 2021.

1 PLATON, «Politeia», en el mismo, Sämtliche Werke, t. 3, 1985, 368a-d.
2 KERSTING, Platons „Staat“, 1999, p. 77.
3 Cfr. KRÄHNKE, Selbstbestimmung, 2007, p. 10, p. 79, pp. 97 y s., pp. 184 ss.
4 FISCH, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, 2010, p. 26.
5 FRANKFURT, Freiheit und Selbstbestimmung, 2001, p. 169. – Con más detalle PAWLIK, «Selbstbestimmtes 
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individual también se caracteriza por una “relación jerárquica de mandato y 
obediencia6.  Por consiguiente, el ser humano en cuanto “ser que actúa“, que “en 
sí mismo [es] todavía tarea”7,  no tiene simplemente su vida, sino que la con-
duce a la luz de sus propias representaciones de una existencia buena y exitosa.

Ciertamente, el individuo no genera por sí mismo dichas representaciones 
desde su interior, sino que las desarrolla “a partir de un acopio, previamente 
disponible, de modelos de interpretación, orientaciones al valor, perspectivas 
de enjuiciamiento”8.  Esto también es aplicable a la estima de la autodetermina-
ción y la autorrealización característica de las sociedades occidentales actuales. 
El ideal de la autodeterminación va inseparablemente unido a la estructura de 
las sociedades modernas que se desarrolla entre los siglos XVII y XIX: con la 
transición de la diferenciación estratificadora hacia la diferenciación funcional9.  
En las sociedades estratificadas — sociedades estamentales —, “la sociedad 
[se] representa como jerarquía”10.  En ellas, la pertenencia a un estrato opera 
de forma multifuncional: agrupa beneficios o perjuicios en casi todos los ámbi-
tos de funciones de la sociedad11.  En cambio, en las sociedades funcionalmente 
diferenciadas, el sistema en su conjunto renuncia a fijar orden alguno de la 
relación entre los sistemas de funciones,  sino que lo propio de la lógica de la 
diferenciación funcional consiste en dar a todos los participantes en la vida 
social acceso a todas las funciones12, salvo que la misma función lo excluya o 
haga que ello carezca de sentido13.  A partir de ahí, la sociedad ya no se presenta 
ante el individuo como un todo ordenado en el que uno se tiene que insertar, 
sino “como complejidad respecto a la cual uno tiene que comportarse, según su 
manera individual, de forma contingente y selectiva”14.  En esta situación, co-
rresponde al individuo una tarea muy exigente de coordinación e integración: 
se espera de él “que esté en condiciones de referir su actuar a varios sistemas 
sociales y de aunar en una síntesis personal de conducta las exigencias fluc-
tuantes de dichos sistemas”15.  Así pues, el individuo tiene que entenderse a sí 
mismo de una manera que habría sido impensable en los tiempos premodernos: 
como sujeto de su vida16. 

Sterben: Für eine teleologische Reduktion des § 216 StGB», en ALBRECHT et al. (eds.), Festschrift für Walter 
Kargl, 2015, pp. 367 y ss.
6   GERHARDT, Selbstbestimmung, 1999, p. 339.
7 GEHLEN, Der Mensch, 1986, p. 32.
8 KERSTING, Politik und Recht, 2000, p.
9 LUHMANN, Gesellschaftsstruktur und Semantik, t. 1, 1980, p. 72 ss.
10 LUHMANN, Die Gesellschaft der Gesellschaft, t. 2, 1997, p. 679.
11 LUHMANN, Die Gesellschaft der Gesellschaft, t. 2, 1997, p. 679.
12 LUHMANN, Die Gesellschaft der Gesellschaft, t. 2, 1997, p. 746.
13 LUHMANN, Gesellschaftsstruktur und Semantik, t. 1, 1980, p. 168.
14 LUHMANN, Gesellschaftsstruktur und Semantik, t. 1, 1980, p. 168.
15 LUHMANN, Grundrechte als Institution, 1986, p. 53.
16 Por eso LUHMANN, Die Gesellschaft der Gesellschaft, t. 2, 1997, p. 1027 describe precisamente al sujeto 
“como fórmula de salvación para trasladar el modo de inclusión a las condiciones específicas modernas de 
los sistemas funcionales”.
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Tal sujeto, como subraya LUHMANN, se puede “realizar únicamente en el rei-
no de la libertad; de lo contrario, no sería presentado como sujeto independien-
te ni único”17.  Por tanto, los derechos fundamentales y los derechos humanos 
garantizan que ningún sistema social absorba al hombre en su totalidad. En la 
medida en que tales derechos diferencian al hombre de todos los sistemas de 
funciones, hacen posible que el hombre desarrolle una personalidad individual 
y que escoja y coordine conscientemente sus propias autorrepresentaciones18.  
La dignidad humana agrupa estas garantías concretas en la afirmación general 
de que cada ser humano merece (o precisamente: es digno de) ser respetado 
como un sujeto llamado a conducir su vida de manera libremente responsable19. 

2. Protección de la libertad como tarea del Derecho penal

Así pues, la principal tarea del Derecho y, sobre todo, del Derecho penal con-
siste en asegurar la aspiración a que todos puedan conducir su vida según su 
propia visión de las cosas. Ciertamente, el Estado y su Derecho penal no pue-
den garantizar al individuo una vida plena20.  Sin embargo, lo que sí puede el 
Derecho penal es esto: hacer posible al individuo, evidentemente bajo el presu-
puesto de una reciprocidad estricta, una configuración de su propia existencia 
que esté libre de temor paralizante y de una heterodeterminación abrumado-
ra. Una formulación clásica de esta idea se encuentra en el planteamiento de 
SPINOZA. Según éste, el fin último del Estado no consiste “en dominar o en 
mantener a los hombres atemorizados o en someterlos al poder ajeno, sino en 
liberar al individuo del temor, para que pueda vivir de la manera más segura 
posible y pueda afirmar plenamente, sin daños para él y otros, su derecho na-
tural a ser y a obrar”21. 

Ahora bien, el ciudadano que reclama autodeterminación no solamente actúa 
en el rol de un particular que está interesado en una protección efectiva de su 
integridad frente a posibles daños y que es responsable frente al Derecho, sino 
también en el rol de un ciudadano del Estado que es responsable del Derecho22;  
el concepto de la libertad jurídica no contiene solamente un elemento de signi-
ficado liberal, sino también uno democrático23.  Forma parte de la identidad del 
ciudadano del Estado trasladar, mediante los representantes elegidos por él en 
el marco de un ordenamiento de derechos fundamentales, también aquellos de-

17 LUHMANN, Gesellschaftsstruktur und Semantik, t. 3, 1989, p. 214.
18 LINDEMANN, «Gesellschaftliche Grenzregime und soziale Differenzierung», en DABROCK et al. 
(eds.), Gattung Mensch, 2010, p. 151.
19 MENKE/POLLMANN, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung, 2007, p. 160.
20 HILDEBRAND, Rationalisierung durch Kollektivierung, 2011, p. 270.
21 SPINOZA, Theologisch-politischer Traktat, 1984, p. 31.
22 Cfr. FORST, Kontexte der Gerechtigkeit, 1996, pp. 395 y ss.
23 Por ejemplo, SANDEL, Liberalismus oder Republikanismus, 1995, pp. 55 y ss.
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seos políticos que no se pueden reconducir al interés en optimizar las opciones 
individuales de configuración de la vida. La ciencia jurídico-penal infravalora 
manifiestamente la referencia institucional de un Derecho penal de la libertad 
[freiheitlich] al sistema democrático24.  Así, la teoría del bien jurídico — que, 
hoy igual que en el pasado, sigue siendo ampliamente defendida en Alemania 
— tiende, también cuando pretende nominalmente establecer una conexión 
con el ordenamiento constitucional vigente, a limitar el círculo de los bienes ju-
rídico-penales legítimos a aquellas “realidades o fines que son necesarios para 
el libre desarrollo del individuo, el desarrollo de sus derechos fundamentales 
y el funcionamiento de un sistema estatal que se construye sobre la base de 
estas metas”25.  Tales interpretaciones no dejan espacio para la libertad política 
del ciudadano, la cual se manifiesta en que los ciudadanos (en la figura de sus 
representantes parlamentarios) no están atados a esa lista de “bienes” (lo más 
próximos posible a la personalidad) que los reyes filósofos de la teoría del De-
recho penal han ideado para ellos26.  Dichas interpretaciones conciben al legis-
lador en términos realmente preconstitucionales, casi sólo como una instancia 
que hay que domar. “En cambio, quedan en un segundo plano el hecho de que 
el legislador es la única instancia estatal que está legitimada democráticamente 
de forma directa, el hecho de que el legislador está atado jurídico-constitu-
cionalmente y de que, en el Estado democrático de Derecho, el legislador no 
puede ser concebido sin sus ataduras jurídico-constitucionales”27.  A la “lejanía 
realmente perturbadora respecto a la democracia”28  propia de la teoría tradi-
cional del bien jurídico, la cual, atrapada en ”una especie de mundo normativo 
paralelo“29,  ”ha perdido en todas partes la conexión con el discurso del Dere-
cho constitucional”30,  se opone una teoría del delito concebida desde la teoría 
de la libertad. Para esta última, el margen de configuración del legislador penal 
que le viene dado previamente por la Constitución no constituye un mal inevi-
table, sino una expresión genuina y estimable de libertad civil31. 

24 De una “desconfianza” de la doctrina penal dominante frente al legislador hablan, con razón, APPEL, 
«Rechtsgüterschutz durch Strafrecht?», KritV, (3), 1999, p. 286; AMELUNG, «Der Begriff  des Rechtsguts 
in der Lehre vom strafrechtlichen Rechtsgüterschutz», en HEFENDEHL et al. (eds.), Die Rechtsgutstheorie, 
2003, p. 163; STUCKENBERG, «Grundrechtsdogmatik statt Rechtsgutslehre», GA, 2011, p. 659.
25 Así ROXIN, AT, v. 1, 4ª ed. 2006, § 2, nm 7.
26 Asimismo STRATENWERTH, «Tötung und Körperverletzung mit Einwilligung des Betroffenen», en 
BÖSE (ed.), Festschrift für Knut Amelung, 2009, p. 363.
27 APPEL, Verfassung und Strafe, 1998, p. 330; EL MISMO, KritV, (3), 1999, p. 287.
28 STUCKENBERG, GA, 2011, p. 658.
29 STUCKENBERG, GA, 2011, p. 655.
30  GÄRDITZ, «Strafbegründung und Demokratieprinzip», Staat, (49), 2010.
31 Con las mismas conclusiones que este trabajo BVerfGE 120, 224, 240 ss.; WEIGEND, «Introducción», 
LK, 12ª ed., v.1, 2007, nm. 3, 6 y s.; WALTER, «Vor § 13», LK, 12ª ed., v. 1, 2007, nm 9; PAEFFGEN, «Vor §§ 
32 ff», NK, 4ª ed., t. 1, 2013, nm. 11 y s.; STRATENWERTH/KUHLEN, AT, 6ª ed. 2011, § 2 nm. 8; APPEL, 
Verfassung und Strafe, 1998, pp. 362 y s.; EL MISMO, KritV, (3), 1999, pp. 286 y s., pp. 299 y s., p. 306, pp. 
309 y s.; FIOLKA, Das Rechtsgut, 2006, p. 76, p. 87, p. 144, pp. 340 y s., pp. 390 y s.; LAGODNY, Strafrecht 
vor den Schranken der Grundrechte, 1995, p. 144, p. 147, p. 153, pp. 162 y s.; GÄRDITZ, Staat, (49), 2010, 
p. 342; STUCKENBERG, GA, 2011, pp. 658 y ss.
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Ahora bien, el reconocimiento de la primacía, no sólo jurídico-positiva sino 
también jurídico-filosófica, de los criterios de control jurídico-constitucionales 
frente a la teoría del bien jurídico de los penalistas — confeccionada por ellos 
mismos — no implica una especie de adhesión a la posición de la teoría del dis-
curso, la cual declara sin más que el derecho a la participación en la formación 
democrática de la voluntad es el fundamento de los deberes jurídico-penales32:  
conforme a esta interpretación, el deber de evitar el injusto, pese al rechazo de 
la norma, solamente es legítimo cuando la persona en Derecho tiene el derecho 
y la posibilidad de colocarse en el rol del ciudadano del Estado y de hacer uso 
en cuanto tal de sus capacidades deliberativas, pronunciándose públicamente 
contra la norma33.  Sin tal proceso, no hay — con palabras del fundador de este 
planteamiento, Klaus GÜNTHER — “deber alguno de cumplir la norma, ni 
tampoco hay, cuando se infringe la norma, culpabilidad alguna”34.  Este modo 
de ver de las cosas no es sólo sumamente ciego frente a la historia — según él, 
todo el Derecho penal que va desde el Derecho Romano hasta el Código penal 
prusiano de 1851 es ilegítimo —,35  sino que, además, con su exaltación de la 
teoría de la justicia, este planteamiento tiene la desdichada propensión a ningu-
near excesivamente los presupuestos fundamentales de la existencia humana 
relativos al orden político; por ello, esta visión se queda por detrás de la com-
prensión kantiana conforme a la cual el deber de obediencia de los ciudadanos 
se debe desacoplar de la definición de las tareas del Derecho, porque sólo de 
este modo es posible evitar una perpetuación del status naturalis36.  Aunque a los 
demócratas radicales no les guste oír esto: para el individuo, la perspectiva de 
poder vivir seguro y en paz en el día a día entre unas elecciones y otras tiene 
mucha más relevancia, en lo que se refiere a la libertad, que el derecho a la par-
ticipación democrática. Por consiguiente, la alternativa primaria de la teoría de 
la libertad no reza: democracia o no democracia, sino: estado civil o estado de 

32 K. GÜNTHER, Schuld und kommunikative Freiheit, 2005, pp. 245 y ss.; EL MISMO, «Welche Personen-
begriff  braucht die Diskurstheorie des Rechts? Überlegungen zum internen Zusammenhang zwischen de-
liberativer Person, Staatsbürger und Rechtsperson», en BRUNKHORST/NIESEN (eds.), Das Recht der Re-
publik, 1999, pp. 93 y ss. (fundamentalmente); GÓMEZ-JARA DÍEZ, «Grundlagen des konstruktivistischen 
Unternehmensschuldbegriffes», ZStW, (119), 2007, pp. 327 y s.; KINDHÄUSER, «Schuld und Strafe. Zur 
Diskussion um ein „Feindstrafrecht”», en HOYER (ed.), Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder, 2006, pp. 
89 y ss.; EL MISMO, «Die Leute und ihre normative gesellschaftliche Verständigung. Post-naturrechtliches 
Naturrecht im (straf)rechtstheoretischen Denken von Winfried Hassemer», en HERZOG (ed.), Festschrift 
für Winfried Hassemer, 2010, p. 770 ss.; MAÑALICH, Nötigung und Verantwortung, 2009, p. 34; MILTON 
PERALTA, «Positive Generalprävention als Achtung der Rechtsordnung», ZIS, (10), 2008, pp. 509 y ss.; 
MÜSSIG, Mord und Totschlag, 2005, pp. 234 y ss.; EL MISMO, «Zurechnungsformen als gesellschaftliche 
Praxis - Zu den normativen Grundlagen der objektiven Zurechnung im Strafrecht», en PAWLIK (ed.), 
Festschrift für Günther Jakobs, 2007, pp. 427 y ss.
33 K. GÜNTHER, en BRUNKHORST/NIESEN (eds.), Das Recht der Republik, 1999, p. 95.
34 K. GÜNTHER, Schuld und kommunikative Freiheit, 2005, p. 256
35 Igualmente KERSTING, Macht und Moral, 2010, p. 253, n. 72.
36 KANT, Metaphysik der Sitten, en EL MISMO, Werke in zehn Bänden, 1983, t. 7, pp. 437 y ss.; al respecto 
KERSTING, Wohlgeordnete Freiheit, 1993, pp. 455 y ss.
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naturaleza. También un Estado democrático tiene que ser primero un Estado. 
Por tanto, tiene que realizar las prestaciones que se esperan de un Estado — en 
primer lugar, la garantía de la paz. El Estado fracasará en esta tarea mientras 
esté en duda el deber de obediencia de sus ciudadanos. Por consiguiente, el 
deber de obediencia de los ciudadanos se tiene que vincular a la estatalidad del 
Estado y no solamente a la constitución democrática de este último37. 

Para hacer justicia a su tarea de aseguramiento de la libertad, el ordenamiento 
jurídico debe tener — con palabras de WELZEL — en primer lugar “fuerza 
configuradora de la realidad”38.  Al igual que HOBBES, WELZEL considera que 
la tarea primera y más importante del Derecho consiste en “superar o reprimir 
la guerra civil, amenazante de forma abierta o latente, de todos contra todos y 
sustituirla por un orden que asegure la vida de todos”39.  Solamente cuando el 
ciudadano individual está liberado de la coerción de calcular permanentemente 
los riesgos existenciales de su conducta, aquél se puede dedicar a otras tareas 
“más elevadas”40.  En esa medida, la expectativa de que la “envoltura simbólica“ 
que el Derecho coloca en torno a cada ciudadano individual no sea lesionada 
considerablemente por otros constituye la “condición previa de la personalida-
d”41  y, con ello, también de la legitimidad de todo Estado obligado por la idea 
de la libertad personal42.  Expresado en una fórmula breve: el ordenamiento 
jurídico tiene que imponer el “dominio de la normalidad”43.  “Normalidad es el 
biotopo de lo normativo“44.  Ahora bien, la normalidad solamente impera cuan-
do “los presupuestos de la felicidad humana y del éxito, del desarrollo personal 
propio y de la autorrealización ética se han convertido en una obviedad que 
pasa inadvertida, cuando se ha expulsado a la violencia del espacio interper-
sonal, cuando existe confianza en el futuro, cuando las expectativas alcanzan 
37 Igual que aquí KELLER, «Zu Weltrechtspflege und Schuldprinzip», en PRITTWITZ (ed.), Festschrift für 
Klaus Lüderssen, 2002, pp. 427 y s.; próximo JAKOBS, «Terroristen als Personen im Recht?», ZStW, (118), 
2006, p. 845. – Fundamental sobre el primado filosófico-estatal del deseo de seguridad ISENSEE, Das Grun-
drecht auf  Sicherheit, 1983, pp. 3 y ss. (histórico), pp. 17 y ss. (sistemático).
38 WELZEL, Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975, p. 282.
39 WELZEL, Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975, p. 282; con más detalle sobre la 
recepción de HOBBES en WELZEL, PAWLIK, «Die Aufgabe des Strafrechts und die Legitimation von 
Strafe bei Welzel», en FRISCH et al. (eds.), Lebendiges und Totes in der Verbrechenslehre Hans Welzels, 2015, 
pp. 55 y ss.
40 JAKOBS, «Sozialschaden? — Bemerkungen zu einem strafrecht theoretischen Fundamentalproblem», en 
BÖSE et al. (ed.), Festschrift für Knut Amelung, 2009, p. 48; BOEHME-NEßLER, «Reziprozität und Recht», 
Rechtstheorie, (39), 2008, p. 549; WINKLER, Die Freiheit im und vom Staate bei Immanuel Kant, 2011, p. 
30. – Por tanto, WINDSCHEID caracteriza, por buenas razones, el Derecho como el “fundamento del orden 
moral mundial“: “Así como la tierra se funda en la estructura de granito y sin ella no existiría nada de lo que 
en la tierra florece, así el orden moral mundial se apoya en la estructura del Derecho y cada flor de aquél le 
debe a este último su existencia.“ (WINDSCHEID, Recht und Rechtswissenschaft, 1854, p. 4).
41 KARGL, «Rechtsgüterschutz durch Rechtsschutz. Über den begrenzenden Zusammenhang von Rechts-
gütern, Schaden und Strafe», en INSTITUT FÜR KRIMINALWISSENSCHAFTEN (ed.), Vom unmögli-
chen Zustand des Strafrechts, 1995, p. 60. 
42 KERSTING, Politik und Recht, 2000, p. 128; EL MISMO, Macht und Moral, 2010, p. 76.
43 KERSTING, Politik und Recht, 2000, p. 128; EL MISMO, Macht und Moral, 2010, p. 76
44  KERSTING, Politik und Recht, 2000, p. 128.
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una estabilidad que rige el actuar, cuando impera la fiabilidad recíproca”45 . 
Por tanto, un estado de normalidad en Derecho exige algo más que la existen-
cia de un ordenamiento abstracto de normas: en tal estado, el ciudadano debe 
poder, como decía KANT, “disfrutar de su derecho”46,  esto es, debe poder estar 
en gran medida seguro de que su posición jurídica será respetada por parte de 
sus conciudadanos; las normas del Derecho requieren la cimentación cogni-
tiva47.  “Pues si las leyes del Derecho del Estado, es decir, la libertad pública, 
solamente se basan en preceptos sin fuerza, entonces — dicho otra vez con 
palabras de SPINOZA — “a los ciudadanos no sólo les faltará la seguridad de 
que estas leyes son observadas, […] sino que será la ruina de la libertad”48.  
Por tanto, un estado de verdadera libertad [Freiheitlichkeit] concreta-real se di-
ferencia de una suma de experiencias singulares en Derecho esencialmente por 
su estabilidad, por su carácter duradero.
 
3. Cooperación al mantenimiento de un estado de Derecho 

libre [freiheitlich] como deber del ciudadano 

Una especie de cantus firmus de la Filosofía política moderna lo constituye la 
convicción de que, para generar y mantener un estado de libertad [Freiheitli-
chkeit] asegurada, se necesitan instituciones, sobre todo, el Estado. Ahora bien, 
la indispensabilidad no se debe confundir con la exclusividad. En ese sentido, es 
errónea la convicción conforme a la cual el mantenimiento del orden externo 
se puede lograr exclusivamente mediante una red eficiente de instancias esta-
tales — una opinión que ya aparece en el planteamiento de KANT49  y que, a 
veces, se ha llegado a convertir incluso en un credo de lo “ultramoderno”50 —. 
Ninguna comunidad en Derecho puede apostar exclusivamente por el poder 
de sanción de las instituciones, de entrada porque ello exigiría una intensidad 
de vigilancia que nadie puede querer en un Estado de libertad [freiheitlicher 
Staat]51.  Por lo tanto, los costes de coacción de un ordenamiento jurídico sola-
mente se pueden mantener en un marco aceptable desde el punto de vista de la 
teoría de la libertad bajo el presupuesto de que, por regla general, el compor-
tamiento fiel al Derecho sea algo evidente para los sujetos de Derecho52.  La 
45 KERSTING, Politik und Recht, 2000, p. 128; EL MISMO, Macht und Moral, 2010, p. 76.
46 KANT, Metaphysik der Sitten, en EL MISMO, Werke in zehn Bänden, 1983, t. 7, p. 423.
47 Recientemente JAKOBS, Rechtszwang und Personalität, 2008, p. 33.
48 SPINOZA, Politischer Traktat, 1994, p. 97.
49 Al respecto PAWLIK, «Kants Volk von Teufeln und sein Staat», JRE, (14), 2006, pp. 269 y ss.
50 Cfr. GARLAND, Kultur der Kontrolle, 2008, p. 92.
51 Con más detalle PAWLIK, JRE, (14), 2006, pp. 279 y ss.
52 BUSTOS RAMÍREZ («Was ist Schuld?», en SIEBER et al. (eds.), Festschrift für Klaus Tiedemann, 2008, 
p. 348) y SALIGER («Feindstrafrecht: Kritisches oder totalitäres Strafrechtskonzept?», JZ, 2006, p. 762), al 
afirmar que tal posición es autoritaria o totalitaria, ponen patas arriba las circunstancias reales: totalitario 
sería, por el contrario, un Estado que se pretenda asegurar la conformidad a la norma solamente con ayuda 
de su aparato coactivo (PAWLIK, JRE, (14), 2006, p. 280 s.; también así BAURMANN, «Normativität als 
soziale Tatsache. H. L. A. Harts Theorie des „internal point of  view”», en IORIO/REISENZEIN (eds.), 
Regel, Norm, Gesetz, 2010, p. 173; JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, 3ª ed., 2008, p. 78; EL MISMO, Re-
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retirada de instancias externas de disciplinamiento tiene que ser compensada 
mediante una autodisciplina de los miembros de la comunidad en Derecho. 
Por consiguiente, la corresponsabilidad por el mantenimiento de un estado de 
libertad [Freiheitlichkeit] concierne a todos y cada uno de los ciudadanos53.  El 
reconocimiento de esta corresponsabilidad es, al fin y al cabo, un mandato de 
fairness.54  “A quien quiere hacer uso de las libertades del orden del Estado de 
Derecho se le exige que también contribuya con lo suyo a la preservación y 
defensa de estas libertades”55.  

Ciertamente, en el Estado constitucional democrático, la responsabilidad del 
ciudadano no se extiende a la totalidad de la comunidad: al ciudadano no le 
concierne una responsabilidad directa por el bien común estatal56;  puesto que, 
habida cuenta de la complejidad de las sociedades modernas, una responsabi-
lidad de tales características sería literalmente inconmensurable, el ciudadano 
individual sencillamente no podría cumplir con ella57.  En cambio, el ciudadano 
sí es responsable de las tareas concretas de sus roles sociales58.  Por esa razón, 
como subraya con razón el filósofo berlinés Volker GERHARDT, no solamen-
te la legislación y la jurisprudencia tienen carácter representativo, sino que 
también lo tiene el cumplimiento cotidiano del Derecho: “La ley representa la 
expectativa de comportamiento de una comunidad institucional, el juez repre-
senta la ley y el ciudadano que actúa legalmente representa de forma ejemplar 
la vigencia de las leyes”59.  “Pues” — así lo ilustra el filósofo muniqués Robert 
SPAEMANN — “todas las acciones que son ejecutadas en un marco normativo 
previamente dado reproducen la vigencia de dicho marco”60. 

chtszwang und Personalität, 2008, p. 39; EL MISMO, «Zur Theorie des Feindstrafrechts», en ROSENAU/
KIM (eds.), Straftheorie und Strafgerechtigkeit, 2010, p. 180). 
53 En lo esencial en el mismo sentido que en este trabajo LINK, «Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 
40 Jahren Grundgesetz», VVdStRL, (48), 1990, p. 31; NOLL, Die ethische Begründung der Strafe, 1962, pp. 
14 y s.; SALADIN, Verantwortung als Staatsprinzip, 1984, p. 70; ZIEKOW, «Eigenverantwortung als Ver-
fassungsprinzip», Festschrift für Hans Herbert von Arnim, 2004, p. 203; en el planteamiento, también MUR-
MANN, «Über den Zweck des Strafprozesses», GA, 2004, p. 70.
54 HÖRNLE, Straftheorien, 2011, pp. 53 y s.; LA MISMA, «Claus Roxins straftheoretischer Ansatz», en 
HEINRICH et al. (eds.), Festschrift für Claus Roxin, 2011, p. 19.
55 HUBER, «Verschieden und doch gleich», FAZ del 22.1.2011, p. 8.
56 DEPENHEUER, «Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat», VVdStRL, (55), 1996, 
pp. 96 y s.; WEBER-GRELLET, «Staat und Recht als Instrumente der demokratischen Gesellschaft im 
Lichte rechtsphilosphischer und rechtstheoretischer Entwicklungen», Rechtstheorie, (34), 2003, p. 182.
57 DEPENHEUER, VVdStRL, (55), 1996, p. 107.
58 DEPENHEUER, VVdStRL, (55), 1996, p. 111, p. 123; GÄRDITZ, Staat, (49), 2010, p. 356.
59 GERHARDT, Partizipation, 2007, p. 343. – La constatación de que la comunidad en Derecho puede 
exigir de sus miembros un actuar legal tiene otra cara que no es menos importante: los ciudadanos no están 
obligados más que a la conformidad a Derecho externa; los móviles por los que se dejan motivar son asunto 
suyo (aclara esto GÄRDITZ, Staat, (49), 2010, p. 356; ambiguo WEBER-GRELLET, Rechtstheorie, (34), 
2003, p. 190).
60 SPAEMANN, Zur Kritik der politischen Utopie, 1977, p. 180. – Concordante en cuanto al contenido HAAS 
(Kausalität und Rechtsverletzung, 2002, pp. 78 y s.): “Quien cumple las normas de conducta, al someterse a la 
voluntad de la generalidad, representa a esta última en su empresa. El individuo actúa como miembro de la 
comunidad y no como individuo”.
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Por lo tanto, el ataque al estado de libertad [Freiheitlichkeit] se manifiesta en 
que el autor, en la medida en que actúa en contra del ordenamiento jurídico-pe-
nal de conducta, quebranta su rol en cuanto representante de la comunidad 
en Derecho — dicho brevemente: en cuanto ciudadano —. Lesiona su deber 
de cooperar con el mantenimiento del estado jurídico existente61.  En esa me-
dida, el delito representa conceptualmente un injusto frente a la comunidad en 
Derecho considerada en su totalidad; en palabras de KANT, el delito pone en 
peligro “a la comunidad y no sólo a una única persona“62.  Ahora bien, el deber 
de cooperación reforzado con pena encuentra el fundamento de su legitimación 
en la libertad de los ciudadanos, la cual solamente adquiere un valor real en el 
marco de un ordenamiento jurídico capaz de imponerse.
 
4. ¿HEGEL o KANT?

La interpretación que aquí se ha esbozado concuerda ampliamente en cuanto 
a las conclusiones con la caracterización que HEGEL hace del delito como 
lesión del derecho en cuanto Derecho63.  Ahora bien, para poner de manifiesto 
este paralelismo, es preciso realizar una inversión previa considerable en la 
lógica hegeliana. Visto desde el prisma de la lógica, la introducción por parte 
de HEGEL del mencionado giro en el Derecho abstracto no contiene en abso-
luto una hipóstasis del Derecho en una entidad autónoma, supraindividual; al 
contrario, la introducción de dicho giro subraya el carácter del delito de ataque 
contra una personalidad ajena y lo hace de manera mucho más precisa que el 
discurso actual del delito como lesión de un bien jurídico. El delito es, según 
su estructura lógica, un juicio negativo-infinito64.  En tal juicio se “vinculan 
de forma negativa determinaciones [Bestimmungen] sobre sujeto y predicado 
[…], y de éstas la una no sólo no contiene la determinación [Bestimmtheit] de 
la otra, sino que tampoco contiene la esfera universal de esta última”65.  Por 

61 En sentido semejante, KÖHLER, AT, 1997, pp. 48 y s.; APPEL, Verfassung und Strafe, 1998, pp. 467 y 
ss.; KERSTING, Macht und Moral, 2010, pp. 252 y ss.; KLEINERT, Persönliche Betroffenheit und Mitwirkung, 
2007, pp. 127 y ss., p. 218; MÜSSIG, Mord und Totschlag, 2005, p. 142; OTTO, «Personales Unrecht, Schuld 
und Strafe», ZStW, (87), 1975, p. 563; ZABEL, Schuldtypisierung als Begriffsanalyse, 2007, p. 119; FRISCH, 
«Unrecht und Schuld im Verbrechensbegriff  und in der Strafzumessung», en BRITZ (ed.), Festschrift für 
Heinz Müller-Dietz, 2001, p. 254; KINDHÄUSER, «Rechtstreue als Schuldkategorie», ZStW, (107), 1995, 
p. 722; RENZIKOWSKI, «Pflichten und Rechte», GA, 2007, p. 564, p. 566; ROXIN, «Sinn und Grenzen 
staatlicher Strafe», JuS, 1966, p. 385; SCHILD, «Strafbegriff  und Grundgesetz», en ESER et al. (eds.), Fests-
chrift für Lenckner, 1998, p. 305 s.; ZACZYK, «Staat und Strafe», en LANDWEHR (ed.), Freiheit, Gleichheit, 
Selbstständigkeit, 1999, pp. 80 y ss.
62 KANT, Metaphysik der Sitten, en EL MISMO, Werke in zehn Bänden, 1983, t. 7, p. 452.
63 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 95 
(p. 181).
64 HEGEL, Wissenschaft der Logik II, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 6, 1986, p. 325; EL MIS-
MO,  Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 95 (p. 181).
65 HEGEL, Wissenschaft der Logik II, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 6, 1986, p. 324.
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tanto, el ladrón no solamente cuestiona la subsunción de la cosa sustraída bajo 
la voluntad de la víctima, como lo hace una parte en un litigio civil, sino que el 
ladrón, al mismo tiempo, niega lo universal en la figura de la capacidad jurídica 
de dicha víctima66.  En la medida — sigue HEGEL — en que el ladrón pasa 
abiertamente por encima del derecho de propiedad del lesionado, da a enten-
der que dicho lesionado no cuenta en absoluto para él en cuanto titular de un 
derecho. Por tanto, en resumen, HEGEL observa: “En el delito […] yo no 
soy tratado como persona; y la personalidad es la determinación fundamental 
[Grundbestimmung], el derecho en sí. Mediante el hurto no solamente se me 
perjudica, sino que se ataca a mi propia vigencia, a la de mi propiedad“67.  En 
otro lugar, HEGEL formula esta conclusión de manera aún más breve: “Se le-
siona la personalidad en cuanto tal, la voluntad que es en sí misma”68. 
 
Como subraya HEGEL, la revocación [Aufhebung] de una lesión del derecho 
en cuanto Derecho puramente jurídico-abstracta, esto es, entendida como mero 
ataque contra la personalidad, todavía no representa un acto propio de la pena, 
sino únicamente un acto de venganza69.  Solamente en la sociedad civil, es decir, 
bajo el dominio de estructuras estatales, es posible hablar de Derecho penal en 
sentido propio70.  En estas condiciones más complejas, al delito le corresponde 
un contenido de significado también más complejo. A partir de ese momento, el 
delito aparece como lesión no solamente de un infinito subjetivo, sino también de 
una “existencia objetiva en la que radica la libertad de todos”71.  Precisamente 
porque la sociedad civil “tiene como base la seguridad de la vida y de la propie-
dad de los individuos y erige su existencia sobre éstas”, la lesión del individuo 
es, para ella, “su propia lesión universal”72.  En esa medida, un delito contra esta 
base es también un delito contra la generalidad73. 

Cuando se procede de este modo, no se reduce en absoluto al sujeto individual 
lesionado al rol de funcionario de una generalidad abstracta. Tal interpretación 
sería incompatible con los dictados de la lógica. Para hacer comprensibles las 
ideas esenciales de esta última, HEGEL tiene predilección por servirse de me-
táforas relativas al crecimiento orgánico. Así como en los seres vivos todo se 

66 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 95, 
(p. 182).
67 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 95, 
(p. 182).
68 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Vorlesung von 1821/22), 2005, p. 90.
69 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 
102 (p. 196).
70 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 220 
(p. 374). – Especialmente preciso, EL MISMO, Die Philosophie des Rechts (Vorlesung von 1821/22), 2005, p. 
206: “Antes existe el Derecho solamente como venganza, aquí existe sólo en la sociedad civil como pena“.
71 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Mitschriften Wannenmann und Homeyer), 1983, p. 265.
72 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Mitschriften Wannenmann und Homeyer), 1983, p. 131.
73 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Mitschriften Wannenmann und Homeyer), 1983, p. 132.
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contiene ya en el germen y se engendra a partir de éste y no por un poder aje-
no, así “todas las formas especiales del espíritu vivo” tienen que “brotar a partir 
de su concepto, que es su germen“74.  Por ello — continúa HEGEL — nun-
ca abandonamos el primer concepto, sino que éste únicamente se enriquece75.  
“Por tanto, el concepto solamente se dirige a su propia diferencia; y ese acto de 
definir permanece inmanente, es decir, conforme al concepto. El concepto no 
llega a nada nuevo“76. 

Por consiguiente, el Estado racional no está en contradicción con las personas 
del Derecho abstracto y los sujetos de la moralidad, sino que dicho Estado 
racional, en virtud de su estructura lógica, comparte con ellos la característica 
de ser una configuración de la idea de Derecho, esto es, una forma de ser de 
la voluntad libre77.  Comparado con aquellas configuraciones subordinadas, lo 
único que distingue al Estado es que es “más rico en sí”78,  es decir, que se ha 
“conformado en una organización”79.  Por consiguiente, mientras que la perso-
na encarna la “existencia del espíritu, la libertad” en su forma abstracta80,  el 
Estado representa “la libertad en su configuración concreta”81.  En el Estado, el 
derecho a la personalidad no se destruye, sino que se “realiza”82.  Solamente por 
el hecho de que mi vida ya no está confiada únicamente a mi propio cuidado, 
sino que es “algo reconocido por la sociedad, algo autorizado [Berechtigtes]”, 
HEGEL puede decir que, con la lesión de una vida individual, se lesiona “a toda 
la sociedad”83.  Con ello, HEGEL no revoca su afirmación anterior conforme 
a la cual todo delito es violencia contra la existencia de la libertad84,  sino que 
la concreta.
 
Así, al igual que está clara la proximidad, en cuanto a las conclusiones, del con-

74 HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 
10, 1986, § 379 Z (p. 14).
75 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 3, 1974, p. 165.
76 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 3, 1974, p. 165.
77 Cfr. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, 
§ 29 (p. 80).
78 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 32 
Z (p. 86).
79 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Vorlesung von 1821/22), 2005, p. 88.
80 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Mitschriften Wannenmann und Homeyer), 1983, p. 220.
81 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 33 
Z (p. 91).
82 Cfr. HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Mitschriften Wannenmann und Homeyer), 1983, p. 43.
83 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 3, 1974, p. 661; coincidente en los contenidos el 
mismo (nota 71), p. 264. – Sin embargo, resulta totalmente equívoca la radicalización que llevan a cabo los 
discípulos penalistas de HEGEL al afirmar – así HÄLSCHNER – que “solamente el Estado [es] el sujeto 
del Derecho contra el que se comete en verdad el delito, mientras que todos los demás sujetos en Derecho 
dañados en sus derechos y bienes jurídicos solamente son medio para la comisión del delito” (HÄLSCHNER, 
Das preußische Strafrecht, parte 2, 1858 [reimpresión 1975], p. 216; coincidente en el contenido KÖSTLIN, 
Neue Revision der Grundbegriffe des Criminalrechts, 1845 [reimpresión 1997], p. 42).
84 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Vorlesung von 1821/22), 2005, p. 85.
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cepto de delito defendido en este trabajo con el concepto de delito de HEGEL 
desde el punto de vista de la teoría de la libertad, también saltan a la vista las 
diferencias en el curso de la fundamentación. En el lugar del desarrollo que 
concreta un concepto de partida abstracto, en los términos en que HEGEL 
lo lleva a cabo, el planteamiento aquí defendido emplea, si no se tiene miedo 
de usar ese término, una estrategia de fundamentación filosófico-trascendental: 
partiendo de la posición del sujeto práctico individual, se averiguan las condi-
ciones de la posibilidad bajo las cuales la libertad que dicho sujeto reclama cris-
taliza en un estado de libertad [Freiheitlichkeit] concreta-real. Desde esta pers-
pectiva, el deber de cooperación aparece como una condición necesaria para 
que el ciudadano individual, como he dicho con KANT, pueda “disfrutar de su 
derecho”85.  En esta medida, la argumentación de este trabajo tiene rasgos más 
kantianos que hegelianos. Únicamente se corrige el error de KANT consisten-
te en entender que esta seguridad solamente se puede garantizar mediante una 
adecuada infraestructura institucional.
 
Fundamentar de esta manera el deber de cooperación tiene la ventaja estraté-
gico-argumentativa de que se distancia de la complejísima y exigente estruc-
tura conceptual de la lógica de HEGEL. Por ello, espero que esta concepción 
resulte más fácil de digerir para los penalistas de nuestros días, acostumbrados 
a una dieta metafísica ligera. Sin embargo, soy consciente de que el precio de 
esta reducción calórica de los contenidos de teoría de la fundamentación no 
es insignificante desde el punto de vista de la teoría de la fundamentación. El 
punto de partida de mi argumentación, la figura del sujeto práctico que exige 
libertad, la introduzco en virtud de una mera decisión, más concretamente, me-
diante un argumento de evidencia respaldado por la teoría de la sociedad, pero 
no fundamentado por esta última86.  Tal modo de proceder queda por detrás 
de la pretensión sistemática de HEGEL, quien concibe la Filosofía como “un 
círculo que vuelve sobre sí mismo”87,  en el que, al ser atravesado, cada supuesto 
comienzo se revela “como lo establecido y lo averiguado y no como lo que es y 
lo inmediato”88.  Sin embargo, me temo que esto es lo más externo que pode-
mos aportar a nuestra pobreza metafísica. 

5. ¿Por qué la pena?

Las infracciones del deber de cooperación que caen bajo un tipo del Código pe-

85 KANT, Metaphysik der Sitten, en EL MISMO, Werke in zehn Bänden, 1983, t. 7, p. 423.
86 Ahora bien, en PAWLIK, Das unerlaubte Verhalten beim Betrug, 1999, p. 7 ss., p. 38 ss., se encuentran 
consideraciones que ahondan en el concepto de la identidad yoica [Ich-Identität] práctica y su reflejo en la 
constitución de la persona en Derecho penal.
87 HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 8, 
1986, § 17 (p. 63).
88 HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 8, 
1986, § 239 Z (p. 391).
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nal merecen pena — ciertamente, no en el sentido de que se tiene que imponer 
una pena, pero sí en el sentido de que tal pena se puede imponer. No obstante, 
formulado en tales términos, esto no constituye más que una afirmación. La 
teoría de la pena de KANT contribuye poco a su cimentación argumentativa. 
Para KANT, es un mandato de la justicia que “cada cual reciba lo que valen sus 
actos”89.  Por consiguiente, según KANT, incluso aquella sociedad civil que ha 
decidido disolverse debe ejecutar antes al último asesino que se encuentre en 
prisión; de lo contrario — sigue KANT —, los ciudadanos de esta sociedad de-
berían ser considerados como “partícipes en esta lesión pública de la justicia”90.  
De estas consideraciones tan parcas no es posible deducir una justificación con-
vincente de la pena retributiva.
 
Como es sabido, el principal reproche contra la teoría de la retribución reza 
que dicha teoría aboga por el añadir, carente de sentido y vengativa, un mal 
— el mal de la pena — a otro mal — el mal del delito —. No hay otro filósofo 
que haya articulado este reproche de manera más enérgica que SCHOPEN-
HAUER: “toda retribución mediante la causación de un dolor, sin finalidad 
cara el futuro, es venganza, y no puede tener otro fin que no sea el de conso-
larse del sufrimiento que uno mismo padece viendo el sufrimiento ajeno que 
uno mismo ha causado. Eso es maldad y crueldad y no se puede justificar desde 
el punto de vista ético”91. Este ataque frontal a la idea de retribución adquie-
re mayor importancia mediante una consideración de Filosofía del Estado. La 
pena es una medida coactiva estatal, pero el Estado se justifica, conforme a la 
concepción moderna y compartida por KANT, por las prestaciones que realiza 
frente a sus ciudadanos; con las palabras de KANT que ya he citado varias ve-
ces, el Estado crea una infraestructura institucional en la que “cada uno puede 
disfrutar de su derecho”92 . Por ello, las fundamentaciones de la pena a partir de 
la teoría de la retribución solamente son aceptables bajo el presupuesto de que 
logren adscribir a la pena un sentido positivo compatible con esta definición de 
tareas, sin recurrir al arsenal de las teorías tradicionales de la prevención — 
intimidación, mejora, neutralización —. KANT no logró realizar ese cometido.
 
Que el autor ha de pagar por sus hechos es, ciertamente, convincente en lo que 
concierne a su obligación de indemnizar. Para salvaguardar las posibilidades de 
vida que le procura la posesión de recursos materiales, la víctima tiene un de-
recho a que se le ponga en aquella situación en la que se encontraría si el acon-

89 KANT, Metaphysik der Sitten, en EL MISMO, Werke in zehn Bänden, 1983, t. 7, p. 455. – Solamente cuando 
la cifra de los cómplices es tan grande que su castigo retributivo conduciría a una despoblación del Estado (el 
caso de la revuelta sofocada) KANT admite una autorización del soberano para la atenuación, condicionada 
por el estado de necesidad (KANT, en el lugar citado, p. 456).
90 KANT, Metaphysik der Sitten, en EL MISMO, Werke in zehn Bänden, 1983, t. 7, p. 455.
91 SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille und Vorstellung I, en EL MISMO, Werke in fünf  Bänden, t. 1, 1991, 
p. 451.
92 KANT, Metaphysik der Sitten, en EL MISMO, Werke in zehn Bänden, 1983, t. 7, p. 423.
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tecimiento dañoso no se hubiera producido. Pero ¿en qué consiste la prestación 
de restablecimiento [Wiederherstellung] de la pena retributiva? Esta pregunta 
requiere una respuesta que vaya más allá de la remisión global de KANT a la 
justicia de tal praxis de la pena. Ahora bien, la referencia arcaica de KANT, en 
el ejemplo de la isla, al “crimen de sangre” que pesaría sobre el pueblo que no 
ha insistido en castigar al asesino93  confirma que KANT no estaba dispuesto 
ni siquiera a admitir esta pregunta, y mucho menos a responderla de un modo 
compatible con su teoría del Estado, una teoría decididamente secular. Esta 
laguna de fundamentación es sorprendente en un filósofo de su altura y consti-
tuye la debilidad crucial de su teoría de la pena.
 
Algunos intérpretes, así, por ejemplo, WELZEL, han intentado cubrir esta la-
guna atribuyendo a KANT la intención de tomar en consideración, “mediante 
la pena, el postulado de la armonía entre merecimiento de felicidad y felicidad, 
entre merecimiento de pena y sufrimiento de pena”94.  Según este planteamien-
to, la pena de retribución se legitima conforme al modelo del enriquecimiento 
injusto: como privación de ventajas no merecidas. Sin embargo, esta interpre-
tación ignora el valor sistemático que dicho postulado tiene en el pensamiento 
de KANT, pues a KANT ese postulado no le sirve para fundamentar la justicia 
de la pena, sino para demostrar la necesidad moral de Dios95.  Tal como ya 
mostró FEUERBACH, a un Estado secular, sobre todo a un Estado de libertad 
[freiheitlich] no le corresponde “intervenir en el oficio de la justicia divina”96.  
La tarea de aproximar el merecimiento de felicidad y la felicidad no solamente 
desbordaría desmesuradamente a dicho Estado, sino que, sobre todo, conduci-
ría a la completa moralización del Derecho97. 

Resulta interesante el hecho de que la crítica a la falta de sentido de una retri-
bución basada esencialmente en la idea del talión la anticipa el enemigo mortal 
de SCHOPENHAUER, HEGEL. Según este último, es irracional querer un 
mal únicamente porque ya existe otro mal98.  “Cuando alguien mata a otro y se 
mata al primero, el mal no se ha eliminado”99.  Puesto que, pese a ello, HEGEL 
se declara partidario de la idea de retribución, este autor presupone manifiesta-
mente que existe una versión de la teoría de la retribución que no se agota en 
la concatenación de dos males, sino que permite adscribir al acto de retribución 

93 KANT, Metaphysik der Sitten, en EL MISMO, Werke in zehn Bänden, 1983, t. 7, p. 455.
94 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, p. 238.
95 KANT, Kritik der praktischen Vernunft A 223 ss., en: EL MISMO, Werke in zehn Bänden, 1983, t. 6, pp. 254 
y ss.
96 FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, parte 1, 1799 
[reimpresión 1966], p. 29.
97 FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, parte 1, 1799 
[reimpresión 1966], p. 24 ss.
98 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 99 
A (p. 187).
99 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Vorlesung von 1821/22), 2005, p. 91.
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un contenido de significado positivo. En su explicación, HEGEL recurre de 
nuevo al arsenal conceptual de su lógica. En el centro de la argumentación 
de HEGEL se encuentra el concepto ambiguo de la revocación [Aufhebung]. 
Como es sabido, “aufheben” en sentido hegeliano tiene el doble sentido de “con-
tener” [erhalten] y “poner fin” [ein Ende machen]100.  Por una parte, la pena 
en cuanto “negación de la negación”101  manifiesta la nulidad de la lesión del 
derecho acontecida. Por otra parte, mediante aquélla, el Derecho realiza — ex-
presado de nuevo con la lógica hegeliana — su “vuelta a sí mismo”102 , pues “la 
negación de la negación es afirmación”103. 

En cierta medida, esto significa una revalorización del delito. Así como a toda 
negación le es inherente una fuerza productiva porque aquélla es el presupues-
to necesario del nivel más alto que la revoca104,  para HEGEL el delito no 
es únicamente un acontecer contingente, debido a la debilidad humana, que 
habría sido mejor que no hubiera ocurrido, sino un estadio de paso lógica-
mente necesario de camino hacia una objetivación estable del espíritu en las 
instituciones de la cultura humana. La nulidad del delito se manifiesta de tal 
forma que el Derecho, mediante la coacción penal dirigida contra la voluntad 
del delincuente, “expresa su validez y se acredita como entidad que debe exis-
tir necesariamente”105.  Esta “transformación del injusto en Derecho”106  no 
ocurre, como aclara HEGEL, de manera abstracta107,  sino tomando en consi-
deración la voluntad existente del delincuente y quitándole lo que éste quiere 
mantener108:  su libertad, su propiedad y patrimonio, incluso, a lo sumo, su 
existencia física109. 

En la medida en que la pena confiere al Derecho “realidad mediante la revoca-
ción de su lesión”110,  la pena mantiene presente, de forma latente, al delito en 
cuanto exigencia superada. El “restablecimiento del Derecho”111  logrado me-
diante la pena es aquello que, conforme a HEGEL, constituye el carácter posi-
tivo de la pena. Puesto que, de acuerdo con la lógica de HEGEL, únicamente lo 

100 HEGEL, Wissenschaft der Logik I, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 5, 1986, p. 114.
101 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 
97 Z (p. 186).
102 HEGEL, Wissenschaft der Logik I, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 5, 1986, p. 160.
103 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Mitschriften Wannenmann und Homeyer), 1983, p. 70.
104 Por ejemplo HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 4, 1974, p. 159.
105 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 
97 Z (p. 186).
106 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Mitschriften Wannenmann und Homeyer), 1983, p. 237.
107 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 4, 1974, p. 550.
108 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 4, 1974, p. 285.
109 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 4, 1974, p. 550.
110 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 4, 1974, p. 281.
111 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 
99 (p. 187).
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racional tiene realidad112,  el Derecho no puede tener un contenido cualquiera. 
En sus Lecciones de 1824/25, al comentar el § 99 de los “Principios” [Grundli-
nien], HEGEL deja claro sin lugar a dudas: “Lo racional en sí y por sí es que la 
libertad está vigente, que lo que hay en ella tiene prioridad por encima de todo 
lo demás. La libertad debería aquí existir, y que ella exista es lo racional y de 
esto se trata en Derecho”113.  De manera aún más precisa dice seis años antes: 
“Derecho es todo aquello en lo que existe la libertad.“114 

En este punto se muestra de nuevo la orientación del pensamiento de HEGEL, 
en lo que concierne teoría de la pena, a la idea de libertad, idea a la que apenas 
logran hacer justicia los reproches, hasta hoy virulentos, de endiosamiento del 
Estado y de hostilidad hacia la libertad. Sin embargo, junto a ello también se 
confirma el diagnóstico antes expuesto conforme al cual las fundamentaciones 
de HEGEL no se pueden separar de su lógica. De ahí que, en el desarrollo de 
mi posición, he optado de nuevo por el remedio — que, admito, es, probable-
mente, demasiado pobre — de la sustitución del pensamiento sistemático de 
HEGEL por un llamamiento a la evidencia intuitiva de la idea de restableci-
miento [Wiederherstellung]. Cuando se busca un ejemplo de este modo de pro-
ceder, éste no se encuentra tanto en HEGEL como en un pensador liberal de 
la primera mitad del siglo XIX, hoy muy olvidado: Carl Theodor WELCKER, 
de cuya pluma ha surgido la teoría más detallada del restablecimiento [Wieder-
herstellung] que la ciencia jurídico-penal en lengua alemana ha producido hasta 
el momento115. 

En términos semejantes a los de WELCKER, la concepción aquí defendida 
traslada al ámbito de la pena la idea, que conocemos del Derecho de daños 
[Schadensersatzrecht], del deber de restablecer el estado destruido. Según lo 
susodicho, el autor de un delito lesiona su deber de ciudadano de cooperar al 
mantenimiento del estado existente de libertad [Freiheitlichkeit]. Ahora bien, 
su hecho injusto no modifica en absoluto el hecho de que el autor del delito es 
ciudadano y continua siéndolo; por consiguiente, no es liberado de su respon-
sabilidad por el éxito del proyecto de un orden real de libertad. Lo único que 
ocurre es que se modifica el contenido de su deber. El ciudadano que actúa 
legalmente contribuye a la estabilización de un orden de libertad [Freiheitli-
chkeit] real, dejando a los demás lo suyo de libertad. Lo único que ocurre en el 
caso del autor del delito es que el deber primario de cumplimiento se convierte 

112 Al respecto PAWLIK, «Hegel und die Vernünftigkeit des Wirklichen», Staat, (41), 2002, pp. 186 y ss.
113 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 4, 1974, p. 287 (resaltado añadido).
114 HEGEL, Die Philosophie des Rechts (Mitschriften Wannenmann und Homeyer), 1983, p. 221. – Menos ele-
gante, pero equivalente en el contenido es la afirmación de HEGEL de las Lecciones de 1822/23: “Afirma-
mos que la libertad que allí está es el Derecho“ (HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, t. 3, 
1974, p. 172)
115 Con más detalle sobre la teoría de WELCKER, PAWLIK, Person, Subjekt, Bürger, 2004, pp. 59 y ss.
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en un deber secundario de tolerancia116:  debido a que el delincuente ha contra-
venido el axioma fundamental de toda juricidad [Rechtlichkeit] — el principio 
de que solamente hay libertad asegurada al precio del cumplimiento del deber 
—, tiene que soportar que se confirme a su costa la indisolubilidad del vínculo 
entre disfrute de la libertad y cumplimiento del deber de cooperación. El nom-
bre del acto de confirmación se llama: pena117.  

6. Conclusión: Derecho penal legítimo como Derecho penal 
del ciudadano

La proximidad de la interpretación aquí expuesta con la teoría de la preven-
ción general positiva salta a la vista y no la considero en absoluto ofensiva. Al 
contrario: considero que una de sus ventajas decisivas la constituye el hecho 
de que la pena, entendida en los términos expuestos en este trabajo, está muy 
lejos de “[manejar de cualquier manera], con una majestad desligada de todo 
fin, los derechos fundamentales de las personas“118.  Que una “teoría de la pena“ 
absoluta en sentido literal, “es decir, desvinculada de fines humanos y sociales”, 
sería “insoportable desde el punto de vista jurídico-constitucional y de la moral 
cotidiana”119  no debería ser objeto de discusión, sino que, en la concepción aquí 
defendida lo esencial es, al igual que en las teorías de la prevención, el mante-
nimiento del orden social.
 
Ahora bien, lo que es distinto son los modelos de fundamentación con la que 
ambas interpretaciones intentan precisar qué elementos de dicho orden mere-
cen ser mantenidos. Desde el punto de vista de las teorías de la prevención, el 
Derecho penal sirve — con palabras de HASSEMER — a la “mejora del mun-
do”120;  el Derecho penal es, para ellas, un instrumento de la protección social 
de intereses y debe contribuir, con vistas a la continuación de la vida social, a 
sacar el máximo partido de la situación subóptima causada por el delito. En 
cambio, conforme a la concepción aquí defendida, el fundamento jurídico de la 
pena es “únicamente el mismo delito”121,  si bien desde el punto de vista de su 

116 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 3ª ed., 1916, p. 425, p. 550; EL MISMO, Grundriß des 
deutschen Strafrechts, 8ª ed., 1913, p. 227.
117 En sentido semejante HENKEL, Einführung in die Rechtsphilosophie, 1977, p. 412; JAKOBS, Staatliche 
Strafe, 2004, p. 32; EL MISMO, Rechtszwang und Personalität, 2008, pp. 33 y s.; Arthur KAUFMANN, «Sub-
sidiaritätsprinzip und Strafrecht», en ROXIN et al. (eds.), Festschrift für Heinrich Henkel, 1974, p. 106; KUBI-
CIEL, Die Wissenschaft vom Besonderen Teil des Strafrechts, 2013, pp. 164 y ss.; TIMM, Gesinnung und Straftat, 
2012, pp. 52 y ss. – Además, próximo ROXIN (JuS, 1966, p. 385), quien, sin embargo, no ha mantenido esta 
idea en sus trabajos posteriores.
118 Así el reproche de HASSEMER, «Gefahrenabwehr durch Strafrecht – Eine Antwort auf  aktuelle Si-
cherheitsbedürfnisse?», WestEnd, 2006, p. 77 a las teorías de la retribución (en este punto HASSEMER se 
refiere a MAURACH, AT, 4ª ed., 1971, p. 77).
119 HASSEMER, «Das Selbstverständnis der Strafrechtswissenschaft vor den Herausforderungen ihrer 
Zeit», en ESER et al. (eds.), Die Deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, 2000, p. 47.
120 HASSEMER, WestEnd, 2006, p. 75.
121 HÄLSCHNER, Das gemeine deutsche Strafrecht, t. 1, 1881 [ND 1997], p. 31.
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significado no sólo para la víctima concreta, sino para la comunidad en Dere-
cho afectada en su conjunto122.  El modelo de fundamentación que se propone 
aquí no mitifica la pena, pero tampoco cae en el error contrario, consistente en 
considerar que la tarea de la legitimación de la pena se puede reducir al estatus 
de un problema técnico de optimización. La idea fundamental del planteamien-
to de este trabajo es de gran simpleza: al autor le concierne una corresponsa-
bilidad jurídica por la continuidad del estado de libertad [freiheitlich] en el cual 
vive. En la pena se le sujeta a esta corresponsabilidad, confirmando a su costa 
la reciprocidad entre cumplimiento del deber de cooperación y disfrute de la 
libertad123.  El Derecho penal legítimo es, por definición, Derecho penal del 
ciudadano; no hay otro124. 

122 Igualmente KUBICIEL, Die Wissenschaft vom Besonderen Teil des Strafrechts, 2013, p. 171.
123 En esa medida se puede decir con HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en EL MISMO, Werke 
in zwanzig Bänden, t. 7, 1986, § 100 A (p. 191) que en su castigo el condenado es honrado como ser racional.
124 Sobre mi crítica a la categoría de un Derecho penal del enemigo PAWLIK, Der Terrorist und sein Recht, 
2008, p. 38 ss.
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1. Introducción

La participación es la materia que, junto con la autoría, estudia la codelincuen-
cia fenómeno delictivo en que más de una persona interviene en el hecho. Al 
respecto, en una doctrina más antigua se incluía –además de la autoría y la 
participación en sentido estricto– el encubrimiento y el favorecimiento, lo cual 
hace mucho tiempo ha quedado desfasado, ya que el encubrimiento no es una 
forma de intervención en el delito (nadie puede tomar parte en algo que ya ha 
concluido), sino un hecho posterior a él constitutivo de un delito distinto (vin-
culado, eso sí, con el encubierto), que atenta a otro bien jurídico (sin entrar en 
matices, al menos la administración de justicia). Solo el supuesto de promesa o 
pacto de encubrimiento que tiene lugar con carácter previo a la realización del 

*Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**Licenciado en Derecho (Abogado) por la Universidad Autónoma de Madrid. Así mismo, ostenta el grado 
de Doctor por la Universidad de León. Es Catedrático de Derecho Penal desde 1994. Autor de múltiples 
publicaciones sobre temas de la parte general y especial del Derecho Penal, entre las que se destacan “La 
autoría en el Derecho Penal” y “El error sobre elementos normativos del tipo penal”.
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delito puede constituir participación en él si despliega eficacia o relevancia en 
su comisión (no es el encubrimiento posterior, sino la promesa o pacto previo 
lo que puede suponer participación).

Naturalmente, para entrar al tema de participación necesariamente se debe 
hablar antes de autoría, ya que la participación es la otra cara de la autoría, 
pues se observa quiénes intervienen, en un concepto restrictivo de autor; por 
un lado, los autores y por el otro lado, los partícipes.

El concepto de autor afectará al concepto de partícipe o de participación por-
que, en un concepto más amplio de autoría, algunas de las cosas que en uno 
más estricto son participación se considerarán autoría. El concepto restrictivo 
de autor es el normalmente acogido en países como España, Perú, Alemania 
y otros muchos y es el que me parece preferible; en definitiva, la autoría sería 
realización típica; autor sería aquel cuya conducta encaja en el correspondiente 
tipo. Como es sabido, ello se concreta conforme a distintos criterios, según las 
diferentes concepciones de la autoría que aceptan este concepto restrictivo de 
autor. En mi caso, lo hago a través del criterio de la determinación objetiva y 
positiva del hecho, que he desarrollado en múltiples trabajos. Busco siempre la 
máxima coherencia con el concepto restrictivo de autor para que este manten-
ga las ventajas que de él se predican.

En esta oportunidad, se tratará a la participación como la otra categoría de in-
tervención delictiva contemplada por la ley; es decir, los partícipes intervienen 
en el hecho y son, en su caso, responsables penalmente, pero, sin embargo, su 
conducta no será determinante objetiva y positivamente del hecho, sino favore-
cedora, incitadora o fomentadora de ese hecho realizado por los autores. Estas 
formas de participación pueden revestir diversas figuras; en casi todos los paí-
ses estas son básicamente la inducción, instigación o determinación al delito y 
la complicidad, que, en algunos países reviste más de una forma.

En relación con esto último, en Perú la complicidad tendrá dos formas: la com-
plicidad primaria, – que en España también existe y se suele llamar coopera-
ción necesaria– y la complicidad simple, secundaria o cooperación simple. La 
primera está conminada con la misma pena que la autoría; la segunda con una 
pena rebajada. En otros países (valgan de ejemplo Alemania o Colombia) solo 
hay una figura de complicidad, la equivalente a la secundaria o simple, con re-
baja de pena en todo caso.

2. El concepto restrictivo de autor y la naturaleza de la parti-
cipación
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Para empezar, desde una definición restrictiva, el concepto de autor se anuda 
estrechamente a la realización típica y, en principio, si no hubiera unos precep-
tos de la parte general referentes a la instigación y a la complicidad –es decir, 
a las formas de participación–, estas resultarían atípicas y, por lo tanto, los 
preceptos sobre participación suscritos en los artículos 24° y 25° de la parte 
general del Código Penal peruano serían formas de extensión de la tipicidad en 
un concepto restrictivo de autor y, por ende, de la punibilidad.

El castigo de esas formas de participación se hace posible poniendo en contacto 
esos artículos de la parte general con los correspondientes tipos de la parte 
especial. Al respecto, lo fundamental es que la ubicación de la participación 
(igual que la autoría) es el tipo, aunque es menos relevante, en mi opinión, si 
puede hablarse de auténticos tipos de participación frente a tipos de autoría; 
además, cabe agregar también que, en la concepción y terminología más clási-
cas (y menos correctas), la participación se concebía como una forma especial 
de aparición del delito.

Lo más importante de la participación en un contexto restrictivo de autor es la 
accesoriedad. Pero empecemos por el fundamento del castigo de la participa-
ción: ¿por qué castigar al partícipe, a las personas que no realizan las acciones 
típicas, a aquellos cuya intervención no decide el si y el cómo del acontecer típi-
co? Históricamente se han dado diversas explicaciones en torno al fundamento 
de ese castigo de las formas de participación; algunas, ampliamente superadas, 
como las teorías de la corrupción o de la culpabilidad, con las que se fundamen-
taba el castigo del participe por corromper al autor o por fomentar su culpa-
bilidad. Esto ya no se defiende hoy: en cuanto a la teoría de la corrupción, por 
sus tintes morales que nada tienen que ver con lo que se castiga en el Derecho 
Penal, pues es algo propio de los bienes jurídicos; en cuanto a la culpabilidad, 
hoy prácticamente no hay ninguna concepción moderna de la participación 
que entienda siquiera que la culpabilidad del autor es un requisito para el cas-
tigo del partícipe; en consecuencia, no sería sensato decir que al partícipe se le 
castiga porque fomenta la culpabilidad del autor, que, además, es un elemento 
personas de cada sujeto (no tanto del hecho, aunque siempre vinculada al hecho 
-culpabilidad por el hecho-).

Otro grupo de explicaciones del fundamento del castigo de la participación son 
las llamadas teorías de la causación o del favorecimiento. En estas, el castigo 
del partícipe se fundamenta en que este, con su actuación, fomenta o favorece la 
conducta del autor en el sentido de que contribuye a la lesión o puesta en peli-
gro de un bien jurídico de forma típica por parte de este autor. Entonces, para 
que una participación se castigue no es requisito que la conducta del autor sea 
culpable; por tanto, son correctas las teorías de la causación o del favorecimien-
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to, en mi opinión, en concreto, en la formulación de ROXIN: el fundamento del 
castigo del partícipe es su ataque accesorio al bien jurídico. 

Se debe tener mucho cuidado para no hacer una deducción que es absoluta-
mente incorrecta: que, en consecuencia, se castiga al partícipe por lo que hace 
el autor.

No es así en absoluto, sino que al partícipe se le castiga por lo que hace él, 
puesto que realiza su propio injusto que, a su vez, consiste en fomentar, no 
con la acción de autoría, sino accesoriamente, ese ataque al bien jurídico. El 
partícipe responde por un injusto propio: si respondiera por un injusto ajeno, 
en un contexto de un Derecho penal liberal y garantista, sería imposible casti-
garlo porque se estaría vulnerando un principio limitador del ius puniendi (de 
la potestad punitiva del Estado, con mayor precisión), el de responsabilidad 
personal. Como queda dicho, al partícipe se le puede castigar sin ningún temor 
desde la idea de tal principio, porque realiza su propio injusto, que consiste en 
fomentar accesoriamente el ataque al bien jurídico.

3. La accesoriedad de la participación desde sus dos facetas: 
la accesoriedad cuantitativa y cualitativa

En un concepto restrictivo de autor es importante resaltar la idea de la acce-
soriedad de la participación, ya que la responsabilidad del autor es autónoma y 
la del partícipe es accesoria. No porque entre la conducta del partícipe y la del 
autor exista una relación de dependencia fáctica, ontológica o fenomenológi-
ca, que sin duda existe, pero que también está presente entre los autores (por 
ejemplo, varios coautores entre sí) o de los autores respecto de los partícipes, 
dado que todos intervienen en una empresa criminal común (eso no lo nega-
rían tampoco los partidarios de conceptos unitarios de autor). Lo que se resalta 
cuando se dice que la responsabilidad del partícipe, en un concepto restrictivo 
de autor, es accesoria de la de este, es que existe una relación de dependencia 
jurídica entre la conducta del partícipe y la del autor.

Aunque cuando se habla de accesoriedad de la participación sin más suele ha-
cerse referencia a la participación que llamaremos cualitativa o interna (y sobre 
todo a su aspecto positivo), en realidad existen distintas clases de accesoriedad, 
que pasamos a explicar brevemente.

3.1. Accesoriedad cuantitativa o externa

En este punto, se trata de decidir qué grado de desarrollo del delito, del iter 
criminis, ha de haber alcanzado el hecho del autor para que la participación en 
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él sea punible. Existe bastante acuerdo en que para poder castigar a un insti-
gador como tal o a un cómplice de la clase que sea, la conducta del autor tiene 
que haber alcanzado la fase ejecutiva, es decir, ha de tratarse de un hecho que 
haya llegado al menos al grado de tentativa de delito. No debe confundirse 
esta cuestión con la del castigo de los intentos de participación o formas de 
participación no consumadas. Las tentativas de instigación (inducción, deter-
minación) o complicidad, en principio y en sí mismas, no se castigan, salvo 
que queden englobadas en la tipificación de un acto preparatorio punible en el 
correspondiente Código Penal, cosa que ocurre, por ejemplo, en el español (y 
en otros) para algunos casos y para ciertos delitos, algo que me es imposible 
desarrollar aquí en profundidad.

También debe mencionarse aquí la posibilidad de desistimiento de la partici-
pación. Si al autor de una tentativa se le concede la posibilidad de desistir (vo-
luntaria y eficazmente) de ella con efectos eximentes, parece lógico otorgársela 
también al partícipe. En el Código Penal español actual, sí se resuelve expre-
samente la cuestión, aunque, en mi opinión, de forma confusa y no necesaria-
mente adecuada, en el art. 16.3 (en el nº 2 se trata del desistimiento del autor 
individual): “Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos 
de responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya inicia-
da, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los 
actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito”. Igualmente, el 
Código Penal peruano señala en su art. 19 (el desistimiento del que actúa indi-
vidualmente se regula en el art. 18): “Si varios agentes participan en el hecho, 
no es punible la tentativa de aquél que voluntariamente impidiera el resultado, 
ni la de aquél que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito, 
aunque los otros partícipes prosigan en su ejecución o consumación”, con lo 
que no parece ser muy distinto del español (seguramente sí mejor redactado, al 
menos en algunos aspectos) en lo que a continuación se criticará.

Cabe señalar que desistimiento, para que tenga efecto eximente –igual que el 
desistimiento de la tentativa del autor–, tiene que ser voluntario y eficaz; por 
ejemplo, en el caso del autor, si ya se le ha puesto un veneno a un sujeto, la úni-
ca forma de desistir es llevándolo al hospital y conseguir salvarlo, evitando la 
consumación. En realidad, lo que está exigiendo al autor es que, una vez que ha 
empezado, se eche para atrás voluntariamente y borre las consecuencias de su 
acción (en relación con el delito que aún está en grado de tentativa). En mi opi-
nión, lo mismo habría que pedirle al partícipe: el instigador A, que ha conven-
cido a B de que le cause lesiones a C, para realizar un desistimiento eximente 
posteriormente habría que pedirle que convenza a B de que no lo haga; si luego 
viene D queriendo convencer a B de nuevo de que lo haga y lo consigue, eso ya 
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no es problema de A, que ya habría borrado su contribución si convence a B de 
que no lo haga. Igualmente, lo correcto es que, si un cómplice A, por ejemplo, 
da la pistola con el autor va a matar a otro, ha de exigírsele, para considerarlo 
desistido, que quite la pistola al que será autor o consiga que este se la devuel-
va. Si después el autor consigue otra pistola, eso no debe ser problema de A 
(más allá de una eventual responsabilidad por omisión de impedir o denunciar 
la comisión de determinados delitos graves, si se dan las características de este 
tipo). Sin embargo, el Código Penal español, con la copulativa “e” y el peruano 
con su dicción, exigen (además) que impida o intente impedir (con la retahíla 
de adverbios que sigue en el español) la consumación o ejecución.

En definitiva, la idea correcta en mi opinión es que todo interviniente en un 
delito -autor o partícipe-, para desistir con efecto eximente, lo que tiene que 
hacer, además de realizar la conducta de modo voluntario, es anular su conduc-
ta o contribución al hecho desde su posición. Los Códigos Penales peruano y 
español no se conforman con eso.

3.2 Accesoriedad cualitativa o interna

Sin embargo, como queda dicho, cuando se habla de accesoriedad de la partici-
pación, comúnmente se hace referencia a la accesoriedad cualitativa o interna, 
preguntándonos qué elementos del delito han de concurrir en el hecho del 
autor para que sea punible la participación en él. Así las cosas, se han defendido 
diversas posturas

3.2.1 La accesoriedad máxima, según la cual se exigía conducta típicamente anti-
jurídica y culpable del autor. Actualmente esto se considera rechazable porque 
la culpabilidad es un elemento personal del sujeto (aunque referida al concreto 
hecho delictivo) y, como hemos visto, en el fundamento del castigo de la parti-
cipación no desempeña papel alguno la culpabilidad del autor.

3.2.2 La accesoriedad mínima estaría en el otro extremo y exige que el hecho 
del autor sea típico en el sentido de que encaje en el tipo estricto, aunque no 
antijurídico (y mucho menos culpable, claro). Aunque con escasos defensores 
durante muchos años, en España sostiene una concepción determinada de la 
accesoriedad mínima desde hace ya bastante tiempo Boldova Pasamar y quie-
nes le siguen. Y más recientemente y con diversos matices, autores que siguen 
la concepción significativa de la acción, probablemente el más reciente Mar-
tínez-Buján Pérez (quien, por lo demás, en materia de autoría acaba mante-
niendo una posición cercana a la que yo sustento). Este autor, en trabajos bien 
fundados, defiende lo que llama una accesoriedad mínima objetiva y sostiene 
su compatibilidad con el Código Penal español: “En lo que concierne a la re-



673

La teoría de la participación en el Derecho penal

gulación del Derecho español, el criterio de la accesoriedad mínima objetiva 
aquí propugnado tiene cabida en el marco de nuestro Código penal, dado que 
en los arts. 28 y 29 se alude simplemente a la realización o ejecución del ‘he-
cho’, alusión que no tiene por qué ser interpretada en el sentido de exigir una 
acción típica y, además, antijurídica, ni tampoco en el sentido de requerir dolo 
o imprudencia en la conducta del autor. Dicha alusión a la palabra ‘hecho’ lo 
único que permite descartar es la accesoriedad máxima, en el sentido de que 
la responsabilidad del partícipe no depende de la imputación personal al autor, 
según se desprende de su uso en el art. 19 y en los números 1º y 2º del art. 20 
CP. Y lo mismo cabe decir de la previsión de los arts. 300 y 453 CP (que se 
limitan a mencionar un ‘autor del hecho’ que fuere ‘irresponsable’ o estuviere 
‘personalmente exento de pena’. Y máxime si se parte de la base (como aquí 
hacemos) de entender que las causas de justificación son permisos personales y 
que el tipo no incluye la infracción de la norma personal de conducta” (y conti-
núa con diversos argumentos que apuntalan esa compatibilidad).

Tengo como tarea pendiente valorar en detalle esta concepción de la accesorie-
dad (en sus manifestaciones modernas de los autores citados y quienes les si-
guen o acompañan), pero, debo conceder que seguramente no es tan claro como 
a veces hemos pretendido que “hecho” en el Código Penal español sea hecho 
típicamente antijurídico (incluyendo sus elementos subjetivos). En ese sentido, 
se podría pensar, efectivamente, en que el Código Penal español no descarta esa 
posibilidad de comprensión de la accesoriedad.

Sin embargo, en el Código Penal peruano parece bastante más difícil admitir la 
compatibilidad de términos, porque, cuando regula la instigación (art. 24), dice: 
El que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible…”, de modo 
que, si en la propia instigación se está pidiendo dolo, difícilmente se va a po-
der prescindir de él en el hecho “punible” principal. Lo mismo ocurriría con la 
complicidad (art. 25). Por eso, si bien el “hecho punible” no impide desde luego 
la interpretación en línea con la accesoriedad limitada, cuesta más entender es 
que pudiera admitir una accesoriedad mínima objetiva. En Alemania, el Código 
Penal (StGB) pide dolo en la instigación (§ 26) y en la complicidad (§ 27), pero 
además exige que la determinación o la ayuda se produzcan en relación con el 
“hecho antijurídico cometido dolosamente” del autor, por lo que la compatibili-
dad con la tesis comentada parece aún más difícil.

3.2.3 Según la concepción ampliamente mayoritaria y que sostengo, la acce-
soriedad de la participación es limitada, lo que significa que, para que el partí-
cipe pueda responder penalmente, se exige que el hecho del autor sea típica-
mente antijurídico, con independencia de que sea culpable, porque entendemos 
no tiene sentido castigar a alguien que fomenta hechos que no son típicos en 
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absoluto o que son conformes a Derecho por estar justificados. Si el funda-
mento de castigo en la participación es el ataque accesorio al bien jurídico y 
el ataque al bien jurídico de la forma justificada no es típicamente antijurídico, 
quien lo ataca accesoriamente de manera justificada tampoco realizará un he-
cho típicamente antijurídico. Enseguida veremos, siguiendo ya esta tesis, los 
dos aspectos que implica la accesoriedad.

3.2.4 Rechazable es sin duda una concepción de la accesoriedad no ya máxima, 
sino como ultraaccesoriedad, no defendida y según la cual el hecho del autor ten-
dría que ser típicamente antijurídico, culpable y punible. Como han demostrado 
diversos colegas peruanos, aunque el Código Penal peruano hable en sus arts. 
23 ss. hable de “hecho punible”, esta expresión puede y debe interpretarse de 
forma más restrictiva, concretamente en el sentido de la accesoriedad limitada.

4. La accesoriedad mínima y limitada de la participación 

En Alemania, y luego en España, se ha hablado de la doble faceta o aspecto de 
la accesoriedad. 

En el aspecto negativo, que es al que con más frecuencia se suele aludir, la 
accesoriedad limitada implicará que, cuando no hay un hecho típicamente anti-
jurídico del autor, no hay responsabilidad del partícipe (negativa en el sentido 
de que la falta de carácter típico y antijurídico del hecho principal “niega” el del 
accesorio y lo excluye de la punición).

Pero otro aspecto de la accesoriedad cualitativa es el que podemos denominar 
positivo, según el cual el partícipe no responde por el hecho típicamente anti-
juridico del autor, pero sí por el mismo tipo de injusto del autor, es decir, por 
ejemplo, en los países en el que existe el delito de parricidio, el extraneus que 
induce a un hijo a matar al padre de este no responde como instigador de un 
delito de homicidio común, sino de un delito de parricidio, que es el injusto que 
realmente ha fomentado. Se trata de la llamada unidad de título de imputación, 
relevante sobre todo en relación con los tradicionalmente llamados delitos es-
peciales, y algunos de ellos (no todos), llamados después delitos de infracción 
de deber.

Esta unidad de título de imputación sufre aparentemente algunas quiebras 
(más allá de las que eventualmente la ley pudiera establecer. Así, si A –en un 
país en el que existe el delito de parricidio– induce a B a matar al padre de este, 
pero no sabiendo A que se trata del padre de B, no responderá como instigador 
de parricidio, pese a que este es el injusto que con su actuación ha fomentado 
objetivamente, sino por instigación a homicidio, lo cual parece suponer una 
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quiebra de la unidad de título de imputación (autor de parricidio/instigador 
de homicidio). Creo, sin embargo, que la ruptura es solo aparente. En realidad, 
quien dolosamente mata a su padre mata también a “otro” y, por lo tanto, rea-
liza dos injustos: el del homicidio común y el del parricidio. Evidentemente, se 
trata de un concurso de leyes que en el caso del autor se resuelve a favor del 
parricidio (¡salvo que ignorara que la persona a quien mata es su padre, pues 
no habría dolo de parricidio y no se daría el injusto!). Pues bien, quien deter-
mina a otro a matar al padre de este es igualmente instigador de un homicidio 
común y de un parricidio y normalmente se le castigaría solo por la instigación 
al parricidio. Pero si le falta el dolo respecto de esta instigación al parricidio 
(ignora que la víctima es padre del inducido), solo queda en pie la inducción al 
homicidio (¡realmente existente!). En definitiva, es una cuestión de (ausencia) 
de dolo (respecto del tipo especial) y no de ruptura del título de imputación.
En relación con la unidad de título de imputación surge un problema, al menos 
aparentemente, en el Código Penal peruano, específicamente en su art. 26, que 
lleva como rúbrica “Incomunicabilidad en las circunstancias de participación” 
y establece: “Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de 
algunos de los autores y partícipes no modifican las de los otros autores o par-
tícipes del mismo hecho punible”.

Sin embargo, creo que lo anterior tampoco destruye la unidad de título de im-
putación, pues se debe analizar el contexto general del Código Penal peruano, 
que, en relación con la complicidad, establece meridianamente en el tercer pá-
rrafo del art. 25: “El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible 
cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la 
penalidad del tipo legal no concurran en él” 

Entonces, los colegas peruanos –con razón– interpretan que esa incomunica-
bilidad de circunstancias se refiere a circunstancias accidentales o a elemen-
tos que no fundamentan la responsabilidad penal o que afectan a ella de otra 
manera, la agravan o, aunque estuviera mal expresado por el Código, que esa 
responsabilidad se referiría a circunstancias que afectan a la culpabilidad, que 
es un elemento personal, y no al injusto.

5. La fase negativa y positiva de la accesoriedad

Las clases o formas de participación dependen de los códigos. En el Código 
Penal peruano son la instigación, conminada con la misma pena que la autoría 
(art. 24) y la complicidad, que se divide en dos: la complicidad primaria -con-
minada igualmente con la misma pena que la autoría- y la complicidad secun-
daria -con una pena “prudencialmente” reducida- (art. 25); en España (arts. 
28, segundo inciso, y 29 del Código Penal) las figuras son iguales (aunque a la 
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instigación suela denominársele inducción y la complicidad primaria coopera-
ción necesaria), si bien la rebaja de pena de la complicidad secundaria no será 
“prudencial”, sino rígida.

La existencia de la complicidad primaria permite, entre otras cosas, no exten-
der desmesuradamente el concepto de autor en la coautoría por razones de 
magnitud de pena y, por ello, posibilita una mayor coherencia con el concepto 
restrictivo de autor y sus ventajas también en la coautoría, que debe ser reali-
zación conjunta del hecho, del tipo. Ello no sucede en los países que no contem-
plan esa forma cualificada de complicidad, en los que se observa esa tendencia 
ampliatoria de la coautoría (por ejemplo, Alemania o Colombia, entre otros).

Tema distinto y eventual materia de discusión político-criminal es si la pena 
del cómplice primario o cooperador necesario, igual que la del instigador, de-
bería ser la misma pena del autor, como acontece en el presente (y, en relación 
con la instigación acontece en los ordenamientos que conozco, incluidos los 
dos citados como ejemplo: el alemán y el colombiano) o debería tratarse de una 
pena algo menor. No debatiremos aquí esa cuestión.

6. La participación psíquica

Además de la instigación, caben, en mi opinión (salvo que algún Derecho po-
sitivo la excluya), formas de complicidad física y psíquica (tradicionalmente 
llamada moral). Sería, por ejemplo, complicidad psíquica la que consiste en 
animar o reforzar la decisión del autor de cometer el delito, no en hacer nacer 
en un sujeto tal decisión, porque eso sería ya instigación. No parece que deba 
extrañar el castigo de esta forma de complicidad, como parece que les sucede 
a algunos autores, cuando existe una clara forma de participación psíquica, 
conminada además con la misma pena de la autoría: la instigación, inducción o 
determinación.

7. La imprudencia y la teoría de la determinación objetiva y 
positiva del hecho

Por lo demás, la participación puede revestir la forma de mediata cuando, por 
ejemplo, A no tiene una pistola para cometer un delito, pero quiere dársela a un 
autor; sin embargo, sabe que B la tiene, aunque este no quiere dársela; entonces 
A obliga a B a dársela al autor, amenazándolo con que mantiene encerrada en 
su casa a toda su familia y les irá cortando el cuello uno a uno si no le da esa pis-
tola al autor del delito para que mate al tercero; de esta manera A le está dando 
la pistola al autor a través de otro que actúa como instrumento, de manera que 
eso sería una forma de participación mediata.
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También cabe la participación en cadena: uno convence a otro para que este 
convenza a un tercero de que cometa un delito o de que le preste ayuda para 
cometerlo o ayuda al que ayuda al autor, etc. Las peculiaridades y formas de 
castigo de la participación en cadena no pueden ser detalladas aquí, pero mi 
idea es que la participación en la participación acaba siendo participación en el 
hecho principal (en el del autor), si bien, como digo, habría que detallar de que 
clase en los diversos supuestos imaginables.

Cabe resaltar que en el Código Penal peruano no se plantea el problema que 
se refiere a la inducción (instigación) en el español: el art. 28 del Código penal 
español, en el punto en que menciona la inducción habla de los que inducen 
“directamente” a otro u otros a ejecutar el hecho, lo que, para algunos, impide 
pensar en inducción mediata o en cadena. En mi opinión, además de que en 
todo caso esas figuras podrían castigarse como otras formas de participación, 
el adverbio “directamente” admite una interpretación distinta, en el sentido de 
inducción “a las claras” (no meros rodeos, sugerencias indirectas, etc.). 

8. Distinciones entre compli cidad primaria y secundaria

En los arts. 24 y 25 del Código Penal peruano se exige expresamente dolo en 
la instigación y en la complicidad (de cualquier clase), lo que parecería un indi-
cador de que la participación culposa o imprudente no se castiga (en el Código 
Penal español no existe esa exigencia expresa, que sí se da, por ejemplo, en el 
alemán). Sin embargo, la doctrina mayoritaria (en Alemania, España, Perú u 
otros países) utiliza para caracterizar a la autoría en la mayoría de los delitos el 
criterio del dominio del hecho y lo concibe como un elemento objetivo-subjetivo, 
sea este último voluntad de dominio o, al menos, conciencia de dominio. Por 
ello, en la culpa o imprudencia el dominio del hecho no sirve a sus defensores 
para distinguir autoría y participación en la culpa, lo que provoca que suelan 
llegar en ella a un concepto unitario de autor, tan denostado por la mayoría 
de esos autores para los hechos dolosos, castigando a todos los que, con su 
conducta culposa, aportan una condición al hecho (si se dan, claro está, los 
requisitos de la imputación objetiva –y los restantes-) como autores culposos 
o imprudentes.

Sin embargo, desde otros criterios, incluido (aunque no solo) el que defiendo 
de la determinación objetiva y positiva del hecho, que destaca como caracterís-
tica de la autoría (sin negar diversas influencias de las posiciones subjetivas en 
materia de autoría) el que la acción del sujeto sea objetivamente (en sí misma 
y al margen de que lo quiera o lo sepa el sujeto) determinante del acontecer 
típicoEn cambio, sí es posible distinguir entre autoría y participación culposa 
o imprudente. Así, por ejemplo, si A siempre conduce negligentemente, pues 
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no respeta las reglas y maneja de forma muy descuidada, cosa que B sabe, y un 
día B llega a Lima para divertirse con A y este le pide las llaves de su carro y 
B, imprudentemente, se las deja para que maneje, siendo así que A lo hace de 
manera imprudente atropellando y matando a un peatón, A sería autor del ho-
micidio culposo, mientras que B sería un cómplice (dejemos de lado e qué clase) 
imprudente en él. Entiendo, una vez hecha la distinción, que la participación 
culposa es impune (salvo que, por considerarlo necesario, el legislador tipifique 
expresamente alguna conducta concreta de tal), como sostiene un sector de la 
doctrina española, aunque derivándolo de distintos argumentos (en mi caso 
de una interpretación restrictiva basad en consideraciones teleológicas, políti-
co-criminales). Si ello es posible en España, en que no hay exigencia expresa 
de dolo en las formas de participación, más fácil me parece aún, si se sostiene 
la tesis que defiendo, hacerlo en el Código Penal peruano (o en el alemán), que 
contiene una exigencia expresa de dolo en la instigación y en la complicidad 
(y no convirtiendo en autores a todos los intervinientes culposos, como hace la 
doctrina mayoritaria del dominio del hecho).

9. ¿Cuál de las conductas de la contribución al hecho es de 
coautoría? 

En España, se distingue entre cooperación (o complicidad) necesaria y compli-
cidad sin más (o simple o no necesaria), definida en el art. 28, segundo inciso b, 
del Código Penal español como “Los que cooperen a su ejecución con un acto 
sin el cual no se habría efectuado”. Como se ve, ello se corresponde con la dis-
tinción del Código Penal peruano entre complicidad primaria y secundaria, vi-
niendo definida la primera en el primer párrafo del art. 25 como sigue: “El que, 
dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual 
no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor”. 
Como se observa, las fórmulas son similares y, si bien se mira, ponen al intér-
prete y al aplicador ante una tarea poco menos que imposible, pues plantean 
una hipótesis indemostrable si se toma en sentido literal: ¿qué habría sucedido 
si el sujeto no realiza su aportación al hecho?; ¿este se habría producido o no? 
La consecuencia es relevante y por ello he defendido que, aunque creo que la 
figura de la complicidad primaria o cooperación necesaria (por la razones ya 
apuntadas) debe mantenerse, convendría otra formulación legal menos hipoté-
tica. Mientras tanto, se han ofrecido y discutido varios criterios de distinción 
que intentan concretar la fórmula en España. No es posible aquí citarlos todos 
ni tampoco aquellos que, en ocasiones acertadamente (como en el caso de MIR 
PUIG, en mi opinión) combinan varios. Repasemos muy brevemente algunos 
(advirtiendo que, como sabemos, determinar la esencialidad de la contribución 
no solo es relevante para distinguir entre estas dos clases de cómplices, sino 
también entre coautoría y complicidad entre los defensores de la teoría del do-
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minio del hecho, significadamente del dominio funcional del hecho, propuesto 
por ROXIN, que, como es sabido, no comparto): 

9.1 Tradicionalmente, en la doctrina antigua, en España, se proponía distin-
guir según el criterio de la necesidad. Se debería corroborar si la conducta era 
necesaria para el hecho. Sin embargo, así formulado, el criterio no convence, 
pues, en abstracto, ninguna conducta es necesaria y en concreto lo son todas:: 
¿era necesario que A le diera la pistola a B para que ella matara a C? En abs-
tracto, no, porque B podría haber conseguido de alguna otra forma una pistola. 
En cambio, en concreto siempre sería necesario, porque, como lo mató con esa 
pistola, sin ella, el hecho habría sido otro.

9.2 Un sector minoritario –representado por VIVES ANTÓN y su escuela– se 
fija en un aspecto subjetivo, atendiendo a la relevancia de la contribución del coo-
perador o cómplice en el proceso de decisión del autor, pues habría complicidad 
primaria cuando ese cooperador o ese auxiliador con su cooperación motiva al 
autor a ejecutar el delito, siempre y cuando no exista una instigación (pues esta 
figura desplazaría a la complicidad primaria). Esto no es convincente, pues ni 
lógica y valorativamente ni de la letra de la ley se desprende que se excluyan 
de la valoración de la esencialidad de la contribución sus aspectos objetivos, su 
importancia objetiva, que parece fundamental. Ahora bien, la importancia que 
el autor o autores den a la contribución de un sujeto, si no se contempla como 
único elemento posible de esencialidad, sí me parece que debe tenerse en cuen-
ta, como señalaré enseguida.

9.3 En España, GIMBERNAT ORDEIG propuso un criterio para concretar la 
fórmula legal, que ha sido muy exitoso y que, en mi opinión, es acertado (aun-
que no debe ser el único). Se trata de la teoría de los bienes y actividades escasos. 
En la vida cotidiana, a modo de ejemplo, si alguien va a construir un costoso 
cohete espacial para aterrizar en Marte y necesita financiación, si A le da diez 
pesos o un euro, le estará agradecido, pero nunca diremos que sin la aportación 
de A el cohete no se habría construido. Sin embargo, si B aporta mil millones 
de dólares o de euros, sí diremos que sin su aportación el cohete no se habría 
efectuado. La diferencia es que la primera aportación es sencilla de conseguir, 
es un bien abundante, mientras que la segunda es difícil de conseguir, es un 
bien escaso. Trasladado a nuestro tema, significa que el sujeto será cómplice 
primario o cooperador necesario cuando contribuya al hecho con un bien o una 
actividad escasos, mientras que será cómplice secundario o simple cuando su 
aportación sea un bien o actividad abundantes. El creador del criterio, natural-
mente, añade requisitos y matices que aquí no podemos reproducir.
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9.4 Aunque creo que no se debe tratar de un criterio único y ha de dejarse abierta 
la posibilidad de demostrar la esencialidad de la contribución por otras vías 
que procedan, creo que hay que partir desde un punto de vista concreto, pero 
no concreto hasta los mínimos detalles (como bien propone MIR PUIG) y a 
partir de ahí el criterio más plástico, practicable y, en definitiva, acertado, es el 
de la escasez o abundancia del bien o actividad. No obstante, si un grupo de 
personas que van a atacar un banco, en concreto el autor o autores, le dan un 
papel a un tercero que, objetivamente, en sí mismo, no tiene importancia (por 
ejemplo, le piden solo que esté presente, sin hacer nada, porque ello les da tran-
quilidad o porque creen que el sujeto les trae suerte), pero ellos condicionan la 
realización del hecho a que el sujeto lo preste, creo que sin duda la aportación 
de este sujeto se convierte en una sin la cual el hecho no se habría efectuado. 
En nuestor ejemplo, el “estar ahí” del sujeto se convierte en esencial y propio 
de un cómplice primario o cooperador necesario. Nótese que no se trata de lo 
que el sujeto piense sobre la importancia de su contribución (dato meramente 
subjetivo irrelevante), sino que el condicionamiento del hecho por los autores 
a su presencia convierte a esta (si se quiere ya objetiva u objetivadamente) en 
esencial, aunque no lo fuera en sí misma considerada (incluso podría decirse 
que se convierte en tan escasa que es única).

En definitiva, con una fórmula positiva de esencialidad y dejando abiertos los 
criterios, el de la escasez, sin olvidar el último mencionado) va a ser el que en 
la mayoría de los casos va a servirnos para decidir.

10.  Participación por omisión

Es frecuente hablar de comisión por omisión en referencia a la autoría de esa 
clase de delitos. No entraré aquí en esta cuestión, aunque es sabido que la doc-
trina dominante la caracteriza por la infracción del deber de garante derivado 
de la posición de garantía del bien jurídico ostentada por el sujeto, dentro de 
lo cual hay múltiples variantes, con mayor o menor amplitud. En mi opinión (y 
la de otros autores), la posición de garante, incluso las formas más restrictivas 
de ella son criterios poco restrictivos. La influencia alemana es notable, sin que 
muchos seguidores extranjeros se percaten de que en el § 13 del Código Penal 
alemán (StGB) la pena de la comisión por omisión puede rebajarse respecto 
dela correspondiente a la comisión activa, con lo cual es posible que no sea des-
acertado emplear allí un criterio que no refleje una equivalencia estricta, sino 
solo una correspondencia, una similitud o cercanía entre ambas conductas. Ello 
sucede también en el art. 13 del Código Penal peruano. En cambio, en los países 
en que ello no es así (no hay rebaja de pena en la comisión por omisión), como 
es el caso de España, debe buscarse — como dice SILVA SÁNCHEZ — una 
equivalencia material en el plano normativo, porque en el plano ontológico la 



681

La teoría de la participación en el Derecho penal

omisión no causa en sentido estricto. En mi opinión, el mejor criterio de equi-
valencia (aunque otros no están muy alejados de él) es el que propone LUZÓN 
PEÑA, aunque aquí no puedo desarrollarlo.

Pero, cuando se pregunta si cabe la participación por omisión, en realidad se 
debería decir si cabe participación en comisión por omisión, esto es, si puede 
decirse que alguien contribuye al hecho de un autor omitiendo una conducta 
debida del mismo modo que lo hace quien colabora con una aportación comi-
siva. La respuesta es, en mi opinión, sí, pero habrá que exigir que esa omisión 
equivalga materialmente en el plano normativo a la aportación de un partícipe 
comisivo. La participación no consiste en no poner obstáculos a un hecho del 
autor, sino a fomentarlo, si se quiere, a remover obstáculos para que se cometa 
ese hecho. Lo mismo habrá que exigir en la participación (en comisión) por 
omisión: que equivalga a una remoción de obstáculos, a un fomento del hecho 
del autor, no simplemente a un no ponerle obstáculos, de modo que no será 
especialmente frecuente en la práctica. 

Un supuesto en que a menudo se plantea en la práctica si existe participación 
por omisión es aproximadamente este: tres hombres van en un carro, agarran 
a una muchacha en la calle (o ya estaba con ellos por alguna razón) y la llevan 
a un descampado, y dos de ellos la fuerzan sexualmente, mediante actos de 
violencia e intimidación para tener acceso carnal con ella, y el tercero se queda 
quieto a mirar. Este tercero no es autor del delito de violación, pero tampoco es 
partícipe por el hecho de quedarse quieto y porque lo único que está haciendo 
es no poner obstáculos a lo que hacen los otros (al margen de que, si se dan 
sus características, pudiera cometer algún delito de omisión pura, cuestión que 
ahora no nos interesa). Solo si su silencio y presencia puede entenderse cla-
ramente como fomentador (removedor de obstáculos) del hecho de los otros, 
podrá hablarse de que es un partícipe por omisión (por ejemplo, por tratarse del 
hermano o novio de la muchacha o, más claramente, por ser el líder de la pan-
dilla, sin cuya aquiescencia nadie hace nada, etc.; tratándose de un fomento psí-
quico, incluso podría discutirse si hay omisión o ya una aportación comisiva).

11. Respuestas a las preguntas del público:

11.1 “¿Qué opinión le merece el tema de la punición del instigador 
del suicida? Tomando en cuenta que quien lesiona el bien jurídico 
vida es la misma persona que la ostenta y no se le imputa por aten-
tar contra ella.”

Con base en lo que se sustenta respecto a la participación, al bien jurídico vida 
no solo lo ataca el propio suicida sino también el instigador o un cómplice: lo 
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ataca accesoriamente; en consecuencia, al bien jurídico vida lo atacan todos 
aquellos que contribuyeron a la muerte. La pregunta, en realidad, es otra, dado 
que el suicidio -el darse muerte a uno mismo, el atentar contra la propia vi-
dae- es un hecho atípico –y no típicamente antijurídico-: ¿tiene sentido castigar 
la instigación o la complicidad en el suicidio –libre y consciente-? Desde las 
reglas de la participación del concepto restrictivo de autor con accesoriedad 
(limitada) de la participación, si el Código Penal no toma otra decisión, no se 
le castigaría, ya que instigar o ayudar a un hecho no típicamente antijurídico, 
como es un suicidio, no es punible.

Por lo tanto, si se quiere castigar, desde esa perspectiva, algún acto de partici-
pación en el suicidio, la ley tiene que tipificarlo expresamente en la parte espe-
cial, con base en una decisión político-criminal. Allí, el legislador debe decidir 
si cree que esa contribución, ese fomentar que uno mismo se mate es digno de 
represión penal.

Existen posturas que defienden la plena disponibilidad sobre la vida, porque 
matarse sería un derecho y, por tanto, contribuir a ejercer un derecho nunca 
debe ser punible.

Otros explican que una cosa es que el propio sujeto pueda disponer de su vida 
y, por tanto, no se le castigará, aun si fallase (tentativa de suicidio), y otra cosa 
es que en un derecho los terceros puedan inmiscuirse (algunos creen que la dis-
posición de la propia vida no llega a la categoría de derecho siquiera). Dentro 
de este segundo grupo también hay diferencias, dependiendo de la intensidad 
de esa contribución para la decisión del suicida: no es lo mismo que un sujeto 
libremente ya haya decidido suicidarse y lo que ocurre, por cualquier razón, es 
que no puede acceder o manejar el vaso en el que ya tiene el veneno, y otro se 
lo facilita (a petición o no del suicida), que hacer nacer en otro la voluntad de 
suicidarse (instigación al suicidio, que parece más grave que la otra conducta, 
probablemente de complicidad secundaria al suicidio). Además, deberán pon-
derarse otras circunstancias, como la concurrencia de un contexto eutanásico. 
Por ejemplo, el Código Penal español opta por castigar formas de intervención 
en el suicidio distintas de la complicidad secundaria o simple, que sería atípi-
ca, y, entre esas formas, con penalidad distinta. No puedo entrar a fondo en la 
cuestión, pero señalaré que, de entrada, me parece la más plausible la punición 
(habría que discutir la pena) de la instigación al suicidio.

11.2. ¿Por qué el encubrimiento no puede ser una forma de partici-
pación? ¿Cuál es su fundamento?
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El encubrimiento no puede ser una forma de participación. Para entenderlo 
mejor, resulta que A y B tienen una torta y se la van a comer, entonces, hay 
alguien que presta una cuchara y unos platos; posteriormente, A y B se lo co-
men; en consecuencia, ellos son los autores de la comida del pastel y quien ha 
prestado el cubierto ha ayudado a que coman el pastel. Sin embargo, una vez 
que se lo han comido, nadie más puede ayudar a terminar de comer el pastel, 
porque ya no hay tal. Así, A mata a C con la pistola que al efecto le proporciona 
B, naturalmente, A sería un autor del homicidio y B sería un cómplice (de la 
clase que sea), pero una vez que ha muerto C ya no cabe participación alguna en 
su muerte: lo único que cabe es ocultar el hecho o a los que intervinieron en él. 
Eso sería un hecho de encubrimiento que afecta a otros bienes jurídicos (suele 
decirse que a la administración de justicia) y no a la vida. Se trata (debe ser así) 
de un tipo de la parte especial. 

Por otro lado, en los delitos permanentes (como el secuestro), todavía se pue-
de participar mientras la persona está privada de libertad (por ejemplo, una 
persona que no ha intervenido antes, se encarga pasados unos días de vigilar 
para que no se escape la persona secuestrada); no obstante, una vez acabada la 
privación de libertad, no cabe la participación. El encubrimiento nunca es una 
forma de participación, contra lo que decían diversos códigos antiguos. El en-
cubrimiento es un delito de la parte especial; eso no quiere decir que no guarde 
relación con el hecho principal, pero, en definitiva, no es participación, como 
también he mencionado al principio de mi intervención (allí también lo relativo 
a la promesa o pacto de encubrimiento). 
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1. Introducción

La pregunta que encabeza esta reflexión (“¿Por qué somos garantes?”) podría 
quizás desbrozarse así: ¿por qué a ciertas personas les emplazamos a que con-
tengan ciertos cursos de riesgo y eviten así el daño a otras personas y lo ha-
cemos además con radical severidad, configurando tal deber no solo como un 
deber penal sino como un deber penal de resultado, por tal resultado? Más 
fácil: ¿por qué a determinadas personas les atribuimos (a efectos penales) 
resultados que no causan sino que simplemente no evitan?

La pregunta puede sonar a teórica, pero su respuesta tiene efectos prác-
ticos muy importantes: ¿mata el policía que no impide un homicidio?; 
¿y el marido que no socorre a su mujer cuando a esta le sobreviene 
un infarto?; ¿y el conductor imprudente que no conduce al hospital al 
peatón al que ha atropellado?; ¿y el oficial de cumplimiento que no dio 
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importancia a la denuncia de las condiciones inseguras que terminaron 
con la muerte del trabajador?

2. Cómo asignar posiciones de garantía 

El enfoque de mi intervención es solo políticocriminal y como tal parte de una 
perspectiva valorativa, de un criterio democrático de legitimación del Derecho. 
Se pregunta cómo deberían ser las cosas conforme a él: ¿quiénes deberían ser 
garantes? Esa es la pregunta a la que trataré de responder, y no quiénes lo son 
conforme al artículo 11 del Código Penal español. La pregunta es más bien 
cómo recomendaría yo redactar tal artículo 11.

Segunda acotación. No voy a hablar en general de la tipicidad en los delitos de 
omisión. Ni de toda la tipicidad en los delitos de omisión y resultado. Solo de 
un requisito, quizás el principal – si se puede hablar de principalidad en los 
requisitos -, de la imputación de resultados a omisiones, que es la infracción de 
un deber de garantía.

Si para imputar un resultado a una conducta activa es necesario que dicha con-
ducta sea la causa del resultado, que haya generado un curso de riesgo desapro-
bado y que haya sido este curso el que haya concretado el resultado, el espejo 
de la imputación de resultados a omisiones nos depara lo siguiente: existe un 
curso de riesgo relevante para la producción del resultado, ese curso de riesgo 
termina concretando el resultado y concurre la omisión de una conducta que 
hubiera impedido tal resultado por parte de alguien que estaba especialmente 
obligado a la misma. Más en breve: se trata de la indebida no contención de un 
curso de riesgo que se concreta en el resultado.

Si estamos ante un tipo penal que exige un especial desvalor de acción, cosa no 
siempre fácil de saber, para la tipicidad de la omisión habrá que preguntarse 
además si tal omisión reúne tal desvalor: si es en tal sentido equivalente. Algu-
nos autores consideran que tal equivalencia debe comprobarse también en los 
delitos que no exigen tal desvalor de acción, que “consisten en la producción 
de un resultado” - como el homicidio, por ejemplo -, en la desafortunada termi-
nología del artículo 11 CP.

Pues bien: centro esta exposición en la existencia de ese deber especial de con-
tención del riesgo, quizás el tema estrella de la tipicidad de los delitos de omi-
sión y resultado, y no en los otros elementos de la misma. No voy a referirme 
ni a la denominada “cuasicausalidad” de la omisión, ni a la relevancia del curso 
de riesgo, ni a cómo se dilucida cuándo concreta ese resultado.
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2. Cómo asignar posiciones de garantía

Cuando asignamos un deber de garantía, cuando decimos que alguien es garan-
te, le estamos atribuyendo un deber de actuación, de control de riesgos, sean los 
que emanen de una fuente, sean los que se ciernan sobre un objeto - por seguir 
la tipología clásica de Armin Kaufmann -. Ese deber no es cualquier deber. Es 
un deber penal. Y ese deber no es cualquier deber penal, sino uno cuya infrac-
ción permite la atribución de un resultado.

Visto desde la óptica penal, lo que estamos haciendo es tipificar. Es delimitar 
el círculo de autoría de determinados delitos, que por lo tanto son delitos es-
peciales.

¿Cómo debemos proceder a esa operación? ¿Conforme a qué principios en 
cuanto encauzadores de valores?

Los criterios clásicos para la justificación de la creación de obligaciones son 
los de utilidad y distribución o merecimiento. Trasladados a los principios 
clásicos vertebradores de un ordenamiento penal legítimo, nos encontramos 
con los principios de proporcionalidad, igualdad y culpabilidad.

Con la proporcionalidad, como es conocido, medimos los beneficios y costes 
de la obligación. En los beneficios, fundamentalmente, el bien jurídico que pro-
tege y la medida en la que lo hace. En los costes, dos importantes elementos 
coercitivos: no solo las consecuencias de su infracción, aquí penales con mayús-
culas – pena por atribución del resultado -, sino el hecho de que la obligación 
sea de desplegar un determinado tipo de conducta, lo que en general es más 
coactivo que impedir un determinado tipo de conducta y permitir todas las 
demás.

Existe en general toda una reflexión desde la Filosofía del Derecho 
acerca de la utilidad de los deberes positivos que repara no solo en la 
cantidad de libertad sacrificada, por un lado, y conservada y ampliada, 
por otro, (por ejemplo, la obligación de donar un riñón a quien no tiene 
ninguno operativo), sino en la calidad de tales libertades y, en concreto, 
si son integradoras del contenido de un derecho fundamental (en el 
ejemplo, la no extracción no consentida de órganos como manifesta-
ción del derecho a la integridad física).

La justificación de la utilidad debe venir complementada con la de la igualdad. 
No podemos hacer diferenciaciones en los sujetos activos o pasivos de un delito 
si, como sucede por ejemplo en la violencia de género, tal estrategia no resulta 
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razonable, necesaria para un fin de protección. Mientras que tal necesidad en 
la diferenciación de los sujetos pasivos suele provenir de necesidades de pro-
tección (mayor pena, por ejemplo, en la alevosía o cuando la víctima de una 
agresión es un menor), en los sujetos activos la necesidad de diferenciar suele 
provenir de la mayor lesividad de que la conducta la despliegue un cierto tipo 
de sujetos (por ejemplo, funcionarios públicos) o de que la indemnidad del bien 
jurídico dependa solo de ellos.

La justificación de una norma quedaría coja, por mucho que fuera proporcio-
nada e igualitaria, si no supera el filtro del principio de culpabilidad. El valor 
“dignidad de la persona” nos obliga a sancionar solo aquellas conductas que 
sean la consecuencia del uso normal de la autonomía personal. Entre otras 
consecuencias pertenece a este principio no solo que solo son punibles las con-
ductas libres sino que solo son imputables al sujeto aquellas consecuencias de 
sus actos que sean a su vez imputables al ejercicio de su autonomía personal.

3. El ejercicio de la propia autonomía como fuente de deberes 
de garantía

En principio solo nos parece evidente la asignación de sanciones penales a 
quien ha en empeorado el mundo. Y también solo nos parece evidente que el 
mundo se empeora actuando y no omitiendo. Nos parece que omitiendo no 
mejoramos el mundo o no impedimos que empeore.

Así, si el objetivo democrático es un diseño social de maximización igualitaria 
de la libertad, el precio de esa libertad es el respeto de la libertad ajena: la 
sanción por el uso de la libertad. Sancionamos a alguien porque se ha excedido 
en el uso de su libertad a costa de la libertad ajena. Es el neminem laedere; es el 
sinalagma libertad – responsabilidad.

Como señala Carlos S. Nino, “la autonomía de cada individuo depende, 
al menos en parte, de la de los demás, y es algo que uno debe parcial-
mente a los demás, en el sentido de que la posee gracias a las limita-
ciones en la autonomía de los demás”. Para Rawls, el derecho igual de 
“toda persona a un régimen plenamente suficiente de libertades básicas 
iguales” depende de “que sea compatible con un régimen similar de 
libertades para todos”.

Frente a ello nos cuesta legitimar la sanción penal hacia quien no mejora el 
mundo o hacia quien no evita su deterioro. Y nos parece también el empeora-
miento solo puede proceder de la acción y no de la omisión. Es más: incluso el 
tímido delito de omisión de socorro es un delito discutido, que sobrevive por-
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que no lo es de resultado, porque tiene una pena leve (es un delitito) y porque 
tiene una enorme causa de justificación en su seno (art. 195.1 CP: “sin riesgo 
propio ni de terceros”).
Pensemos en algunos ejemplos clásicos de imputación indiscutida de resul-
tados a omisiones. El dueño del dóberman que asiste impasible a como corre 
hacia la pantorrilla del cartero que ha entrado en su jardín; el excursionista 
que no controla el fuego que ha encendido en el bosque; el socorrista que no 
acude al rescate del niño que se ahoga. Todos ellos están atravesados por una 
idea común: el sujeto omitente asiste impasible a un deterioro del mundo que 
tiene que ver con el uso previo de su autonomía personal. Él decidió comprar 
el perro y tener en su casa esa fuente de peligro; él decidió encender la hoguera 
y poner en peligro el bosque; él aceptó la protección de los bañistas, que rela-
jaron así la adopción de otras medidas de protección - de hecho, los padres del 
niño tomaban tranquilamente café en el chiringuito de la piscina -.

En todos ellos nos parece que el omitente ha empeorado el mundo y que tal 
empeoramiento tiene que ver con el uso previo de su libertad. Nos parece que 
esta asignación de responsabilidad penal por el resultado es equivalente a la 
que asignamos al sujeto que actúa libremente empeorando el mundo: al sujeto 
que se excede de su libertad a costa de la libertad ajena.

Esta idea de fondo (la autonomía como fuente de posiciones de garan-
tía) está en la construcción de Mir Puig, cuando afirma que fundamento 
para las posiciones de garantía es “la creación o aumento, en un momento 
anterior, de un peligro atribuible a su autor”; de Ernst Wolff, acerca de 
que la clave está en que el omitente “conduce el mundo hacia peor”; de 
Jakobs, para quien lo determinante para la posición de garantía es el 
surgimiento de peligros del propio ámbito de organización; o de Dopi-
co Gómez - Aller, para quien “el fundamento de la comisión omisiva como 
infracción del neminem laedere se encuentra en la gestión de un ámbito de 
competencia, de una esfera de autonomía sobre la que se ostenta una soberanía 
exclusiva”.

Para la justificación de los deberes de garantía viene a colación, pues, en pri-
mer lugar, en paralelo a lo que sucede en los delitos comisivos, el control de 
nuestro ámbito de autonomía. Si somos libres para actuar y para dominar un 
determinado entorno de personas no autónomas, animales y cosas, y si preten-
demos que esa libertad sea una libertad general, una pauta social generalizada, 
habremos de exigir a cada uno que controle su actividad y su entorno para que 
no dañe la mayor autonomía ajena. El sujeto es libre para hacer y poseer, pero 
debe velar porque su modo de vida no interfiera en las opciones de vida de los 
otros.
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La descomposición en deberes positivos y negativos del mandato general de 
respeto a la esfera de libertad ajena y a sus presupuestos posee singular im-
portancia en la moderna sociedad postindustrial, en la que el individuo no solo 
actúa, se organiza, ejercita su libertad, a través de actos corporales propios, 
sino que posee propiedades que pueden devenir peligrosas (el techo que se 
derrumba, el perro que se escapa), pone en marcha mecanismos automatizados 
(el museo cierra automáticamente sus puertas a una hora predeterminada; el 
aspersor se pone en marcha automáticamente cuando se transportaba por el 
jardín el valioso cuadro), o imparte instrucciones a personas sin margen rele-
vante de autonomía (el encargado da órdenes precisas a los trabajadores).

Dice el filósofo Manuel Cruz que las acciones por omisión se presentan 
hoy día como el ejemplo primordial de la acción en un mundo en el que 
los hombres se deben confrontar de modo creciente a lo “ya configu-
rado, normado, programado en su desarrollo”. La influencia de cada 
individuo en la sociedad depende cada vez más no solo de lo que hace 
sino también de lo que evita.

A. El mantenimiento de fuentes de riesgo en el ámbito propio

Así, en primer lugar, somos garantes de la inocuidad de las fuentes de riesgo 
que están o surgen de nuestro ámbito

Somos garantes de que las tejas del tejado de nuestra vieja casa no caigan so-
bre un transeúnte, de que nuestro perro no muerda al cartero, de que nuestro 
hijo de tres años no arroje la plancha por la ventana sobre la cabeza de los que 
toman un refresco en la terraza de abajo. No somos garantes sin embargo de 
la utilización que otros hagan de nuestras cosas tras habernos desposeído de 
ellas, pues el peligro no se deriva ya de lo que se encuentra en nuestro ámbito 
de organización, sino que lo que sucede precisamente es que se nos ha privado 
de parte de dicho ámbito. No somos garantes pues respecto de la utilización 
agresiva que haga un tercero de la teja arrancada por él de nuestro tejado ni 
respecto a la salvación de la víctima del que ha sido así golpeado en la cabeza y 
sangra abundantemente.

No otra solución que la de la posición de garantía merece la de aquéllos supues-
tos que consisten en que el sujeto tiene en su ámbito una fuente de peligro 
que en el uso normal de las relaciones sociales sitúa al alcance de otros 
sin advertir del riesgo y sin que dicho riesgo sea reconocible. Esto nos parece 
obvio en el conocido ejemplo de quien deja un arma cargada al alcance de un 
niño, pero no lo es menos cuando lo que sucede es que un adulto, una persona 
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plenamente autónoma, pero en el caso concreto tan desinformada como el niño 
del supuesto anterior, recibe un fuerte calambrazo cuando va a encender la luz 
del baño en casa de un amigo o cuando utiliza el coche sin frenos que éste le 
ha dejado.

Es controvertida la cuestión de si el dueño de un local (un bar, un domicilio) 
es garante de que en el mismo no se cometan delitos. No se trata aquí de un 
curso de peligro que emane del entorno dominado por el titular, como sucede 
paradigmáticamente con el caso del perro o con el de la pistola, sino de que un 
elemento inocuo del mismo es convertido en peligroso por un tercero, que es 
el que organiza, el que ejerce su libertad. La tolerancia del titular del dominio 
utilizado puede catalogarse, en su caso, de colaboración en la obra de otro, de 
facilitación pasiva al autor de un instrumento para la comisión de su delito.

Por cierto: si el delito se comete en un local abierto al público no parece que 
pueda hablarse de tal cesión, pero sí del otro gran supuesto de participación 
delictiva por omisión, que es el incumplimiento de un deber que no es de ga-
rante que facilita la conducta del autor. Tal (discutible) deber lo incluye la Ley 
Orgánica de Seguridad Ciudadana respecto al tráfico de drogas para los propie-
tarios, administradores o encargados del local.

B. La injerencia

No solo somos garantes de la expansión que genera nuestro ámbito de orga-
nización, sino también de la expansión que generamos nosotros mismos con 
nuestro comportamiento. Somos garantes por injerencia.

En torno a los límites de la injerencia como fuente de deberes de garantía, 
existe un fuerte disenso. Para algunos autores solo surge un deber de garantía 
del actuar precedente antijurídico – por ejemplo: solo el que atropella a otro 
dolosa o imprudente tiene el deber de garantía de llevarlo al hospital -; para 
otros autores basta con que la actividad del sujeto suponga el desarrollo de un 
riesgo especial, como lo es por ejemplo la caza o la introducción en el mercado 
de ciertos productos. Otros, como Dopico Gómez – Aller, restringen el deber al 
que se ciñe sobre la fuente de peligro, para así calificar los supuestos de acción 
imprudente más omiso salvamento doloso no como supuestos de comisión por 
omisión (de imputación del resultado) sino como supuestos de omisión de so-
corro agravados (art. 195.3 CP). Silva Sánchez, por su parte, entiende que solo 
genera una posición de garantía el actuar precedente que implique un acto de 
organización voluntario o intencionado.

Creo que la aproximación más lúcida a la cuestión es esta última. La respon-
sabilidad por injerencia va unida a la creación de riesgo en el uso normal de la 
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autonomía personal, lo que exige, entre otras cosas, consciencia del riesgo 
que se crea. Sé que esta limitación es muy discutible, pues deja fuera de la 
asignación de deberes de garantía a los que generan peligros imprudentemen-
te. Su justificación es doble. Por una parte, si referimos la imprudencia, no al 
resultado de la quiebra del deber, sino a la existencia del deber mismo, es ex-
traordinariamente tenue la relación que une el resultado con la autonomía del 
sujeto. Además, convertir en injerentes penales a los imprudentes depara un 
modelo de sociedad bastante agobiada, en la que sin conocimiento directo del 
riesgo, sino solo debido, podemos ostentar severos deberes penales. Dejaremos 
de hacer ciertas cosas – dejaremos de ser libres – por miedo a que las mismas 
puedan ser arriesgadas para otros sin que seamos conscientes de ello y a que 
en última instancia se nos atribuya en sede penal un resultado que ni siquiera 
habíamos previsto en su génesis.

Por poner el ejemplo más habitual en la materia, cuando conducimos un coche 
estamos emplazados a guiarlo cuidadosamente y a garantizar su control. Cues-
tión distinta es la del tipo de deber que emana de nuestra posición en función 
de la utilidad y, en general, del significado social del riesgo. Quien conduce un 
coche tiene una serie de deberes de garante de aseguramiento, de control del 
peligro. Si los observa y no obstante se produce un accidente, el sujeto, que ya 
ha observado su deber de garante respecto del riesgo que emanaba del uso de 
su autonomía, no está emplazado como garante a salvar al accidentado, pues 
dicho nuevo riesgo se deberá al azar o al ejercicio de la autonomía de la víctima 
o de un tercero.

Evidentemente es diferente la situación si el conductor incumple su deber de 
aseguramiento, pues aquí resulta evidente que el nuevo riesgo es también asun-
to suyo, por lo que responderá por homicidio doloso omisivo si consciente del 
peligro y de la muerte que se avecina no lleva al accidentado al hospital. Repá-
rese en que la licitud del riesgo no determina la posición de garantía, pero sí 
su contenido.

En relación con los deberes de garantía por injerencia son muchos los 
grupos de supuestos que resultan intensamente debatidos. Sobre todo 
dos de ellos, que simplemente dejo apuntados, y apuntada mi intuición 
negativa al respecto. Si es garante el productor que solo después de la 
correcta introducción del producto en el mercado sabe de los peligros 
del mismo; y si es garante el partícipe respecto del riesgo que desenca-
dena el autor.
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C. La asunción de una facultad de autoprotección o de un deber de garan-
tía delegados

Hasta ahora he afirmado dos fuentes de deberes de garantía derivados del ejer-
cicio de la autonomía personal: el mantenimiento de fuentes de riesgo en el 
propio ámbito y la injerencia. La tercera y última fuente con tal fundamento 
liberal es la asunción libre bien de una competencia de protección bien de un 
deber de garantía delegados por sus titulares.

Tomar en serio la autonomía personal supone tomar en serio su ejercicio a 
través de la delegación y de la asunción de funciones delegadas, y considerar 
que la tarea encomendada forma también parte ya de la actividad autónoma 
del delegado, del asumente. Esta tarea puede ser de dos tipos. El primero, que 
podríamos denominar el del “guardaespaldas”, consiste en la protección del 
propio delegante – delegación de competencias de autoprotección -. La tarea 
que podríamos denominar del “canguro”, en segundo lugar, más habitualmen-
te delegada y clave para entender las responsabilidades penales en el mundo de 
la empresa, consiste en la protección de otros que correspondía inicialmente al 
delegante. Se trata propiamente de la delegación de un deber de garantía, que, 
a su vez, puede ser de amparo de otro – caso del padre que confía la guarda de 
su hijo a un canguro (babysitter) - o de control de una fuente de riesgo – caso del 
empresario que contrata a un jefe de seguridad -.

Las preguntas que nos vienen ahora a la cabeza son las siguientes: ¿qué efectos 
tiene estas delegación y asunción?; ¿qué requisitos se exige para que produzcan 
tales efectos?

Junto con el efecto ya mencionado de generación de una posición de garantía 
en el delegado, el mecanismo de la delegación tiene un efecto que debe ser sub-
rayado y que se torna esencial para delimitar las responsabilidades en la delin-
cuencia de empresa. La delegación no elimina, sino que transforma el deber de 
garantía del delegante. El empresario que delega una función de seguridad en 
el arquitecto técnico jefe de obra, que delega a su vez en el encargado de obra, 
por poner el ejemplo más significativo, mantienen un deber de garantía, solo 
que transformado ahora en su contenido, que pasa ahora a ser de supervisión y 
de, en su caso, intervención correctora. Recuérdese que sigue siendo su propio 
dominio, siquiera delegado, el causante de los riesgos.

Para que se produzcan estos efectos de generación y de transformación de 
deberes de garantía se requiere esencialmente el ejercicio coordinado de dos 
esferas de autonomía: un delegante libre y un asumente libre que, por la razón 
que fuere, tienen a bien organizar así sus vidas. Además, se requiere capacidad 
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en el delegado y dotación del necesario dominio para el ejercicio de la tarea 
delegada.

No constituye requisito de la efectividad de la delegación el carácter expreso 
del pacto, lo que es muy importante para afirmar la existencia de deberes de 
garantía por delegación y aceptación implícitas en los supuestos tradicionales 
de estrechas comunidades de vida o de comunidades de riesgo. Piénsese para 
lo primero en la pareja de ancianos que conviven bajo el mismo techo en el 
entendido de que cualquier problema de salud de alguno de ellos provocará la 
llamada de auxilio médico del otro, cosa que provoca además que no adopten 
otras medidas adicionales de protección, tales como la contratación de servicio 
doméstico permanente, la adopción de sistemas de comunicación telefónica de 
urgencia, o su traslado a una residencia o a casa de alguno de sus hijos.

En el seno del matrimonio, por cierto, el punto de partida es la afirmación de 
la existencia de dicha delegación de protección entre los cónyuges, pues es el 
propio Código Civil el que dota de tal contenido a su contrato. Puede suceder 
sin embargo que, vigente formalmente el contrato, vigente el matrimonio, pue-
da darse un acuerdo tácito de suspender tal delegación, cosa que sucederá en 
los supuestos de separaciones de hecho o de lo que coloquialmente denomina-
mos matrimonios rotos.

4. Deberes institucionales

Si tuviera que extraer una conclusión provisional de lo dicho hasta ahora 
esta podría ser aproximadamente la siguiente. Imponemos deberes tan severos 
como lo son los deberes de garantía porque estimamos que ello es útil y está 
justificado. Es útil, en esencia, porque generan más libertad que la que sacrifi-
can. Y está justificado, en esencia, porque la libertad que restringen en forma 
de la imposición de control de riesgos se hace precisamente a quien disfruta 
voluntariamente de las ventajas de dichos riesgos. De ahí que seamos garantes 
básicamente de los riesgos que generan nuestras cosas y nuestros comporta-
mientos.

Aquí podría terminar esta reflexión si no fuera porque esta asignación de debe-
res de garantía se revela insuficiente. Nos quedamos cortos. ¿Qué pasa con los 
niños o con los enfermos mentales que, por utilizar una expresión coloquial, 
no están “al cargo de nadie”, que carecen de autoprotección o heteroprotección?

La coherencia con los valores que informan el Estado democrático y el Estado 
social imponen la protección; la ausencia de razones que justifiquen la asignación 
de las correspondientes obligaciones a una u otra persona imponen que o bien se 



695

Autoría y participación por omisión

nos convierta a todos en protectores, lo cual resultaría agobiante y disfuncional, 
o bien nos repartamos la tarea convirtiendo en garantes a las instituciones públi-
cas que nos representan, que forzosamente lo observarán mediante delegación. 
Este mismo razonamiento nos lo haremos en otros supuestos. En primer lugar, 
respecto a los riesgos que, por su magnitud, no son razonablemente controla-
bles por la víctima potencial de los mismos o, en general, por un solo individuo. 
Piénsese en un incendio o en una inundación graves.

En general, deseamos que nuestros bienes esenciales queden fuertemente pro-
tegidos, y así, por poner algunos ejemplos, no nos conformamos con la función 
preventiva de las penas, sino que deseamos además que pueda haber alguien 
obligado a interponerse entre delincuente y víctima, aspiramos a que toda per-
sona con problemas de salud pueda ser atendida por un médico con indepen-
dencia de su capacidad concreta para contratarlo; y podemos desear también, 
por poner un último ejemplo, que en toda playa o piscina, o al menos en las 
públicas, o al menos en las de ciertas dimensiones, haya siempre un socorrista.
¿Debemos constituir tales deberes en deberes de garantía en manos del Estado, 
con la consecuencia de convertir en los delegados correspondientes, normal-
mente funcionarios, en garantes? Por mucho que el destinatario sea el Estado 
no debe perderse de vista, de nuevo, no deben banalizarse los costes de la asig-
nación de este tipo de deberes – si se me permite la expresión, de “deberazos” -.

Dos comentarios para un intento de respuesta. El primero es que una es la 
cuestión, política, de qué funciones debería desempeñar el Estado, y, otra, la 
de cuáles de esas funciones deberían reforzarse como funciones de garantía. La 
segunda apreciación consiste en que en algunos casos la atribución de deberes 
de garantía al Estado viene exigida por un criterio de legitimación democrá-
tica, lo que convierte por ello en (parcialmente) ilegítimo al Estado que no los 
asuma. En los demás supuestos se trataría en realidad en una opción política 
acerca del tamaño del Estado.

Creo que el Estado legítimo, democráticamente legítimo, debe ostentar debe-
res de garantía en, al menos, dos grupos de supuestos. Por razones elementales 
de igualdad, para la protección de quien no tiene capacidad de protegerse: 
no se trata de proteger de cualquier modo su autonomía, o los presupuestos de 
su autonomía, sino de protegerla de un modo equivalente a la autoprotección 
de quien sí puede desempeñar tal función, de quien es garante de sí mismo. 
El segundo grupo de supuestos responde a razones de injerencia, cuando el 
Estado desproteja al ciudadano, como hace en relación a sus presos, a los que 
debe prestar alimentación y asistencia médica. Más dudoso es si estamos ante 
un caso de injerencia por desprotección, por desprotección relevante, en rela-
ción con lo que tradicionalmente se denominaba la seguridad interior, pues el 
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Estado limita la posesión y el uso de armas y las posibilidades de autodefensa 
agresiva.

5. Dos grupos de casos

Concluyo estas líneas abordando dos grupos de supuestos controvertidos. Uno 
tradicional, el de los deberes de los padres para con los hijos menores de edad; 
otro de gran discusión actual, que es el del alcance de los deberes de los empre-
sarios y de los de la nueva figura del oficial de cumplimiento.

La posición de garantía de los padres respecto a la indemnidad de sus hijos 
menores de edad constituye una afirmación tan indiscutida – de hecho, el ejem-
plo inicial de comisión por omisión suele ser el del progenitor que deja morir 
a su bebé de inanición - como dudoso es su fundamento. La razón más fuerte a 
partir del valor de la autonomía personal sería la de pensar que los padres son 
garantes porque asumen voluntariamente la paternidad o maternidad y porque 
asumen libremente los deberes de garantía anexos a ella.

La idea de la asunción voluntaria del deber por parte de los padres no cuadra 
sin embargo ni con la realidad fáctica ni con la jurídica: ni la paternidad o ma-
ternidad son siempre voluntarias ni son sin más renunciables los deberes que 
emanan de la misma. Y en todo caso: ¿quién es el delegante?

Considero más bien que el fundamento real es predominantemente utilitarista 
y por ello, adolescente de cierta debilidad. Asignamos estos deberes de garantía 
a los padres por una razón práctica: porque consideramos que se trata de un 
deber ligado a una función más general para cuyo correcto desempeño consi-
deramos que los idóneos son los padres del menor. Está arraigada en nuestras 
convicciones más profundas y goza de fuertes apoyos científicos en cuanto su 
funcionalidad para lo que denominamos desarrollo de la personalidad la idea 
de que la formación, cuidado y educación deben corresponder prioritariamente 
a los padres, y que por ello, en esta configuración común de mundos, de esfe-
ras de organización, las anexas de protección deben ser desempeñadas por los 
padres, y que una solución alternativa solo es procedente en caso de estricta 
necesidad.

Si bien se mira, de un modo paralelo al de mantenimiento de fuentes de riesgo 
en el propio ámbito de organización, de lo que se trataría es del mantenimiento 
en nuestra esfera vital, mutatis mutandis “como propios”, de personas necesi-
tadas de protección.

El ámbito en el que más se discute hoy en torno a la asignación de deberes de 
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garantía es el de la empresa. Y, quizás porque se trata de empresas, tiende a 
imponerse una visión expansiva de la responsabilidad por omisión. Al menos 
en dos puntos: que el empresario, y sus delegados, son garantes en relación 
con todos los delitos cometidos en la empresa; que el oficial de cumplimiento 
es también garante de los delitos a cuya prevención se dirige tal cumplimiento.

En la línea patrocinada por Hero Schall en Alemania o Demetrio Crespo en-
tre nosotros, que el emprendedor responde por su injerencia, por su empresa 
como fuente de riesgo, o - piénsese en una guardería - por asumir una deter-
minada tarea de protección. Habrá notoriamente posición de garantía de la 
empresa, por ejemplo, en relación con la seguridad de los trabajadores, con el 
medio ambiente, con los daños que a terceros puedan provocar derrumbes o 
explosiones, o con el daño que a los consumidores pueda provocar el consumo 
de alimentos, bebidas o fármacos. Lo habrá también respecto de las personas, 
objetos o datos cuyo cuidado se encomienden a la empresa.

No habrá, en cambio, posición de garantía en relación con el riesgo de que se 
blanqueen capitales, o de que se corrompa a funcionarios o a empleados de 
otras empresas, porque tales riesgos no son riesgos imbricados en la produc-
ción o en el servicio, sino solo relacionados con él. Construir edificios consti-
tuye un riesgo para la integridad física de los trabajadores; fabricar y distribuir 
refrescos no constituye un riesgo de corrupción.

El segundo tópico que desmentir es el de que el oficial de cumplimiento es 
garante de los delitos de empresa. Pero de los delitos de los que es garante la 
empresa, responderán los delegados correspondientes. Si, en el caso concreto, 
como es lo usual, se configura al Oficial de Cumplimiento como un policía o 
como un promotor de prevención, como alguien que recibe e investiga denun-
cias y además propone mejoras en materia de prevención de irregularidades, 
su responsabilidad solo podrá ser de participación cuando su dolosa pasividad 
haya favorecido un delito en curso.

El oficial de cumplimiento podrá ser garante si se le encarga la supervi-
sión propia del delegante: el empresario A delega las funciones de pro-
tección del medio ambiente en B, director de calidad y medio ambiente 
de la empresa. El deber de garantía de A es ahora de supervisión de 
B, deber que a su vez delega en C, el oficial de cumplimiento. El deber 
remanente de A es ahora supervisar a C.

6. Conclusión: mi artículo 11
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Mi artículo 11 CP, en lo único que ahora me ha ocupado, que es la fuente de 
deberes de garantía, sería más o menos el siguiente:

“Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado solo se en-
tenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir 
un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la 
Ley, a su causación.

Constituyen tales deberes de garantía:

a) Los de control de las fuentes de riesgo que se mantengan como propias.
b) Los de protección de los padres y tutores sobre los menores de edad.
c) Los de los delegados de las administraciones públicas para la protección de 
los menores de edad o de otras personas no autónomas.
d) Los de control de los cursos de riesgo por parte de quien los genere.
e) Los asumidos tras la delegación correspondiente de un deber de garantía”.

7. Respuestas a las preguntas del público

7.1 ¿Es posible determinar cuándo se está violando la prohibición 
de regreso en una imputación a una persona por un delito por omi-
sión?

Siempre ha generado debate considerar si se incurre en una prohibición de 
regreso cuando se afirma que alguien es garante y autor por no evitar el delito 
de un tercero. Es decir, si —de modo contrario a nuestras convicciones básicas 
de justicia— estamos imputando una autoría cuando hay entre el sujeto y el 
resultado un autor activo intermedio y no se trata de un supuesto de autoría 
mediata. La razón estribaría en que para una autoría no se puede regresar más 
atrás de ese autor, pues más atrás solo puede haber partícipes. Esta teoría siem-
pre fue objeto de controversia.

Así, Armin Kaufmann propuso dos tipos de garantes: garantes de protección 
(como los padres respecto de sus hijos no autónomos) y garantes de control 
(como el empresario respecto a su empresa como fuente de peligro). De este 
modo, si —en los casos de garantes de control— se descontrola la fuente de 
peligro y se facilita que un tercero cometa un delito, o se descontrola al tercero 
como fuente de peligro, Kaufmann sostenía que la prohibición de regreso impi-
de considerar al garante de control como autor y solamente será un participe; 
sin embargo, Kaufmann mencionaba que, en el caso de garante de protección (la 
madre que consiente la violación de su hija), la aproximación sería distinta y lo 
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que habría sería una especie de autoría accesoria.  La razón radicaría en que los 
delitos son el fruto conjunto de un curso de riesgo y de la desprotección de la víc-
tima, de modo que alguien puede aportar tal curso —el agresor sexual activo— 
y accesoriamente otro aporta indebidamente la desprotección —la madre—. 
En relación con lo anterior se ha discutido si el empresario o el delegado de 
un empresario que no evita el delito de un tercero solo puede ser participe o si 
puede responder como autor. incorrecta mi juicio, el delegado también debe ser 
calificado como autor, por lo menos en el caso específico de la empresa, por dos 
razones: una razón dogmática y otra práctica. 

La razón práctica diría que de otro modo el administrador o las altas esferas de 
la empresa acabarían siendo partícipes del partícipe y —por tanto— su acción 
sería impune. Si el delegante es solo un participe y se da una cadena de delega-
ciones, se produciría ese efecto limitador y no se estaría sancionando a quien 
tiene el principal control de la empresa.

Por otro lado, la razón dogmática estribaría en que la empresa es un “mundo” 
muy peculiar, en el que hay una especie de coorganización: alguien trabaja por 
cuenta ajena y bajo dependencia ajena; es decir, el mundo del titular de la em-
presa está siendo organizado por él y por el delegado. De este modo, ambos — 
sin quebrar la prohibición de regreso— podrían ser autores accesorios.

7.2 ¿Solo se pueden señalar casos aislados de participación por 
omisión o se podría plantear una teoría general al respecto? ¿Cabe 
hablar de participación por omisión en los delitos especiales?

Todas las cuestiones con respecto a la omisión están aún necesitadas de una 
aportación de ideas, de mayor desarrollo y de consensos; dentro de tales cues-
tiones, la de la participación por omisión es un tema especialmente poco traba-
jado y que necesita por ello de una teoría general.

En los delitos especiales se puede participar por omisión. Lo que sucede es que, 
en casos de participación por omisión de delitos especiales —por ejemplo, la 
quiebra de un deber por parte de un tercero que ayuda a que un sujeto especial 
cometa su delito—, se debería tener la cautela general de que, si el sujeto que 
participa no es un sujeto especial, no es del círculo de posibles autores, enton-
ces lo justo sería reducir su pena por ese menor injusto de sujeto extraneus, ya 
que si se tipifica un delito especial es porque se entiende que el injusto reside 
no solo en que “se haga algo”, sino en que “alguien haga algo”; si en este caso 
el participe no es de ese círculo, su participación debe ser castigada, pero ate-
nuada.
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7.3. La estadística indica que 8 de cada 10 empleos son informales 
¿Cómo se debería manejar en esos casos la posición de garante? 
¿Le debería corresponder al Estado o a las personas que continúan 
laborando en esa situación de informalidad?
Esto es algo sobre lo que sí se ha reflexionado en materia laboral y — sobre 
todo— penal a partir de la jurisprudencia española en materia de accidentes 
de trabajo y en el marco de contratos irregulares, concluyéndose que, si hay 
alguien que está trabajando para un empresario, este tendrá el correspondiente 
deber de garante, respecto a la seguridad del trabajador existiese o no contrato 
regular de trabajo. La informalidad de la mano de obra no resta un ápice a la 
posición de garantía a la persona que fácticamente lo está contratando.

6.4. Hoy en día existe la figura de los oficiales de cumplimiento, 
quienes tienen la preocupación de si el cumplimiento defectuoso 
de sus deberes podría acarrearles responsabilidad penal; en par-
ticular, cuando se traten de delitos no evitados y cometidos por 
terceros ¿Tienen razón quienes consideran ello? ¿Hasta qué punto 
la omisión de deberes del oficial del cumplimiento podría generar-
le responsabilidad penal por delitos no evitados cometidos por los 
miembros de la empresa?

El responsable de cumplimiento no es un garante, no está dentro de la cadena 
de delegaciones para controlar un riesgo; por el contrario, el personal de cum-
plimiento o es un asesor o es un policía. 

Como policía puede tener responsabilidad si, habiendo detectado un delito fu-
turo, no lo evita, incumpliendo con ello su deber de denunciar internamente o 
tomar medidas cautelares. Esta limitación de la función del compliance officer 
implica un punto muy importante: que el compliance officer imprudente no tiene 
responsabilidad penal, al menos en ordenamientos penales como el español en 
los que no se castiga la participación imprudente, solo se castiga al que actúa 
dolosamente.

Podría haber sin embargo algunos supuestos residuales de autoría del com-
pliance officer; por ejemplo, si se le delega el diseño de programa de cumplimen-
to y luego se produce un resultado delictivo porque el programa es defectuoso; 
aquí sí podría configurarse un supuesto de autoría si logra determinarse, cosa 
que será difícil, una relación de imputación objetiva entre tal diseño defectuoso 
y el resultado delictivo.

Por otro lado, pudiera suceder que el delegante delegue el deber de protección 
del medio ambiente, por ejemplo, a un director de medio ambiente y a su vez 
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delegue el deber de supervisión del director al compliance officer; es solo en 
este caso que sí pasaría este último a ser garante. Sin embargo, la duda está en 
que, en el Derecho español la Ley de Sociedades de Capital establece que esas 
delegaciones originarias de los administradores —la supervisión de los dele-
gados— no es una competencia delegable, pues darían lugar a una injustificada 
desresponsabilización. Es así que, en suma, los compliance officers solo pueden 
responder como partícipes siempre que dolosamente no hagan nada en relación 
con los delitos futuros que sean denunciados antes ellos o detectados por ellos.
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Estado de necesidad, colisión de deberes y triaje: 
hacia una justificación utilitarista no colectivista*

Marta Pantaleón Díaz**  
Universidad Autónoma de Madrid

SUMARIO: I, II. Respuestas a las preguntas del público.

I

Buenos días a todos y todas en Perú, buenas tardes en España. Lo primero que 
tengo que hacer es, como siempre, darle las gracias de corazón a Allen Flo-
res por haber vuelto a extenderme una invitación para exponer mis ideas en 
Amachaq. Estoy muy contenta de volver a encontrarme con todos ustedes en 
este foro, máxime con ocasión de la celebración del año del bicentenario de la 
independencia de un país al que tengo tanto cariño como el Perú. 

Creo que es la primera vez que vengo a Amachaq a presentar una ponencia 
sobre un tema del que ya he hablado públicamente por escrito. Las ideas que 
trataré de exponer en los próximos minutos las he condensado ya en una entra-
da titulada «De kantianos y triajes» que publiqué en el blog jurídico Almacén de 
Derecho el 10 de marzo de este año. El subtítulo de la entrada es «Notas para un 
debate con Ivó Coca», pues la concebí como una respuesta al magnífico artículo 
«Triaje y colisión de deberes jurídico-penal» que el Profesor Coca publicado 
poco antes en la revista InDret. 

Teniendo en cuenta que ambos trabajos se encuentran publicados y accesibles 
en abierto para todo aquel que quiera consultarlos, creo que no tiene sentido 
que les aburra exponiendo de forma excesivamente pormenorizada su conteni-
do. Trataré, por tanto, de no agotar el tiempo que se me ha concedido para esta 
ponencia, y dejar un buen espacio para el debate. Discutir con ustedes siempre 
me resulta enormemente útil, pero en este caso lo va a ser especialmente, por-

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macroregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Profesora contratada predoctoral (FPU) en la Universidad Autónoma de Madrid, España.



704

Marta Pantaleón Díaz

704

que mi proyecto para los próximos meses es escribir un artículo largo sobre 
justificación penal y deberes de tolerancia, en el que desarrollaré de forma más 
general y sistemática la teoría general de la justificación que defiendo, opo-
niéndola a la de autores con el Profesor Coca. El artículo no deja de ser, en este 
sentido, un desarrollo del trabajo sobre el triaje que voy a presentarles, así que 
estoy segura de que cualquier comentario, observación o crítica que tengan 
a bien dirigirme me resultará de gran ayuda para enfocar correctamente mi 
tarea.

Entrando ya en materia, lo primero que voy a hacer es presentar, con carácter 
general, las tesis en las que se basa mi planteamiento sobre la antijuridicidad 
penal y su exclusión, para así poder compararlas con el sistema que defiende el 
Profesor Coca. De esta manera, habremos establecido un marco teórico desde 
el que poder enfrentarnos a la solución de los casos concretos de distribución 
de recursos escasos ante situaciones de emergencia sanitaria como la generada 
por la pandemia de COVID-19. 

Pensando en cómo podría resumir mi planteamiento sobre la justificación y 
presentarlo de la forma más sintética y precisa posible, creo que podría conden-
sarse en las siguientes cuatro tesis:

Primera: un comportamiento es antijurídico si puede afirmarse, desde la pers-
pectiva ex ante de una persona razonable situada en el lugar del autor en el mo-
mento de actuar, que no produce un mal mayor del que pretende evitar. Todas 
las causas penales de justificación pueden reconducirse, en último término, al 
estado de necesidad agresivo, que opera como cláusula de cierre del sistema.

Segunda: la comparación entre el mal que se pretende causar y el que se pre-
tende evitar es el producto de una ponderación de todos los intereses en juego. 
Hay que ponderarlo todo, incluso el interés (conservador) del ordenamiento 
jurídico en mantener el reparto por defecto del infortunio; en otras palabras, el 
statu quo. Y nada escapa a la ponderación: nada, ni siquiera la vida humana, es 
«imponderable».

Tercera: el juicio de ponderación se lleva a cabo desde el punto de vista (ob-
jetivo) del ordenamiento jurídico y es, en este sentido, general: su conclusión 
es aplicable a cualquiera que se encuentre en el mismo conflicto de intereses 
en que se encuentra el autor.  Sin embargo, la justificación es al mismo tiempo 
personal, en el sentido de que la ponderación tiene en cuenta razones relativas 
al agente: pone en valor la preferencia legítima de cada uno por sus propios 
intereses y los de sus seres queridos. 



705

Estado de necesidad, colisión de deberes y triaje: hacia una justificación utilitarista...

705

Cuarta: la justificación atañe exclusivamente a la persona cuya responsabilidad 
penal esté siendo objeto de análisis. Sus efectos no se extienden necesariamente 
a los partícipes y —lo que es más importante— no acarrea forzosamente un 
deber de tolerancia para los perjudicados por la conducta. En otras palabras, 
son perfectamente posibles los conflictos en los que todas las partes se encuen-
tran justificadas al priorizar sus propios intereses sobre las de los demás. Cabe 
justificación contra justificación.

Si han leído al Profesor Fernando Molina, habrán visto que coincido plena-
mente con él en lo que se refiere a las tres primeras tesis y, aunque ciertamente 
no suele pronunciarse sobre la cuarta, creo que es la única solución coherente 
con el resto de su planteamiento. Por otro lado, si han leído el artículo del 
Profesor Coca —y, mejor todavía, si han leído su tesis doctoral, la del Profesor 
Francisco Baldó o cualquiera de los trabajos del Profesor Michael Pawlik sobre 
esta materia— no les sorprenderá nada que les diga que vemos las cosas de 
forma completamente antitética.

Esto se debe a que, al contrario de lo que resulta de la tesis cuarta que acabo de 
exponerles, estos autores construyen la teoría general de la justificación sobre 
la base del (supuesto) deber de quien padece una injerencia justificada de tolerar 
dicha injerencia, no interfiriendo con ella, aunque esto redunde en la pérdida 
de sus propios intereses. Esto tiene una enorme importancia en el plano de la 
legitimación, pues, cuando se trata de fundamentar una causa de justificación, 
no se le debe únicamente a la sociedad una explicación de por qué la lesión por 
parte de A de los intereses de B es lícita, debiendo por tanto el primero quedar 
exento de pena. Lo fundamental es fundamentar ante B su deber de sacrificio: 
explicarle por qué el Derecho le exige que renuncie a la protección de sus bie-
nes en la medida en que ello implique impedir la acción salvadora de A. 

A estos efectos, el utilitarismo es insuficiente en el marco de un ordenamiento 
jurídico liberal, que toma en serio los derechos individuales. Aquí entra en jue-
go la prohibición de raíz kantiana de «instrumentalizar» a un individuo en aras 
de la promoción de los intereses de otro o incluso del bienestar general. Si B 
tiene un derecho a la vida, la integridad física, la propiedad, etcétera, la simple 
necesidad de A o la salvación de intereses superiores no puede, en principio, 
hacer ceder estos derechos en tanto B no esté de acuerdo con este sacrificio. No 
puede existir, en otras palabras, una fundamentación utilitarista de los deberes 
de tolerancia. 

Un deber de sacrificio de B solo puede nacer, con carácter general, de un com-
portamiento al menos mínimamente autónomo por su parte, que lo hace res-
ponsable por el conflicto. Así, no resulta en absoluto problemático explicarle 



706

Marta Pantaleón Díaz

706

a B por qué no puede reaccionar en estado de necesidad agresivo frente a la 
legítima defensa o el estado de necesidad defensivo de A: en ambas situaciones, 
es el propio B quien, con su agresión ilegítima o la insuficiente contención de 
un riesgo que emana de su esfera de responsabilidad, ha generado la necesidad 
de A de defenderse, por lo que resulta justo que sea B quien soporte los costes 
del conflicto. La legítima defensa y el estado de necesidad defensivo —que se 
configura, de este modo, como una legítima defensa «en miniatura»— tienen, 
así pues, de acuerdo con estos autores, una fundamentación liberal sólida.

¿Qué pasa, sin embargo, con el estado de necesidad agresivo? Pues que se trata 
de una institución completamente anómala en un ordenamiento liberal-indivi-
dualista: ¿cómo se le explica a una persona que tiene que renunciar a la protec-
ción de sus derechos, por el simple hecho de que los de otra persona se encuen-
tran en una situación de peligro que al primero le resulta completamente ajena? 
Parece que, por muy valiosos que sean los intereses amenazados, sacrificar los 
intereses (incluso inferiores) de un tercero para protegerlos vulnera la pro-
hibición kantiana de instrumentalización; y de ahí que resulte perfectamente 
comprensible que Kant descartara completamente una justificación por estado 
de necesidad agresivo. 

El Profesor Coca y el resto de los defensores de su teoría de la justificación no 
han llegado al extremo de la solución kantiana. El mecanismo que suelen uti-
lizar para dar cabida al estado de necesidad agresivo en un Derecho liberal es 
el de recurrir a una analogía entre los deberes de tolerancia derivados de esta 
causa de justificación y los demás deberes de solidaridad mínima impuestos por 
el ordenamiento jurídico: igual que tenemos el deber jurídico-penalmente re-
forzado de socorrer —en los términos del artículo 127 del Código Penal perua-
no— a cualquiera que se encuentre «herido o en estado de grave e inminente 
peligro», aunque no hayamos tenido nada que ver con su situación de necesi-
dad, tenemos el deber de tolerar que, en estas mismas circunstancias, las perso-
nas existencialmente necesitadas se salven a costa de nuestros intereses. Pero 
uno y otro deber solo surgen si la salvación de la persona necesitada puede 
llevarse a cabo «sin peligro propio o de tercero»; cláusula que los defensores de 
esta teoría interpretan del modo siguiente: siempre que no se vean amenazados 
intereses existenciales del obligado y que los intereses salvados preponderen 
sustancialmente sobre los sacrificados, como dispone expresamente, al respecto, 
el parágrafo 34 del Código Penal alemán. 

El estado de necesidad agresivo queda, de esta forma, reducido, básicamente 
a la posibilidad de destruir bienes patrimoniales no existenciales siempre que ello 
resulte necesario para proteger intereses personales existenciales. Esto significa, 
a los efectos que aquí interesan, que no se puede matar en estado de necesidad. 
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De este modo, no resulta extraño que el Profesor Coca y yo difiramos en las so-
luciones jurídico-penales que ofrecemos a las situaciones de conflicto existen-
cial no provocado por ninguno de los afectados. Básicamente, donde él tiende 
solo a exculpar (si se dan los requisitos para ello), yo tiendo a justificar; por la 
sencilla razón de que no creo que las causas de justificación lleven necesaria-
mente aparejados deberes de tolerancia ni, por tanto, que haya que encontrar 
también un fundamento sólido para ellos. 

La gran excepción —y esto es lo que hace especialmente interesante el tema 
sobre el que vamos a discutir aquí— es la colisión de deberes, donde las posi-
ciones tienden a invertirse: cuando una persona tiene prima facie el deber (de 
garante) de salvar dos vidas y solo puede salvar una, el Profesor Coca considera 
que el autor puede elegir lícitamente salvar cualquiera de las dos, independien-
temente de cómo se encuentren repartidas las oportunidades de supervivencia. 
Yo, al introducir este último factor en la ponderación de los intereses en juego, 
adopto una posición más restrictiva. 

Clarificados estos puntos de partida, ya estamos en disposición de enfrentar-
nos a los diferentes grupos de casos objeto de discusión. El Profesor Coca 
identifica atinadamente los tres escenarios problemáticos, a los que asigna tres 
«etiquetas» muy gráficas: triaje ex ante, triaje ex ante preventivo y triaje ex 
post. He preparado una diapositiva, que con su permiso les voy a compartir en 
la pantalla, simplemente para que tengamos las tres constelaciones fácticas a 
la vista durante el resto de la exposición. A estas situaciones he añadido una 
cuarta —el caso que he llamado «distribución de órganos»— como punto de 
contraste, por razones que explicitaré en un momento. Por ahora, comencemos 
por examinar los diferentes supuestos de hecho.

El triaje ex ante plantea un problema de distribución de recursos escasos no 
asignados prima facie. Así, por ejemplo, el médico obligado por dos deberes (de 
garante) frente a dos pacientes que peligran de morir en caso de no ser tratados 
de inmediato, dispone de un único respirador. Cualquiera de los dos pacientes 
sobreviviría en caso de ser tratado con el respirador, y el paciente no tratado 
con el respirador morirá. La pregunta es: ¿puede el médico elegir libremente a 
quién trata con el respirador o tiene el deber de asignárselo al paciente con ma-
yores chances de supervivencia, so pena de incurrir en un delito de homicidio?

Por el contrario, en el triaje ex post, los recursos sanitarios escasos en cues-
tión se encuentran ya prima facie asignados: hay un paciente que ya está siendo 
tratado con ellos y otro, con un pronóstico más favorable, que los necesita. 
Supongamos, por ejemplo, que un médico, para salvar a un paciente que acaba 
de ser ingresado con una alta perspectiva de éxito, debe interrumpir necesa-
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riamente el tratamiento ya iniciado en favor de un paciente que presenta una 
menor perspectiva de éxito, asumiendo que con ello lo condena a una muerte 
segura. ¿Puede hacerlo lícitamente?

Finalmente, el triaje ex ante preventivo se encuentra a caballo entre am-
bas situaciones: el recurso sanitario escaso a distribuir no está definitivamente 
asignado a ningún paciente, pero hay uno que, por razones temporales, parece 
tener, por así decirlo, un «mejor derecho» a recibir el tratamiento. Se trata, por 
ejemplo, del caso en que un médico, consciente de que únicamente queda una 
cama libre en la UCI, niega el ingreso a un paciente con escasas perspectivas de 
éxito, aun cuando ello resulta médicamente indicado. Con ello pretende dejar 
libre la cama a fin de poder ingresar en las próximas horas a un paciente con 
un pronóstico más favorable. ¿Está justificada esta conducta?

Decía que he introducido el caso de distribución de órganos como punto de 
contraste. Se trata de un supuesto en el que un médico, para salvar a un paciente 
que necesita urgentemente un trasplante de corazón, aprovecha la operación de 
cadera de otro de sus pacientes (por lo demás, sano) para extraerle el corazón 
y trasplantárselo al primero. Este caso es la «prueba del nueve» de cualquier 
teoría de la justificación que desee enfrentarse sensatamente a los anteriores, y 
lo es porque existe una intuición —me atrevería a decir— unánime de que la 
conducta del médico en este caso es antijurídica. 

La postura del Profesor Coca resulta, de hecho, muy fácil de construir sobre 
esta base. Matar a un paciente sano para salvarle la vida a otro es antijurídico 
porque, en un ordenamiento liberal, ninguna necesidad es suficiente para im-
poner a una persona no implicada en el conflicto el deber de tolerar el sacrificio 
de su propia vida. El siguiente paso en el razonamiento consiste en trasladar el 
mismo razonamiento a los casos de triaje ex post y de triaje ex ante preventivo. 
En el primero, en el que el respirador ya se ha integrado en la esfera jurídica 
del paciente, el médico, al retirarlo para salvar al nuevo ingresado, estaría ma-
tándolo activamente para aliviar una necesidad ajena: igual que no podemos 
sacarle el corazón al paciente para salvar a otro, tampoco podemos quitarle 
el respirador. No se puede imponer al paciente intubado (que no ha generado 
de ninguna forma la situación de necesidad del segundo) un deber de tolerar 
su propia muerte. El caso del triaje ex ante preventivo es idéntico, pero desde 
el punto de vista de la comisión por omisión: como el médico tiene un deber 
de garante de salvar la vida del primer paciente que llega a la UCI, lo mata si 
no lo ingresa. Y, de nuevo, la necesidad (potencial) de un paciente con mejor 
pronóstico de supervivencia no puede justificar el deber del primer paciente de 
tolerar su propia muerte.
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El caso del triaje ex ante es algo distinto, porque aquí no se da una estructura de 
estado de necesidad agresivo, sino una de colisión de deberes: el médico tiene, 
prima facie, un deber de garante de salvar la vida de los dos pacientes, pero 
estos deberes son de imposible cumplimiento simultáneo, porque solo hay un 
respirador. Como saben todos ustedes, las colisiones de deberes se resuelven de 
la siguiente forma: si uno de los deberes es de mayor rango que el otro, el obli-
gado solo actúa lícitamente cumpliendo el deber de mayor rango; si los deberes 
son equivalentes, puede elegir libremente cuál de los dos cumplir. La pregunta 
es: cuando uno de los pacientes tiene mayores expectativas de supervivencia 
que el otro, ¿son equivalentes los deberes de salvarlos o es de mayor rango el de 
salvar al paciente con mejor pronóstico? Y aquí es donde entra en juego, para el 
Profesor Coca, el argumento de la imponderabilidad de la vida humana: como 
un ordenamiento respetuoso con la «sacralidad» de la vida no puede decir que 
la vida del paciente con menores chances de sobrevivir «vale menos» que la del 
paciente con mejor pronóstico, hay que concluir que los deberes son equiva-
lentes. En consecuencia, el médico puede elegir libremente —y en atención a 
cualesquiera motivos— a cuál de los pacientes salvar. 

Pues bien, por todo lo que he dicho hasta ahora, ya intuirán ustedes que yo no 
coincido con casi nada de lo anterior. Comenzando por la última de las conste-
laciones fácticas analizadas, creo, como he dicho, que la dignidad de la persona 
humana no impide realizar juicios comparativos en función de las expectativas 
vitales de cada paciente para decidir a cuál de ellos tratar con el respirador. Es 
más, creo que la dignidad humana impone decidir esta clase de conflictos en 
función de las chances de supervivencia y no permitiendo al médico escoger 
libérrimamente a quién salva; decisión que, en la concepción del Profesor Coca, 
no habría problema alguno en tomar atendiendo a razones indiscutiblemente 
denigrantes o discriminatorias, como el sexo de los pacientes, su raza o, inclu-
so, la cantidad de dinero que estén dispuesto a pagar al médico. 

A mi juicio, la conclusión sería la misma, aunque asumiéramos, por mor del 
argumento, la premisa en la que se basan los razonamientos del Profesor Coca: 
que la justificación del comportamiento del médico implica, para el paciente 
con peor pronóstico de recuperación, el deber de tolerar su propia muerte. Este 
deber podría legitimarse frente al paciente sacrificado, aludiendo a lo que él 
mismo habría preferido, en defensa de sus propios intereses individuales, si hubiera 
participado, bajo el velo de la ignorancia, en una decisión colectiva sobre la 
forma de resolver estos conflictos. En la medida en que salvar siempre al pa-
ciente con mejor pronóstico garantiza, en términos agregados, la minimización 
de los supuestos en los que, pese a los esfuerzos empleados en el tratamiento, 
terminan falleciendo todos los necesitados, cualquier participante en la deci-
sión tiene ex ante una mayor probabilidad de salir beneficiado si se adopta este 
procedimiento de decisión en lugar de dejar al médico escoger a quién salva. 
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Pero como ni siquiera es cierto, a mi juicio, que la justificación por estado de 
necesidad agresivo lleve aparejado un deber del perjudicado de tolerar el daño 
—la mejor prueba de ello es que el beneficiado por la intervención ha de in-
demnizárselo— también discrepo de la tesis central que el Profesor Coca utiliza 
para resolver los casos de triaje ex post y de triaje ex ante preventivo: sí se puede 
matar en estado de necesidad agresivo. Si la muerte de una persona (o de va-
rias) es, teniendo en cuenta todos los intereses en juego, el mal menor en una 
situación de conflicto, que no se puede resolver de otra manera, su homicidio 
estará justificado. Se trata, en definitiva, de ponderar todas las consideraciones 
relevantes y llegar a una conclusión sobre cuál es, en las circunstancias de las 
que se trate, el mal menor: como he dicho antes, hay que ponderarlo todo y 
nada es imponderable. 

Esto, naturalmente, me pone en un aprieto mayor que al Profesor Coca cuando 
me enfrento al caso de distribución de órganos, la «pesadilla» del utilitarismo. Si 
se puede matar en estado de necesidad, y la vida es ponderable, ¿por qué no pue-
do quitarle el corazón a uno de mis pacientes para trasplantárselo a otro? Aquí 
la solución cómoda consiste en decir que, como recordarán, una de las conside-
raciones que se tiene en cuenta en la ponderación es el interés del ordenamiento 
en conservar, ceteris paribus, la distribución por defecto de las chances de super-
vivencia: el Derecho, a falta de consideraciones que inclinen la balanza, preserva 
el statu quo. Y si a un lado de la balanza tenemos la vida del paciente sano más el 
interés conservador del ordenamiento, y en la otra tenemos la vida del paciente 
que necesita un corazón, el mal menor es dejar que las cosas sigan su curso.  
Pero variemos un poco el supuesto de hecho: ¿puede un médico matar a un 
paciente sano para extraerle todos sus órganos vitales, salvando con ello a otros 
cinco pacientes que necesitan un trasplante? Nuestra intuición común parece 
ser que tampoco y, si somos coherentes con la lógica de la ponderación, solo po-
demos explicarlo de una forma: el Derecho no es conservador, es muy conser-
vador; el statu quo pesa mucho. Solo podemos alterar la distribución por defecto 
del infortunio si tenemos muy buenas razones para hacerlo; si los intereses que 
se salvan con ello preponderan muy sustancialmente sobre los que se sacrifican. 
Una vida frente a cinco no parece suficiente. Es más, cuando se trata, como 
aquí, de una vida con capacidad de supervivencia autónoma, cuesta imaginar 
un número de vidas precarias —de vidas que necesitan nada menos que el tras-
plante de un órgano vital para su conservación— capaz de inclinar la balanza. 

Estas mismas consideraciones son las que me llevan a coincidir con el Profesor 
Coca en el tratamiento que propone para los casos de triaje ex post, pero mi 
fundamentación de la solución es otra. Para el Profesor Coca, el caso del triaje 
ex post no se diferencia en nada del de distribución de órganos: la solución de 
ambos pasa por afirmar, sencillamente, que no se puede matar en estado de 
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necesidad agresivo. En mi opinión, las cosas son más complejas. Hay que pon-
derar. Y los intereses en juego son algo distintos de los que confluyen en el caso 
de distribución de órganos: aquí tenemos, en el lado del statu quo, una vida sin 
capacidad de supervivencia autónoma, pero en cuya esfera ya se ha integrado 
un elemento (el respirador) que consolida, en cierto modo, sus expectativas de 
supervivencia. Cuando en el otro platillo de la balanza solo tenemos una vida 
precaria (que necesita ese mismo respirador para sobrevivir), el mal menor 
vuelve a ser que las cosas sigan su curso: no se puede, por tanto, extubar lícita-
mente al primer paciente. 

Pero, a diferencia de lo que sucede en el caso de la distribución de órganos, no 
tengo tan claro que la solución debiera mantenerse si lo que hubiera en juego 
no fuera solo una vida, sino cinco. No podemos matar a un paciente con capaci-
dad de supervivencia autónoma para trasplantar sus órganos a cinco pacientes 
que los necesitan. Sin embargo, contra lo que seguramente opinaría el Profesor 
Coca, creo que podría estar justificado extubar (y matar) al paciente que ya 
está siendo tratado con el respirador si existiera una alta probabilidad de que 
pudiera utilizarse la máquina para salvar la vida de otros cinco pacientes ya 
ingresados. 

Siguiendo esta misma lógica —y con esto concluyo— tampoco coincido con la 
solución que propone el Profesor Coca para los casos de triaje ex ante preventi-
vo. Aquí el médico tiene, en efecto, el deber de garante de ingresar en la UCI al 
paciente con escasas probabilidades de supervivencia; paciente al que, además, 
favorece en cierta medida el statu quo: al fin y al cabo, ha llegado primero. Sus 
expectativas de salvación no están, sin embargo, ni mucho menos tan consoli-
dadas como las del paciente que ya está intubado: el respirador todavía no se ha 
integrado en su esfera jurídica. Puede, por tanto, que, si existe una probabili-
dad considerable de que ingrese posteriormente un paciente con un pronóstico 
de supervivencia mucho más favorable en caso de ser tratado, el médico no esté 
causando un mal mayor al incumplir su deber de ingresar en la UCI al primer 
paciente. El médico no tiene, pues, ningún deber de denegar su ingreso, pero, si 
lo hace, el homicidio que cometa podrá estar justificado por estado de necesidad 
agresivo.

Con esto termino mi ponencia, no sin antes agradecerles muy encarecidamente 
su atención y poniéndome a su disposición para cualquier pregunta u observa-
ción que deseen formularme. Para mí será un placer aprender de lo que tengan 
que decirme. Muchas gracias. 
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II. Respuestas a las preguntas del público

2.1 ¿Existe conflicto entre la concepción utilitarista que señala que 
la cláusula de cierre es el estado de necesidad y el deontologicismo, 
que la concibe como el ejercicio legítimo de un derecho? Pregunta 
formulada por el profesor Leopoldo Puente

La cláusula de cierre del sistema de justificación no es la base sobre la que se 
construye el planteamiento, sino que se trata de la consecuencia; entonces, si 
se parte desde un criterio utilitarista de causas de justificación, se arriba a con-
siderar que la causa de justificación más genérica de elegir el mal menor es la 
cláusula general del sistema. 

Ahora bien, si se opta por el criterio deontologicista –a partir del cual se en-
tiende que las causas de justificación están ligadas a un deber de tolerancia– 
se concluirá que todas las causas de justificación no son solo permisos, sino 
derechos subjetivos que tienen como correlativo ese deber de tolerancia. Por 
ende, la disposición de justificación más genérica es el ejercicio de un derecho 
porque, cuando el ordenamiento jurídico concede un derecho específico, se en-
tiende que ya no se tiene que recurrir a ninguna cláusula general. 

No obstante, no queda claro que en el sistema deontologicista cobre sentido ha-
blar de causas de justificación más genéricas o específicas, toda vez que existe 
una lista de derechos con el objetivo de saltarse las prohibiciones penales que 
llevan aparejados deberes de tolerancia. Dichos derechos son los que confiere 
el estado de necesidad defensivo y agresivo, la legítima defensa, así como los 
demás que reconozca el ordenamiento jurídico. 
 
En ese sentido, la postura sostenida aquí no es que el estado de necesidad sea la 
cláusula genérica porque el Código Penal así lo indique; sino que el utilitarismo 
resulta necesario en la justificación penal, pues a partir de este se interpretan 
las causas de justificación; más aún, si se tiene en cuenta que el ordenamiento 
jurídico español posee argumentos a favor de la concepción utilitarista, debido 
a que no se reconoce legislativamente una distinción entre el estado de necesi-
dad justificante y exculpante. 

2.2. ¿Considera que el utilitarismo, a pesar de ser el criterio bá-
sico y válido para valorar lo que sucede ex post, no resulta ser el 
mejor sistema para suministrar pautas de comportamiento, como 
sí podría serlo el deontologisicimo al otorgar reglas claras que no 
conlleven en todas las situaciones ponderar o sopesar ciertas deci-
siones? 
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La tesis del profesor Rodríguez Horcajo –acerca de la fundamentación uti-
litarista del deontologicismo– resulta convincente. Así, por ejemplo, cuando 
se prohíbe absolutamente la tortura, incluso en situaciones de necesidad –sea 
estado de necesidad agresivo, defensivo o legítima defensa– el mensaje enviado 
a las fuerzas públicas del Estado es que no realicen una ponderación; porque, de 
hacerlo, se realizaría de manera errónea en muchos casos y las consecuencias 
serían negativas a largo plazo.  

Sin embargo, no creo que se pueda trasladar tan fácilmente este planteamiento 
al contexto sanitario, puesto que –como juristas– no es concebible admitir un 
sistema en donde se afirma que, ponderar las expectativas de supervivencia 
bien valoradas, conllevaría a salvar más vidas, pero que, como los sanitarios 
ponderan mal las expectativas de supervivencia, se acaban salvando menos, por 
lo que es preferible establecer reglas tajantes en lugar de ponderaciones.

2.3. En el marco triaje ex post, donde se resuelve la posibilidad de 
ponderar la vida humana entendida como un presupuesto, ¿qué pa-
saría en aquellos casos en los que el sujeto que está siendo interve-
nido ha llegado allí por un actuar precedente antijuridico, es decir, 
que haya llegado a esa situación por un accidente ocasionado por 
un estado de ebriedad, o que quizás sea alguien que tenga una pena 
de muerte; podría sostenerse que nos encontramos ante un actio 
libera in causa en sentido abstracto? 

En los casos en que exista una posible provocación culpable de la situación de 
necesidad, se aprecia una relación triangular dentro de la colisión de deberes. 
Ello porque –por un lado– existe un obligado, que es el médico; mientras que, 
en los dos extremos de la relación, se encuentran los pacientes; siendo el vín-
culo el deber de salvar las dos vidas. No obstante, la cuestión en este punto es 
determinar si los deberes son equivalentes o son graduables; en consecuencia, 
si ninguno de los dos hubiese provocado la situación de necesidad, entonces el 
análisis dependerá exclusivamente de las expectativas de supervivencia; mien-
tras que, si alguno provocó culpablemente su situación de necesidad, este factor 
deberá también tenerse en cuenta en la ponderación. Sin embargo, lo anterior 
tampoco deberá ser una cuestión definitiva, toda vez que la provocación cul-
pable del estado de necesidad no constituye una circunstancia suficiente para 
anular el peso de las expectativas de supervivencia. 

2.4. En relación con los presupuestos del triaje ex ante ¿No le pare-
ce que el Estado al crear estas condiciones hace que los médicos ac-
túen de una manera antijurídica, elevándose así la responsabilidad 
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a esferas mayores a fin de que toda la responsabilidad o exigibilidad 
no recaiga sobre el médico, sino también sobre la administración? 

En primer lugar, es primordial enfatizar que –en el contexto penal– no se ex-
cluye de responsabilidad a los médicos que se enfrentan a esta clase de situa-
ciones solo porque el gobierno pudiera tener una eventual responsabilidad. Por 
ejemplo, si un Gobierno vacía los recursos del sistema sanitario y precariza –en 
consecuencia– la sanidad pública; entonces, si posteriormente acontece la pan-
demia del Covid 19 y resulta ser que no hay suficientes recursos para afrontar-
la, en el supuesto de llegarse a una situación de necesidad no se podrá permitir 
que un médico retire la entubación a unos pacientes para salvar a otros con 
mejores expectativas de supervivencia; de ser así, el hecho de que el Gobierno 
pudiera incurrir en alguna responsabilidad penal no eximiría necesariamente 
al médico de su propia responsabilidad. Ello se debe a que –en el Derecho 
Penal– cargar de responsabilidades a un parte no implica liberar a la otra. No 
obstante, la posición que se sostiene es que el Derecho Penal no debería inter-
venir a efectos de atribuir responsabilidad penal a los Gobiernos sobre estos 
temas sanitarios, ya que –cuando se elige a un Gobierno democráticamente– se 
aceptan, también, sus políticas; ergo, cualquier decisión democrática tomada 
por este podrá enmarcarse en lo que se denomina riesgo permitido.
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Un Código penal debe significar la ma-
terialización de las aspiraciones legíti-
mas de un pueblo de proteger los bienes 
jurídicos más importantes, en orden a 
una convivencia social pacífica; no el ré-
dito político o el empleo del ius-punien-
di para aplacar las ansias demagógicas 
de ciertos sectores de la sociedad, como 
si todo conflicto social deba ser resuelto 

haciendo mano del Derecho penal.

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Fundamentos y primeros años del Código 
Penal de 1991 / 3. Perspectivas acerca de la criminalidad organizada y el mar-
caje o reglaje / 4. La explotación y trata de personas como delitos contra la 
dignidad / 5. Balance acerca del Código Penal de 1991 / 6. Conclusión / 7. 
Respuestas a las preguntas del público

1. Introducción

El Código de 1991 significó un gran avance en su época,no solo porque recogió 
nuevas estructuras y transformaciones sociales (criminológicas), sino también 
porque dio cuenta de una nueva descripción criminológica y brindó una nueva 
postura dogmática,alejándose del causalismo incluido en el Código Penal de 
1924. Además, se soslaya el error de hecho y de derecho para recoger el error 

*Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macroregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**Es magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en 
Derecho Penal Constitucional por la Universidad de Jaén. Asimismo es docente de la maestría en ciencias 
penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la academia de la magistratura. Además posee 
un título en postgrado en Derecho procesal penal por la Universidad Castilla La Mancha (Toledo-España).
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de tipo así como el error de prohibición, es cierta forma bajo el auspicio de la 
escuela “finalista”. 

En la redacción de este Código participaron grandes juristas de la época, entre 
ellos el doctor Raúl Santos Peña Cabrera. Lo más resaltante de este cuerpo 
normativo fue que se desprendió de la concepción de un Derecho penal de autor 
por un derecho penal de acto, por ende, por una Culpabilidad por el acto. En 
consecuencia, se sentaron las bases de un Derecho Penal democrático; reem-
plaza el factor “peligrosidad” por el de “culpabilidad”, solo el primero queda 
vigente en el ámbito de la aplicación de las medidas  de seguridad.

2. Fundamentos y primeros años del Código Penal de 1991

Al respecto, se debe tener en cuenta que –si se fundamenta en los principios 
de subsidiariedad, fragmentariedad y ultima ratio– al Derecho Penal le corres-
ponden aquellos ámbitos más insoportables y de mayor nocividad social, con-
forme al artículo IV del Título Preliminar del Código Penal (toda pena requiere 
la lesión y/o la puesta en peligro de un bien jurídico). De este criterio, el Tribunal 
constitucional peruano, al sostener en la sentencia recaída en el Exp. Nº 4235-
2010-HC  1que: “(…) la sanción penal es la ultima ratio, lo que tiene como correlato 
constitucional el determinar que solo es posible recurrir a la restricción de derechos 
(libertad personal) cuando no sea posible lograr los mismos fines a través de medidas 
menos restrictivas. Habiendo la Corte Suprema en el AP N° 1-2016/CIJ-116 
(Fundamento 15), dejado en claro que: “El principio de lesividad es el que dota 
de contenido material al tipo penal. En virtud de este principio, la pena precisa de la 
puesta en peligro o lesión de un bien jurídico. Sin embargo, no se trata de cualquier ac-
ción peligrosa, o lesiva, sino se trata de aquella que cause un impacto lo suficientemente 
importante para que se justifique la intervención penal”.

Este se construyó sobre la base de la Constitución peruana de 1979; sin em-
bargo, al igual que la posterior Constitución de 1993, esta contempla –como 
pilar fundamental– la protección de la persona humana y de su dignidad; para 
ello, el ius-puniendi del Estado debe encontrarse a favor del ciudadano y no en 
su contra (sujeto de la política criminal). De ahí que, no solo resulta imperioso el 
tener –como pilar– la protección de bienes jurídicos fundamentales o de natu-
raleza macro-social (colectivos); sino también de aquellos que se fundan y se 
asientan sobre la necesidad de proteger el Estado Constitucional de Derecho, 
ya que –para este Estado– la persona es un sujeto de derecho y no un objeto 
para alguna determinada política criminal. 

1 PLENO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXP. N.° 4235-2010-PHC/TC, Lima: 11 de agosto de 2011, 
fundamento 33. 



717

Balances y perspectivas del Código Penal, a propósito de sus 30 años de vigencia

En la misma línea de hechos, al poco tiempo –el cuerpo normativomateria de 
análisis– se iría “resquebrajando” o dígase “trastocando” desde sus cimientos, 
dadas las coyunturas criminológicas y político-criminales de su determinado 
tiempo; por lo que, en consecuencia, se fueron dando nuevos movimientos de 
reforma; así como, nuevas construcciones normativas producto de estas des-
cripciones sociológicas y criminológicas.Esto implica que el Código Penal in-
cluyó gran cantidad de ilicitudes penales –muchas de ellas legítimas– tales 
como la manipulación genética, lesiones al feto, lesiones intrafamiliares, femi-
nicidio, el sicariato y –sobre todo– la inserción de los delitos (“crímenes) de lesa 
humanidad. Además, otras sobre-penalizaciones terminaron generando una 
gran cantidad de problemas a los operadores jurídicos, en lo referente a la apli-
cación de un determinado delito en un concurso aparente de normas distinto 
a un concurso de delitos; una suerte de explosión legislativa punitiva produc-
to de las coyunturas y/o contextos de cierta alarma social por determinados 
hechos punibles muy promovidos por sectores representativos de la sociedad; 
incidiendo en una disociación entre los principios jurídico-penales que deben 
guiar el diseño político criminal en un orden democrático de derecho, ante una 
manifestación del decisionismo político penal.

Sin perjuicio de lo expuesto, la exposición de motivos del Código Penal vigente 
señala la erradicación de toda forma de castigo –referido a la peligrosidad del 
autor y no a la culpabilidad por el acto–, lo que también significó realizar refor-
mas en cuanto al concurso de delitos (sea “real” e “ideal”); como consecuencia 
de la dación de las Leyes Nos. 28726 y 28730. Son distintas las construcciones 
normativas, pues les da una mayor “energía” punitiva, que recae sobre la per-
sona que ya fue sancionada y vuelve a caer en la comisión de un acto ilícito; 
o mejor dicho que con una sola conducta o una pluralidad conductiva lesiona 
varias veces un mismo bien jurídico o diversos jurídico-penales en espacios y 
tiempos distintos. Claro está, ante una intención de llegar a los mayores um-
brales punitivos del marco sancionador del Derecho penal. 

En ese sentido, aquella persona que comete tres o más delitos –en un lapso de 
cinco años– se le denomina “Habitual”; en consecuencia, es portador de una 
mayor sanción. Esto siempre llevado a ciertos presupuestos o fundamentos 
de punición, dirigidos a distinguir entre la habitualidad y el concurso real de 
delitos2 . Por supuesto, existe un mayor reproche en el ámbito de un concurso 
real o ideal de delitos, conforme a los artículos 48° y 50° de la parte general del 
Código Penal nacional3 .
2 Como bien menciona Cerezo Mir “aquel desobedece los mandatos imperativos y que infringe, de manera 
reiterada y sistematizada, varias normas penales, por ende lesiona o pone en peligro uno o varios bienes 
jurídicos se merece una mayor reprobación jurídico-social”.
3 Por su parte, con respecto a las penas, para el año 1995, se establece la cadena perpetua: tiene un inicio 
pero no se determina su expiración. De cierta forma, atenta con el principio de prevención especial positiva 
incorporado en el título preliminar del Código Penal, el Código de ejecución penal y la Constitución
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3. Perspectivas acerca de la criminalidad organizada y el mar-
caje o reglaje

Respecto a este punto, en ciertas ocasiones se ha visto que se atenta contra la 
corresponsabilidad de la sociedad en el delito, porque es la esta misma la que 
rechaza a quien ha cometido un acto luctuoso –condenado por el motivo en 
cuestión– restringiendo, en consecuencia, su inserción a la vida laboral; esto 
es las finalidades de reinsertación social se vuelven en una verdadera utopía 
ante una estructura social muy movida por el recelo y la desconfianza, lo que 
de cierta forma incide en la reincidencia delito, lo que obviamente no importa 
justificarla, pues como siempre lo decimos siempre habrá una posibilidad de 
acceder a un trabajo digno y no caer así en la fatalidad de la delincuencia, al 
margen de lo que es el estado de necesidad justificante. 

Además, se incluye con el artículo 317°-A lo que se denomina como el reglaje 
o marcaje –característico de un Derecho penal de autor- como el delito de Ban-
da criminal y no del Derecho penal del acto– entendido como una especie de 
organización criminal imperfecta, en comparación con el artículo 317° del CP 
(“injusto sistémico de organización”) de patente en la protección de bienes jurídi-
cos supraindividuales. 

El legislador –al respecto– ha utilizado como “técnica legislativa” la gran can-
tidad de circunstancias agravantes bajo la pluralidad subjetiva, tomando en 
cuenta la circunstancia de dos o más personas; dependiendo –además– del hur-
to, robo, tráfico ilícito de drogas o cuando el agente pertenece a una organiza-
ción criminal dedicada a cometer la clase de delitos en cuestión. Así, también en 
el caso del delito de Lavado de activos - Decreto Legislativo N° 1106.

En ese sentido, en el año 2013 se promulgó la ley N° 30076 y la ley N° 3077. El 
primero de los dispositivos normativos mencionados, hace referencia a la lucha 
contra la inseguridad ciudadana que genera el sistema de los tercios; por ende, 
es a raíz de ello que se tiene cierta desconfianza en los jueces, debido a que no se 
aplica óptimamente la determinación o utilización de la pena; por el contrario, 
se ha procurado imponer penas benignas o –en su defecto– otras muy drásticas. 
Por consiguiente, resulta importante a efectos de brindar seguridad y otorgar a 
los jueces cierto parámetro de valoración; en aras de identificar correctamente 
la pena, tanto por razones de justicia como de prevención; no prescindiéndose 
con ello la valoración judicial de los principios garantísticos del Derecho penal 
para reducir la pena muy por debajo del marco penal imponible.

Por otro lado, la ley N° 30077 establece una conceptualización sobre crimen 
organizado; al igual que la precisión acerca de si este delito se encuentra san-
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cionado según el artículo 317° del Código Penal. Así mismo, en su artículo 2°, 
faculta a los operadores jurídicos a poner en práctica las diversas instituciones 
jurídico-penales que tienen un grado de operativización muy importante fren-
te al crimen organizado, el cual se ha dado en los últimos tiempos ante dicha 
situación criminológica; claro estableciendo un plano de diferenciación entre el 
concepto criminológico con la tipificación penal en particular.

4. La explotación y trata de personas como delitos contra la 
dignidad

Al respecto, en este año se ha producido una importante reforma orientada a 
incluir los delitos de explotación sexual en un tópico aparte del de la trata de 
personas. Así, se gestaron una serie de reformas que carecían –no obstante– de 
gran falta de sistematicidad: primero, porque fueron incluidos en los delitos 
sexuales; y, luego, fueron reubicados en los delitos contra la libertad. Dentro de 
este conglomerado de delitos, su significado era escaso, debido a que afectaba 
el núcleo más esencial de la persona humana: la dignidad, tal como se revela de 
la Ley N° 31146. 

5. Balance acerca del Código Penal de 1991

El Código Penal nacional –si bien es cierto– contaba con instituciones regladas 
desde un principio, tales como las consecuencias accesorias del delito; no tenía 
un grado de aplicabilidad suficiente, en otras palabras, era nula. Por consi-
guiente, las Cortes o Tribunales de justicia han perfilado ciertos criterios juris-
prudenciales interpretativos muy importantes para los operadores jurídicos, en 
el presente caso, para aplicar la criminalidad económica4 .

En este contexto, el Código Penal vigente trajo una aspiración política cri-
minal muy importante en lo referente a la lucha contra la delincuencia, ello a 
través de sus diversas manifestaciones; sin embargo, con el paso tiempo se fue 
dando una cuota de caracterización sobre algunas instituciones, las cuales no 
tienen cierto grado de aplicabilidad; debido a que existen sanciones que están 
de “decorativas”, como es el caso en la discriminación; esto es lo que debemos 
entender por el llamado “Derecho Penal Simbólico”.

En este orden de ideas, la Corte Suprema ha impulsado y fomentando ciertos 
criterios interpretativos ante un legislador poco diligente y de un Poder Ejecu-

4 Mucha delincuencia se comete a través de las empresas, por lo tanto no solo hay que hacer uso de los 
instrumentos jurídico-penales, sino también de aquellos que tengan naturaleza administrativa. En la ley N° 
30424, se señaló que no se reconocía responsabilidad penal a las personas jurídicas sino solo responsabilidad 
administrativa, en todo caso “autónoma”, a parte de la responsabilidad penal que recae sobre las personas que 
ejercen sus órganos de representación societaria.
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tivo muy proclive a la sobre penalización de algunos comportamientos típicos, 
donde se quiebran los principios de legalidad, de proporcionalidad  y razona-
bilidad. Situaciones como la expuesta se ha podido apreciar en los delitos pre-
terintencionales, a fin de dar respuestas penales más drásticas y severas (“pena 
de cadena perpetua”)¸donde de quiebra la armonía punitiva que debe subyacer 
entre los delitos dolosos y culposos, dado que el resultado sobreviniente más 
grave ha de ser atribuible a titulo de culpa al agente5 ; no debe buscarse pues 
por parte del operador jurídico aquella tipificación legal que cuente con la pena 
más dura sino aquella que se subsuma de menor manera en el relato fáctico que 
construye la incriminación. 

En consecuencia, cuando se inciden sanciones muy drásticas, se va a quebran-
tando la proporcionalidad y la armonía, conforme al principio de culpabilidad. 
Ello debido a que los delitos dolosos deben recibir una sanción mucho más gra-
ve; sin embargo, el legislador decidió regular delitos preterintencionales como 
lesiones graves seguidas de muerte, extorsión, secuestro seguido de muerte, 
entre otros. Así, toda esta sistematización da pie a considerar que el modelo 
penal nacional está orientado más a la represión que a la prevención; empero, 
en la consecución de dicha finalidad, el legislador no ha sido muy diligente, al 
establecer o construir –de una manera más correcta–, las tipificaciones penales, 
sean por acción u omisión, de tal forma que incide en un problema de interpre-
tación por parte de los operadores jurídicos e implica el proceso de subsunción 
típico con respecto al principio de tipicidad penal. 

Lo expuesto es uno de los baluartes esenciales del principio nullum poena sine 
lege previa, lo que quiere decir que existe un quiebre entre la parte general y la 
parte especial. 

En suma, se quiere penalizar o criminalizar –en los tipos penales de la parte 
especial– desvalores que van más allá de los propiamente dichos por la homo-
geneidad, como se revela en los casos de los tipos penales de Feminicidio o de 
Explotación Sexual; así como a la sistematización del bien jurídico penalmente 
tutelado.

6. Conclusión

En resumen, la sociedad peruana merece un nuevo Código Penal. Esto implica 
la recolección de las nuevas descripciones criminológicas del país; así como, 
mejorar la técnica legislativa, en aras de mejorar la regulación de la impu-
tación delictiva y –por ende– realizar una revisión conforme al principio de 
proporcionalidad, ya que –solo en contextos de bastante dramatismo y conmo-

5 Así también el principio de jerarquización del bien jurídico tutelado.
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ción social– se producen ciertas reformas que no se condicen con los principios 
legitimadores de un Derecho Penal democrático, algo que difícilmente va a 
suceder en constelaciones sociales y política como el Perú, donde el uso del 
aparato punitivo del Estado vas más allá de su función tuitiva y preventiva de 
los bienes jurídicos necesitados y merecedores de tutela penal, ante su uso para 
réditos políticos y aplacar a ciertos sectores de la sociedad ante sus demandas 
penalizadoras.

Se está privilegiando en este modelo de política criminal a la naturaleza retri-
butiva de la pena por sobre sus finalidades preventivas (sobre todo especiales), 
así en la proscripción de aplicación de ciertos sustitutivos penales (v. gr., sus-
pensión de ejecución de la pena) en el plano de ciertos delitos como en lo que 
concierne a circunstancias atenuantes privilegiadas, como la responsabilidad 
restringida, lo cual desluce el plano de motivación que inspiró la dación del 
presente CP, entendiendo que no todo se puede resolver a través de la pena 
efectiva de privación de la libertad, un total despropósito en un Estado cons-
titucional de derecho, donde se debe racionalizar el uso del aparato punitivo 
estatal.

En todo caso, una sociedad democrática de derecho en el marco de la moderni-
dad del Tercer Milenio, merece contar con una codificación punitiva remozada 
en su estructura fundamental y en el marco del catálogo delictivo, empezando 
con una pormenorizada tipificación de los delitos de “Lesa Humanidad”, or-
denándose los ya criminalizados conforme la sistematización del bien jurídico 
tutelado, así como de incluirse en su texto a los que se encuentran disemina-
dos en las leyes penales especiales (lavado de activos, terrorismo, defraudación 
tributaria, etc.). Y, todo ello acorde a una correcta coherencia entre la parte 
general y la parte especial del CP.

7. Respuestas a las preguntas del público

7.1 En este año –con la emisión de la ley N° 31146– se produjo 
una reubicación de los delitos de trata de personas y explotación, 
denominándolos ahora como delitos contra la dignidad humana. 
Al respecto, ¿considera que existe una intención del legislador de 
brindar una mayor protección al bien jurídico Dignidad?

En efecto, con la emisión de la Ley N° 31146, se ha procurado proteger mejor 
al bien jurídico en cuestión. Sin embargo, resulta lógico entonces sostener que 
lo ideal sería que se considerara dentro de la capitulación de los delitos de lesa 
humanidad. 
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En dicho dispositivo normativo, se sostiene la propuesta político-criminal de 
reforzar la protección y prevención de este bien jurídico;no solo debido a su 
relevante importancia, sino porque –finalmente– es allí donde se asientan las 
bases más cruciales de la sociedad. Es inconcebible que –en pleno siglo XXI, 
es decir, en el tercer mileno– aún se mantengan expresiones o manifestaciones 
de esclavitud humana.

En ese sentido, con la promulgación de la Ley N° 31146 se otorga una cuota 
de legitimidad a lo que se había considerado –muchos años atrás– como bien 
jurídico protegido de los ilicitos en mención, es decir, al hecho de que el objeto 
de tutela de los delitos de trata de personas y, por tanto, explotación sexual y 
laboral era la dignidad humana.

7.2 Ante un posible cambio de Constitución política en el Perú, 
¿qué tanto influenciaría dicha decisión en nuestro Código Penal 
vigente? ¿Resultaría idónea una reforma mayoritaria del Código o 
la promulgación de un nuevo Código Penal para armonizarla con 
esta posible Carta Magna?

Al respecto, es menester puntualizar que–en el caso de llevarse a cabo el cam-
bio de Constitución– se reformarían ciertos capítulos; sin embargo, es necesa-
rio tener presente que no podría soslayarse –de ningún modo– la premisa que 
versa sobre la persona humana y su dignidad, pues son valores supremos de la 
sociedad. 

Por otro lado, sí se ha intentado diseñar un nuevo Código Penal; no obstante, 
el contexto político no ha permitido que se concrete. Son los poderes políticos 
los que tienen el deber de conformar las fuerzas, consensuar y –finalmente– dar 
vida; así como otorgar patente de corso normativa a un nuevo corpus punitivo 
que merezca la sociedad nacional. 

En ese sentido, el país debe obtener un código remozado, óptimamente cons-
truido y de mejor técnica legislativa, el cual siga conteniendo aquellos bienes 
jurídicos que resulten más importantes y los comportamientos que puedan ser 
incluidos en cadacapitulación y titulación del Código Penal.
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1. Introducción

Muy recientemente el profesor Gonzalo Quintero Olivares ha publicado un 
artículo titulado “La prevaricación y el abuso de poder” en la revista Cuadernos de 
Política Criminal, número 132,III, Época II, diciembre de 2020, en que viene 
a sostener la necesidad, junto al mantenimiento del delito de prevaricación 
administrativa, de introducir en el Código penal español un delito genérico de 
“abuso de poder”, existente en el derecho comparado, que podría facilitar una 
respuesta penal y cubriría un espacio importante en la lucha contra la arbitra-
riedad y el mal uso del poder.

  Precisamente en el Código Penal Peruano (CPP en adelante) existe el llamado 
delito de “Abuso de Autoridad” en el artículo 376 , bajo el capítulo II “Deli-
tos cometidos por Funcionarios Públicos”, que reza: ”El funcionario público que, 
abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a 
alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1980. Obtuvo el Grado de Licenciatura con 
calificación sobresaliente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. Abogado con 
ejercicio durante 9 años en los Colegios de Barcelona y Girona desde 1980 a 1989. Doctor en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid con la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad en 1999. 
Profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1988 a 1990. Actual-
mente es Profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra desde 1991 y Magistrado 
en la sección de Apelación Penal de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es 
profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso De La Vega y miembro ho-
norario del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco y miembro consultivo del Centro de Estudios Penales de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la revista Actualidad Penal.
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Se trata de un tipo penal genérico, sólo aplicable subsidiariamente, cuando no 
lo sean otros tipos más especiales o castigados con mayor pena.

También es de destacar el delito de concusión del artículo 382 del CPP, inexis-
tente también como tipo genérico en el derecho penal español, aunque existe 
el delito de exacciones ilegales en nuestro art. 437 del CP español (en adelante 
CPE).

Y todo ello me ha dado pie para efectuar, en el breve espacio que se me concede, 
una somera comparación de los derechos penales español y peruano en materia 
de delitos contra la Administración Pública, pero concretada en los delitos de 
corrupción de funcionarios de los arts. 393 y ss., del CPP, como el delito de co-
hecho que constituye una especie concreta de corrupción, y otros delitos, en que 
destaca el delito de enriquecimiento ilícito, que tampoco existe en España.

En efecto, puede decirse que en la mayoría de los delitos contra la Administra-
ción Pública se da corrupción en su acepción usual y amplia, de los funcionarios 
públicos, que debe distinguirse de aquella que se recoge específicamente en la 
normativa penal peruana (delitos de “Corrupción de Funcionarios”).

2. Consideraciones previas comunes  a los derechos penales 
español y peruano y algunas diferencias

  En España, el Título XIX del Código Penal tiene como rúbrica “DELITOS 
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, al igual que sucede en el De-
recho Penal Peruano cuyo Título XVIII, también reza:

“DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, por ello pueden 
formularse por igual en ambos derechos unas consideraciones previas a los artí-
culos que los desarrollan (arts. 404 a 445 del CP español, en adelanta CPE; y 
artículos 361 a 401 del CP peruano, en adelante CPP).

Los delitos contra la Administración Pública son delitos que afectan a la Ad-
ministración pública como bien jurídico-penal (doctrina mayoritaria, en adelante 
doc.may).

El bien jurídico protegido con carácter general en dichos delitos es el correcto 
funcionamiento de la Administración pública de acuerdo con su función de servir 
con eficacia y objetividad a los intereses generales con pleno sometimiento a la 
ley y al derecho, y con carácter especial otros bienes jurídicos específicos, según 
el delito de que se trate, como puede ser, por ejemplo, el principio de legalidad 
(delito de nombramiento ilegal o delito de Abuso de Autoridad del art. 376 del 
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CPP, o delito de prevaricación administrativa del art. 404 CPE), la correcta ges-
tión de fondos públicos o del patrimonio público, en el delito de malversación de los 
arts. 432 y ss. CPE, o en el delito de peculado de los arts. 387 y ss. del CPP, o el 
desempeño objetivo imparcial y no venal de la función pública, en el delito de cohecho, 
o la confianza en la principio de imparcialidad de la actuación administrativa, en  el 
delito de tráfico de influencias, etc.

La protección de la función pública se extiende a su vertiente objetiva, de función 
pública o servicio público (aspecto externo o social de la relación Administración- 
ciudadano), aunque en algún delito (el delito de nombramiento ilegal- art.405 
CP español, o del art.381 CPP) se protege de una manera directa e inmediata 
el aspecto interno, estatal o de organización de la Administración, en la relación 
“Administración-funcionario público”, que  es lo propio de las infracciones admi-
nistrativas de carácter disciplinario), si bien indirectamente no se deja de pro-
teger el aspecto externo, de función pública o servicio público. Así se desplaza la 
infracción del deber de cargo, de la protección penal, ya que la infidelidad del fun-
cionario frente al Estado pertenece a la esfera del Derecho administrativo dis-
ciplinario  o sancionador, y se reconoce como único interés merecedor de tutela 
la actividad pública, los servicios que los distintos poderes del Estado prestan 
a los ciudadanos, en el marco de un Estado social y democrático de Derecho.

La función pública puede ser afectada desde dentro por los funcionarios públicos  
(el art. 24 CPE o artículo 425 del CPP ofrecen el concepto penal de funciona-
rio público), pero también puede ser atacada desde fuera por los particulares. 
Así ocurre, por ejemplo, en el delito de cohecho activo del art. 424 del CPE, 
o artículo 397 del CPP que castigan al particular que corrompe al funcionario 
público.

Quedan fuera del Título XIX del CPE, por exclusión, los delitos contra la 
Administración de Justicia, regulados en el Título XX, artículos 446 y ss. del 
CPE., y también los delitos de falsedades cometidos por funcionarios públicos 
(arts. 390 a 402 CPE, del Título XVIII) y otros delitos cometidos por funcio-
narios públicos.

En los delitos contra la Administración Pública normalmente afectada por los 
funcionarios, cobra especial importancia el concepto de funcionario público 
que ofrece el art. 24 del CPE o el artículo 425 del CPP, que no es plenamente 
coincidente con el concepto administrativo, siendo más amplio que este.

Los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios pú-
blicos son delitos especiales, (que sólo pueden ser cometidos en calidad de autor 
por el funcionario público), que se caracterizan  en que el carácter de funcio-
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nario afecta a la propia esencia del injusto, porque condiciona el ataque al bien 
jurídico central de tales delitos. Ello no sucede cuando se agrava el tipo por la 
intervención del funcionario en delitos que afectan bienes jurídicos completa-
mente distintos de la función pública (así delito de tráfico de drogas agravado por 
la intervención de un funcionario público). En estos últimos casos las agrava-
ciones no afectan a la esencia del delito transformándolo en otro distinto, sino 
que tienen un carácter estrictamente personal: configuran elementos típicos ac-
cidentales, que no determinan un cambio de delito, sino sólo que se castigue más 
al sujeto funcionario público que comete el mismo delito.

Al ser normalmente los delitos contra la Administración Pública, delitos espe-
ciales, que sólo pueden cometer los funcionarios públicos a efectos penales (lla-
mados ”intranei” por la doctrina), los particulares, los llamados por la doctrina 
“extranei”, dogmáticamente no pueden ser autores ni directos ni mediatos, al no 
reunir las condiciones de autoría, al no ser poseedores del dominio funcional 
típico, pero sí pueden participar en el delito especial, como inductores o insti-
gadores o  cooperadores necesarios o cómplices (unidad en el título de impu-
tación). Así en el CPE el artículo 65.3 CPE permite a los jueces aplicar a los 
particulares partícipes una pena atenuada- al igual que sucede en el  parágrafo 
28 del Código Penal alemán-, aparte de la atenuación que ya correspondería 
al cómplice (doble atenuación por cómplice y por “extraneus”). Y ello se echa 
en falta en el CPP, lo que ha posibilitado la discusión en los tribunales de si el 
particular es partícipe del delito especial (unidad del título de imputación) o si 
es sólo partícipe del delito común (ruptura del título de imputación), acudien-
do a la incomunicabilidad de las circunstancias que regula el artículo 26 CPP 
(véase Acuerdo plenario nº 003-2016/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la 
República del Perú).

En cambio, el funcionario público o”intraneus” puede ser autor  directo o mediato, 
pudiendo utilizar al particular para la comisión del delito (por ejemplo, funcio-
nario que ordena a su secretaria la destrucción de unos documentos que tiene 
encomendados bajo su custodia por razón de su cargo, artículo 413 del CPE).

De concurrir una sanción administrativa y una sanción penal respecto de un 
mismo hecho y respecto de un mismo sujeto deberá tenerse en cuenta para no 
infringir el “ne bis in idem”, que no haya identidad de fundamento de derecho 
ni relación de sujeción especial (ST Constitucional Español 2/2003 (Pleno) de 
16 de enero).

En estos delitos se añade la imposición adicional (no alternativa) de las penas de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público  e inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo, no coincidiendo su duración  con la duración de la 
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pena de prisión, en el caso del CPE, o de la pena de inhabilitación accesoria y 
especial, con igual tiempo de duración que la pena principal, ex artículo 426 del 
CPP en relación a los delitos del Capítulo II del Título XVIII.

En España, es competente el Tribunal del Jurado para conocer de algunos deli-
tos contra la Administración Pública, como los delitos de cohecho de los arts. 
419 a 426, de tráfico de influencias (arts. 428 a 430), de malversación de cau-
dales públicos o peculado (arts. 432 y 434, pero no el impropio del art. 435) de 
negociaciones prohibidas a los funcionarios (arts. 439 y 440), de infidelidad en 
la custodia de documentos (art. 413), quedando fuera  el delito de prevarica-
ción administrativa y prevaricación judicial, o prevaricato del derecho penal 
peruano. 

Respecto del delito de cohecho, tanto el pasivo como el activo, debe resaltarse 
que en las últimas reformas legislativas se ha institucionalizado el carácter uni-
lateral del delito de cohecho, frente al tradicional carácter bilateral  del delito de 
cohecho, que consideraba necesaria para la comisión del delito el acuerdo o pacto 
de al menos dos personas: la que hace el ofrecimiento y la que recibe la dádiva 
o donativo, de modo que sólo podía castigarse al funcionario que solicitara la 
dádiva o donativo si el particular accedía a su solicitud, y viceversa, sólo podía 
castigarse al particular que ofrecía una dádiva o donativo al funcionario única-
mente si este la aceptaba, haciendo fortuna una frase que decia que el funcio-
nario corrupto es un mercader del cargo público. (subyace la idea de compraventa 
como contrato bilateral).

En la actualidad, en cambio, y a raíz de la modernas reformas, se ha sustituido 
el carácter bilateral del cohecho por el carácter unilateral del mismo, tanto 
en el derecho español como en el derecho peruano, de modo que basta que el 
funcionario “solicite” una dádiva, donativo , promesa o cualquier  otra ventaja o 
beneficio, para que se consuma el delito de cohecho pasivo (propio o impropio) aun-
que dicha solicitud no sea aceptada por el particular, y viceversa, basta que el par-
ticular “ofrezca”  a un funcionario público dádiva o donativo, para que se consuma 
el delito de cohecho activo, sin que se precise que el funcionario público los acepte.

Así pues, el delito de cohecho pasivo es independiente y autónomo del delito de 
cohecho activo, sin que se acuda en ningún momento a apelar a la institución 
de la participación delictiva.

Ello es así, porque el particular no es en realidad, una víctima inocente, como 
sucede con el delito de concusión o exacciones ilegales, sino que se trata de un 
individuo, que de forma libre y consciente viola el principio de imparcialidad 
del funcionario público, y atenta contra el bien jurídico protegido en todos los 
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delitos de cohecho, que es el desempeño objetivo imparcial y no venal de la 
función pública.

En el Derecho penal español, se contienen dos artículos, el 425 que regula el cohe-
cho activo más benigno  (es un tipo privilegiado porque se castiga menos a su autor 
-pena de prisión de seis meses a un año-, que  en las modalidades de cohecho 
activo del art. 424, cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo 
por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable 
por análoga relación de  afectividad o de algún ascendiente, descendiente o her-
mano), y el artículo 426, que dispone la exención de pena por el delito de cohe-
cho activo de respuesta para el particular que habiendo accedido ocasionalmente 
a la solicitud de dádiva (o donativo) u otra retribución realizada por autoridad 
o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de 
proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento siempre que 
no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.

Se trata de una medida de política criminal destinada a favorecer la lucha contra 
la corrupción, a promover y facilitar la persecución y descubrimiento de los de-
litos de cohecho cometidos por los funcionarios públicos, mediante el fomento 
de la denuncia por quienes ocasionalmente atienden las solicitudes de aquellos, y 
para conseguir que estos denuncien se les exime de pena que les corresponde-
ría por su actuación, pues de otro modo nadie denunciaría. Es una excusa absolu-
toria o causa de exclusión de la pena por razones estrictamente político-criminales 
para el autor de un cohecho activo de respuesta.

Respecto del delito de negociaciones y actividades prohibidas a las funcio-
narios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del artículo 
439 del CPE, en relación con el delito de negociación incompatible con el car-
go o aprovechamiento indebido de cargo, del artículo 399 del CPP cabe decir lo 
siguiente:
   
El artículo 399 del CPP dispone que: “El funcionario o servidor público que in-
debidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho 
propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de 
su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código penal”.

Su redacción coincide esencialmente con la redacción dada al artículo 401 del 
Código Penal español de 1973 (también con la redacción del art. 265 del CP ar-
gentino y art. 409 del CP colombiano), que decía:
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“El funcionario público que, directa o indirectamente, se interesare en cualquier clase de 
contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será castigado con 
las penas de inhabilitación especial y multa del tanto al triplo del interés que  hubiere 
tomado en el negocio.”

Y la doctrina española interpretaba dicho precepto como un delito de mera o 
simple actividad (Muñoz Conde), o de mera conducta  (LUZON PEÑA quien ma-
tizaba que en algún caso será más bien delito de conducta pasiva u omisiva, al 
dejar el funcionario que otros concurran a la operación sabiendo que le puede 
beneficiar a él), en que cabe la tentativa (supuestos de comienzo de ejecución 
en que el sujeto se disponga inmediatamente a interesarse por ejemplo, cuando 
el funcionario o la persona interpuesta por encargo suyo va a presentar la soli-
citud de concurrir a la contratación en el Registro y, por cerrar este, o alguna 
otra razón, no puede presentarla).Y se consideraba que era un delito de consu-
mación anticipada no sólo en cuanto que basta que el funcionario tome interés 
propio (ánimo de lucro) aunque no llegue a conseguir el beneficio, sino además, 
en cuanto que basta con que se interese particularmente  en operación en la que 
luego va a tener que intervenir oficialmente: ya en ese momento se produce 
la consumación. No se requería un efectivo perjuicio patrimonial para la Ad-
ministración, ni el propósito de perseguirlo, porque el bien jurídico protegido 
es preservar la integridad y rectitud del funcionario al resolver, o sea garantizar su 
imparcialidad frente a los administrados en general y frente a los competidores 
ofertantes en las contratas en particular. Es decir, es el interés que los ciuda-
danos poseen en que los funcionarios no se mezclen en actividades lucrativas que 
pueden condicionar la adopción de resoluciones partidistas o la orientación de 
la función pública al servicio de su enriquecimiento personal.

El actual artículo 439 del CPE en la última redacción dada por la LO 1/2015 
de 30 de marzo dispone, tras situarse sistemáticamente bajo el Capítulo IX del 
Título XIX cuya rúbrica es “DE LAS NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES 
PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS ABSOS EN 
EL EJERCICIO DE SUS CARGOS”, que:
 
 “ La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su car-
go, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal 
circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por 
persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de 
seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 
dos a siete años.”

 Es interesante la reciente Sentencia del Tribunal Supremo español nº 693/2020 de 
3 de marzo de 2020, que casó la sentencia  absolutoria del Tribunal Superior de  
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Justicia  de Cantabria  dictada en apelación contra una sentencia condenatoria 
del Tribunal del Jurado, y condenó el TS al acusado por este delito en un caso 
en que el acusado era agente de la Guardia Civil, llamado a dirigir durante 
la noche de los hechos el Centro Operativo de Transporte, y en su calidad 
de responsable del órgano encargado de coordinar las patrullas y de disponer 
lo procedente para la seguridad del tráfico de Cantabria, ordenó a una pareja 
de agentes que dejaran de controlar y vigilar la zona oriental más próxima a 
Santander y se trasladaran al área de Laredo. Ese desplazamiento no era fruto 
de una decisión operativa. Era el resultado de una estrategia delictiva puesta al 
servicio de los conductores y vehículos de la empresa de su esposa, titular del 
negocio de transportes MHE. En el momento que se produce la interceptación 
de uno de los vehículos por la pareja de agentes a los que había ordenado des-
plazarse, adopta una decisión que suma a la arbitrariedad inicial que implicaba 
subordinar el operativo de control al interés familiar, una segunda decisión con 
clara incidencia en la seguridad del tráfico: ordena a los agentes de servicio que 
dejen marchar el camión interceptado sin consignar nada de lo acontecido en 
sus papeletas de servicio. Y concluye que es un claro supuesto de abuso indebi-
do del cargo funcionarial.

En cuanto al art. 399 CPP, supone un adelantamiento de las barreras de interven-
ción punitiva, erigiéndose en un tipo penal de peligro, mientras que la figura 
contemplada en el delito de colusión agravada del artículo 384 apartado segun-
do del CPP, con el que en cierta forma está vinculado al compartir un mismo 
escenario de proceder conductivo, “la Contratación Administrativa”, es de re-
sultado, porque exige la acreditación del fraude, la concertación del funcionario 
público con los particulares, así como la producción de un perjuicio efectivo al 
erario público.

En cuanto al delito de tráfico de influencias, se encuentra tipificado en el Código 
penal  español en los artículos 428-430, bajo el Capítulo VI del Título XIX.
  El artículo 428 CPE dispone que:

“El  funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o au-
toridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra 
situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o 
autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente 
un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de 
seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, 
estas penas se impondrán en su mitad superior.”
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  Y el artículo 429 CPE establece que:” El particular que influyere en un funcio-
nario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación 
personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una reso-
lución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o 
para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa 
del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el 
sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad So-
cial por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se 
impondrán en su mitad superior.”

  El artículo 430 del CPE dispone que:” Los que, ofreciéndose a realizar las conduc-
tas descritas en los dos artículos anteriores, solicitaren, de terceros dádivas, presentes o 
cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa serán castigados con 
la pena de prisión de seis meses a un año. Si el delito fuere cometido por autoridad o 
funcionario público se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo 
de uno a cuatro años.”

“Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa 
de seis meses a dos años.”

“Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 
33.”

Se diferencian dos grupos de comportamientos: a) los consistentes en el ejerci-
cio de influencia sobre funcionario público o autoridad con prevalimiento (arts. 428 y 
429) y b) el ofrecimiento o aceptación de ofrecimiento de ejercicio de influencia (art. 
430). La LO 5/2010 de reforma del CP de 1995 modifica el párrafo 2 del artí-
culo 430 para declarar que las personas jurídicas pueden ser responsables penal-
mente, en principio, de cualquiera de los delitos de tráfico de influencias, puesto 
que se refiere a “los delitos recogidos en este Capítulo”. Pero que en realidad sólo 
pueden ser responsables de las modalidades de los arts.  429 y 430, pero no de 
la del art´. 428, porque el sujeto activo es en este último artículo un funcionario 
público el que ejerce la influencia y el mismo, por definición pertenece a alguna 
Administración Pública. Y el párrafo segundo del art. 430 efectúa una remisión 
expresa al artículo 31 bis, en cuyo apartado 5 de este precepto se contiene una 
exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando se trate 
del Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los 
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, 
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organizaciones internacionales de derecho público, etc. La LO 7/2012, ha eli-
minado de dicha exclusión a los partidos políticos y sindicatos, de modo que los 
mismos ya pueden tener responsabilidad como personas jurídicas.

El bien jurídico específico protegido en los delitos de tráfico de influencias (ade-
más del genérico propio de todos los delitos contra la Administración Pública, 
el correcto funcionamiento de la función pública) es el principio de imparcialidad de la 
actuación administrativa, en el sentido de neutralidad y objetividad de la misma, 
deslindando los intereses públicos de los intereses privados, o, si se quiere, la 
confianza en la  imparcialidad, es decir, el peligro para la imparcialidad. A ello hay 
que añadir también según un sector doctrinal el principio de igualdad de oportu-
nidades. El tráfico de influencias es de indudable afinidad con el cohecho ya que 
ambos tienen como finalidad evitar la interferencia de intereses ajenos o contrarios a 
los públicos, pero a diferencia del cohecho, en el tráfico de influencias (arts. 428 y 
429) están comprendidos aquellos supuestos en que se emplean medios distintos 
a las dádivas o promesas, como “el prevalimiento”, así como sólo se contempla la 
conducta del funcionario o del particular que pretende incidir en la voluntad 
de otro funcionario (Sentencia del Tribunal Supremo español nº 1434/97, 17 
de marzo). La conducta del funcionario que se deja influir o influido no comete el 
delito de tráfico de influencias, y sólo será punible si es constitutiva de cualquier 
otro delito, como, por ejemplo, un delito de cohecho pasivo si mediara dádiva, 
etc. Ello ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina que entiende que el 
funcionario influido debería responder penalmente en todo caso, porque tam-
bién vulnera los principios de imparcialidad y objetividad.

Actualmente el legislador ha avanzado las barreras de protección del bien jurídico, 
al dejar de configurar el tráfico de influencias como un delito de resultado, 
como se hacía antes en la LO 9/1991, de 22 de marzo que introdujo en el Ante-
rior Código penal de 1973 los arts. 404 bis a), 404 bis b) y 404 bis c), y conver-
tirlo en un delito de mera actividad y de peligro abstracto; ya no se exige como 
resultado típico que el funcionario influido tome una resolución, ni que obtenga 
el funcionario influyente un beneficio  para sí o para tercero a consecuencia de 
dicha resolución (si lo obtuviera se castiga con una pena más grave, o sea, en la 
mitad superior); sino que basta que el sujeto activo (el funcionario o particular 
que influyen) persiga subjetivamente conseguir una resolución que le pueda generar 
directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero).

La conducta típica “influir” en otro funcionario, debe ponerse en relación con el 
requisito esencial de prevalimiento del ejercicio de las facultades de su cargo o 
de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con el 
funcionario influido (art. 428) o de cualquier situación derivada de su relación 
personal con el funcionario influido (art. 429). El prevalimiento es abuso de 
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una situación de poder. Así, pues,”influir”,  es término próximo a sugestión, in-
clinación, invitación o instigación que una persona lleva a cabo sobre otra para 
alterar el proceso motivador de esta, pero no cualquier sugerencia u opinión sino 
una verdadera presión psicológica o moral, de cierta entidad, idónea, sobre el fun-
cionario para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente 
un beneficio económico para sí o para un tercero. Dicho verbo “influir” tiene, pues, 
una estructura parecida o similar a la inducción o instigación, en el sentido de que 
“provoca” en el influido, por medio psíquico -influjo psíquico- “una decisión” (en 
el delito de tráfico de influencias, la resolución favorable económicamente para 
el autor o un tercero). Cabe, así, excluir del tipo, si se quiere que el principio 
de intervención mínima del derecho penal desempeñe un papel limitador, los 
supuestos en que la actividad influenciadora del autor no despliegue efectividad 
alguna  en el funcionario que se trata de influir, siendo imprevisible objetivamente 
y ex ante dicha efectividad -con lo que faltaría la imputación objetiva al no crearse 
ningún riesgo típicamente relevante- (en cambio sería típica la conducta si fuera 
previsible objetivamente y ex ante dicha efectividad); también cuando la influencia 
no haya causado en el funcionario sujeto pasivo de la acción efectividad alguna 
en la toma de la decisión, al ya estar previamente a la influencia, “resuelto” a 
actuar de conformidad con la misma de todos modos -caso conocido como “el 
omnímodo facturus” ( así, cuando el funcionario que ha de dictar la resolución 
favorable al sujeto activo o tercero está ya decidido a hacerlo antes de la in-
fluencia de ese). En ambos casos -así como en el caso de que el autor efectúe 
una mera alusión elogiosa a favor de una determinada decisión faltando una 
verdadera presión- la conducta del sujeto activo debe ser impune por falta de 
imputación objetiva o incluso por falta de relación causal, a diferencia del supues-
to en que el sujeto activo consigue influenciar al otro funcionario competente 
para tomar la decisión o dictar la resolución favorable económicamente, que, 
sin embargo, por otras causa ajenas no llega a ser dictada – supuesto  típico, al 
afectar, poniéndolo en peligro, el bien jurídico protegido. Respecto del caso de 
que el que influye comunique al ejecutor que ya no está interesado en el hecho 
y a pesar de lo cual el funcionario ejecutor dicta la resolución favorable a aquel, 
es según JAKOBS una inducción intentada, a pesar de que el ejecutor dicte la resolu-
ción. Por ello puede decirse que estaríamos ante un delito intentado de tráfico de 
influencias por parte del sujeto activo. Parece que no cabe duda de que es típica 
la conducta influenciadora que “fracasa”, no consiguiendo el sujeto activo in-
fluenciar “eficazmente”, al funcionario competente para dictar la resolución para 
dictar la resolución, pese a haberlo intentado, al crear un riesgo típicamente, 
siendo previsible objetivamente y ex ante la efectividad de la influencia, como 
ocurre en el supuesto de la tentativa fracasada.

El artículo 430 del CPE, sucesor del art. 404 bis c) del CP de 1973 modificado 
por la LO 9/1991, de 22 de marzo, dispone que: “Los que, ofreciéndose a realizar 
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las conductas descritas en los dos artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, 
presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán 
castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. Si el delito fuera cometido 
por autoridad o funcionario público se le impondrá a demás, la pena de inhabilitación 
especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de uno a cuatro años…”

Sujeto activo de este delito lo puede ser cualquier persona- también, por tanto, 
un funcionario público que no actúe en el ejercicio de su cargo (pues si así actuare 
cometería un delito de cohecho), al remitirse el art. 430 a los artículos 428- el 
sujeto activo es un funcionario- y 429 - el sujeto activo es un particular-.

La función pública, como puede observarse, queda muy lejos, por lo que al-
gunos autores entienden que el bien jurídico protegido aparte del principio de 
imparcialidad o mejor la puesta en peligro en abstracto de la objetividad es el 
buen nombre y el prestigio de la Administración Pública.

Es un delito de mera actividad, de peligro abstracto, un delito mutilado de dos 
actos, que se caracteriza en que la intención del autor al ejecutar la acción típica 
debe dirigirse a realizar otra actividad posterior del mismo sujeto- delito de 
dos actos-, siendo un tipo incongruente por no corresponderse la parte subje-
tiva de la acción con la objetiva, por exceso subjetivo. No es necesario para la 
consumación del delito ni que el sujeto activo realmente llegue a hacer uso de 
la influencia, ni siquiera hace falta la aceptación por el tercero del ofrecimiento. 
Así opera el adelantamiento de las barreras de protección del derecho penal por 
parte del legislador.

En el Código penal peruano (CPP) es el artículo 400 el que regula el delito tráfico 
de influencias, que tiene un texto bastante parecido a nuestro art. 430, de modo 
que el legislador también adelanta las barreras de intervención del Derecho 
Penal, apartándose de la efectiva producción de lesión, que clásicamente, como 
dice el Dr. Alonso Peña, ha venido aparejando la construcción de los tipos 
penales en la codificación punitiva peruana. Lo que se viene a punir en este 
precepto son actos previos (preparatorios) a actos típicos de cohecho.

En este delito tenemos, siguiendo a Alonso Peña, a tres protagonistas: al “tra-
ficante o vendedor de influencias” o más llamativamente “vendedor de humos”, 
como decía CARRARA; el “comprador de influencias” y el funcionario o servidor 
público, competente para resolver un asunto determinado administrativo o ju-
dicial. El delito de tráfico de influencias castiga a los dos primeros, sin perjuicio 
de que si el funcionario acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ven-
taja o beneficio,  para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones 
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o para realizar u omitir un acto  propio de su cargo, aquel sea castigado por un 
delito de cohecho pasivo propio o impropio.

   El artículo 400 del CPP dispone que:

 “El que, invocando influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí 
o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofre-
cimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté 
conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.”

 “Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los 
incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.”

Si el sujeto activo es un funcionario (que no debe actuar en el ejercicio de su 
cargo), dicho precepto castiga con mayor pena privativa de libertad- a diferencia 
del CPE, en que la pena privativa de libertad es la misma que si es un particular, 
aparte de la pena de inhabilitación correspondiente para el funcionario, que se 
da en ambos códigos.

En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, regulado en el art. 401 del 
CPP, debe decirse que no existe dicho delito en el Código Penal Español, muy 
probablemente por tratarse de un delito de sospecha, alegándose incompatible 
con el derecho a la presunción de inocencia del art. 24 de la CE, así como que 
exige inversión de la carga de la prueba, y por no existir una normativa comu-
nitaria europea que obligue a los Estados miembros a sancionar dicho delito- a 
diferencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción de Caracas 
de marzo de 1996 para los estados de Latinoamérica- si bien hay un sector 
doctrinal, como ASENCIO MELLADO, J.M, (“La lucha contra la corrupción. 
El delito de enriquecimiento injusto” 2007) y un sector progresista de jueces y 
magistrados y Fiscales que aboga por su implantación en España, aunque fue 
rechazada la Proposición de Ley Orgánica del Grupo Parlamentario Socialista 
de 13.9.2013 que pretendía añadir un nuevo Capítulo IX bis al Título XIX De-
litos contra la Administración Pública y dentro de él, el nuevo artículo 444 bis.
 
El artículo 401 CPP  dispone que:

“El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente 
su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.”



736

Carlos Mir Puig

 “Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las 
entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del 
antejuicio y la acusación constitucional, la pena privativa de libertad será no menor de 
diez ni mayor de quince años.”

 “Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del pa-
trimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consi-
deración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que 
normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos  o de 
los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”

Dicho delito constituye “un injusto funcionarial, que no requiere de la acreditación 
de otros delitos funcionariales, pues lo que viene a penalizar este hecho punible, es un 
estado de enriquecimiento, en cuanto a la obtención patrimonial por parte del intraneus 
-en un periodo determinado de tiempo-, como consecuencia del prevalimiento del cargo 
público ”(ALONSO PEÑA). Así, dice este autor, la naturaleza singular y parti-
cular del tipo penal de Enriquecimiento ilícito, es que no tiende a penalizar los 
actos concretos que le permiten hacerse de un patrimonio importante, sino el 
resultado final de todos dichos actos, es decir, el lograr enriquecerse a costa del 
cargo público que ejerce.

CARO CORIA escribe, teniendo en cuenta la elevada pena señalada en el art. 
401, que la doble criminalización, bajo el argumento del concurso ideal (entre 
enriquecimiento ilícito y otros delitos funcionales) contra el mismo funciona-
rio, por el mismo hecho y fundamento conllevaría violación flagrante del “ne bis 
in idem”, (aunque debe reconocerse que no todo delito funcionarial implica la 
generación de un enriquecimiento del autor, como puede ocurrir con el delito 
de Peculado, etc.).  Parece, en mi opinión, que la mejor solución es considerar 
que si se produce un incremento de patrimonio ilícito derivado de un delito de 
cohecho, debe aplicarse el delito de cohecho por podérsele considerar  precepto 
especial, que desplazaría el delito de enriquecimiento ilícito, salvo que el in-
cremento patrimonial obtenido excediere al del delito de cohecho, en cuyo caso 
debería aplicarse el delito de enriquecimiento ilícito que lleva aparejada mayor 
pena que el delito de cohecho, o si se prefiere un concurso ideal entre ambos 
delitos.

La acusación deberá acreditar no sólo el abuso del cargo, sino también el in-
cremento ilícito del patrimonio del acusado respecto de sus ingresos legítimos, 
notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de 
sus sueldos, como el art. 401 dispone en el apartado tercero. Por ello no puede 
tachársele de delito de mera sospecha, sino que puede acreditarse por la prueba 
indirecta de indicios.
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ALONSO PEÑA viene a reconocer que la aplicación de este tipo de enrique-
cimiento ilícito tiende a asegurar la represión, cuando no resulte factible la 
acreditación probatoria de los ilícitos funcionariales.

3. Respuestas a las preguntas del público

3.1. “Los delitos funcionariales –sobre todo aquellos cuya exigen-
cia típica prevé un sujeto activo con un rol determinado y con una 
prerrogativa de personalísima incumbencia– presentan problemas 
dogmáticos al momento de determinar la participación del extra-
neus cuando no existe la posibilidad de aplicarse un tipo penal co-
mún. ¿Cómo debe responder el derecho penal respecto a la partici-
pación de quienes intervengan en el hecho delictivo y no posean la 
cualificación requerida por los tipos penales de los delitos especia-
les propios?”

En lo referente a los delitos contra la Administración Pública, se trata de ilíci-
tos especiales con un sujeto activo cualificado; por ende, todo aquel que posea 
relativa incidencia en el ilícito y no ostente aquel requisito debe responder a 
título de partícipe. En los delitos especiales, este cómplice, instigador o coo-
perador necesario no debería responder a título de autor de un delito penal 
común correlativo, sino en calidad de partícipe del delito especial imputado al 
funcionario público. 

Por tanto, el autor es el funcionario mientras que el partícipe es el extraneus. El 
particular comete también –como partícipe– el delito contra la función pública, 
ya que no comete un delito común sino uno especial. El problema realmente se 
suscita en la pena, pues el planteamiento dogmático en cuestión tendría como 
efecto que se castigue con la misma pena, al menos en la legislación nacional. 
En un cuerpo sustantivo penal del autor y del cooperador necesario como lo es 
el peruano, se prevé que las penas son la misma para ambos. No obstante –si se 
suscribe a dicha posición– la injusticia se produce porque se trata de una pena 
cuantitativamente igual para aquel que es funcionario que para el que no lo 
es. El Código Penal español posee el artículo 65.3 en el que se aplica una pena 
atenuada para el partícipe; es decir, cuando este sea un cooperador necesario, 
un instigador o cómplice; entonces, los tribunales pueden aplicar una pena ate-
nuada. Dicha solución también se encuentra prevista en el parágrafo 28 del 
Código Penal alemán.

3.2. “La corrupción en la actualidad no se limita a afectar a la Ad-
ministración Pública, sino que también lesiona al orden económico 
cuando se suscita en niveles de mayor organización y a los derechos 
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humanos, requiriendo en consecuencia una actuación positiva por 
parte del Estado. Siendo que los delitos contra la Administración 
Pública están relacionados con este fenómeno y poseen por ende 
una complejidad jurídica relevante, la respuesta efectiva del Esta-
do es crucial de manera que la política criminal debe orientarse a 
disminuir los espacios de impunidad de los sujetos activos de estos 
tipos de delitos. Sin embargo, ¿deben introducirse en el Código 
Penal sanciones más efectivas y drásticas?”

Desde luego, la previsión de penas elevadas no resulta ser la solución más ade-
cuada, pues la imposición de reformas de penas cuantitativamente superiores 
no resuelve nada. La respuesta se encuentra en la correcta tipificación. 

En esa línea, Beccaria planteaba que lo importante no solo es el castigo, sino 
precisamente la proporción de este. Las penas deben ser proporcionales unas 
con otras; debido a que, de lo contrario, se estaría castigando delitos como el de 
cohecho de la misma manera que otros con bienes jurídicos protegidos como la 
vida, lo cual no tiene sentido en absoluto.

La lucha contra la corrupción es importante; sin embargo, no puede sobrepo-
nerse el bien jurídico que protegen los delitos contra la Administración Pública 
frente a otros más relevantes. Por eso debe velarse por la proporcionalidad 
–mediante una tipificación correcta– para distinguir unos supuestos de otros. 
Por ejemplo, a través de la creación de otros tipos penales, mas no necesaria-
mente de penas muy elevadas.

3.3. “Teniendo en cuenta la circunstancia agravante contemplada 
en el artículo 22, numeral 7 del Código Penal español, acerca del 
prevalimiento del carácter público del culpable, entendiéndose esta 
agravante como inaplicable en los delitos contra la Administración 
Pública por el principio ne bis in idem; en el supuesto de que un 
funcionario delinque abusando de una función pública pero cuyo 
ámbito no es de su competencia, ¿se configura la circunstancia 
agravante? Además, si se toma en cuenta la teoría de la infracción 
del deber, predominante en este tipo de delitos, ¿podría imputarse 
como autor del delito?”

En primer lugar, debe tenerse en cuenta el delito al cual se hace referencia; ello 
es primordial, ya que existen delitos especiales propios e impropios. En ese sen-
tido, hay funcionarios que no son cualificados del delito; es decir, por más que el 
autor sea un funcionario público no siempre responderá como autor del delito 
especial contra la Administración Pública. Por consiguiente, será aquel funcio-
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nario público que abuse de su cargo o al que se le haya confiado la custodia de 
unos bienes en específico –como en el delito de peculado– el que responda bajo 
el título de imputación en mención: es ese el concepto de autor en el delito de 
Administración Pública. 

Sin embargo, podría ocurrir que un funcionario que no tenga la custodia de 
dichos bienes incurra en el ilícito; en ese caso, debe ser considerado como par-
ticular, aunque posea la calificación de funcionario. Luego, se le puede aplicar 
la agravante del artículo 22 –que refiere acerca del prevalimiento del funciona-
rio– pese a ser funcionario público, porque responde en calidad de particular. 
En conclusión, no se puede aplicar –por el principio de ne bis in idem– cuando se 
hace referencia a un autor funcionario que cumple todo el tipo; por el contrario, 
si es un funcionario que no lo obedece, entonces debe ser considerado como un 
particular y –por ende– susceptible a aplicarse la agravante en cuestión.
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Gestión de fondos públicos: cuando la mala ges-
tión se vuelve malversación*
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SUMARIO: 1. Introducción / 2. Aspectos esenciales sobre la gestión de fon-
dos públicos /3. Criterios para el manejo adecuado de los fondos públicos / 
4. Escenarios conflictivos en el ámbito de la gestión de fondos públicos /5. 
Reflexiones en torno a la corrupción / 6. Malversación de fondos públicos / 7. 
Respuestas a las preguntas del público.  

RESUMEN: A través del presente artículo la autora aborda la problemática en 
torno a la mala gestión de fondos públicos, estableciendo los límites entre los 
mismos, señalando que no toda mala gestión de fondos puede ser catalogada 
como un delito de corrupción de funcionarios, pues existe la posibilidad que 
ella se deba a la impericia del funcionario público encargado, constituyendo ello 
únicamente una infracción administrativa.

PALABRAS CLAVES: Gestión de fondos públicos / malversación de fondos / 
infracción administrativa / eficacia / eficiencia.

1. Introducción

Hoy en día no nos es ajeno el rol que cumplen los ciudadanos en cuanto entes 
vigilantes sobre la forma en la que los diversos entes del Estado gestionan los 
fondos que tienen a su disposición, y es que, el acceso que tenemos a este tipo 
de información aunado a la rapidez de transmisión de ésta por medio de las 
distintas redes sociales genera un gran impacto en cuanto a su difusión.

* Texto de la conferencia llevada a cabo en el en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho 
y el IV Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica 
del 12 al 24 de julio del 2021.
** Doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Derecho 
Público por la Universidad Complutense de Madrid y Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Lima). Docente en Pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad 
Privada del Norte. Docente del Doctorado en Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad Privada 
de Tacna.
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Así, el tema de nuestra disertación tiene como punto de partida un ámbito que 
excede lo estrictamente penal, pues es a partir de la revisión de algunos con-
ceptos básicos vinculados a la gestión de los fondos públicos que se realizará 
un análisis sobre los problemas que pueden derivarse en escenarios donde se 
produce una mala gestión de estos, para posteriormente, determinar cuándo di-
chas situaciones tienen relevancia penal y más concretamente, cuando pueden 
reputarse como un delito de malversación.

2. Aspectos esenciales sobre la gestión de fondos públicos

Existe una situación muy particular que no solo afecta a nuestro país, sino que 
también lo hace a muchos de los países alrededor del mundo, esto es, una grave 
crisis económica potenciada por la pandemia del COVID-19, lo que ha gene-
rado graves daños a nivel social, pues la humanidad en pleno ha observado lo 
fragilidad de nuestra condición, todo ello reflejado en las muertes masivas que 
se han producido en los últimos dos años.

Antes de este shock mundial existía un grave mal arraigado en la humanidad, 
la corrupción, la que muchas veces se ve reflejada en despilfarros de los fondos 
públicos, y que genera a su vez un desprestigio de las instituciones y entidades 
pertenecientes al sector público, y consecuentemente con ello, un debilitamien-
to de estas.

Esa es la situación, pero frente a ello, ¿qué requiere la sociedad?, requiere pues 
el fortalecimiento de las instituciones del Estado a efectos de que éstas puedan 
corregir los errores en su funcionamiento y puedan impulsar los “buenos” pla-
nes de gestión que se propusieron y que nunca se ejecutaron, es decir, que se 
traspase el papel y se conviertan en realidad.

¿Qué más se reclama?, se exige pues mayor transparencia en la organización y 
funcionamiento del sector público. En líneas generales, lo que la sociedad de-
manda es una mejora en muchos ámbitos, entre ellos, una mejora en la gestión 
de los fondos públicos.

Si reconocemos la importancia del sector público para la promoción del bienes-
tar social -sin que se desconozca la libertad de empresa dentro de la economía 
del mercado-, corresponde hacer mención a una situación particular que ocurre 
con el manejo del mismo y que podría ser la generadora de situaciones de mal 
funcionamiento, que muchas de las veces terminan conllevando a un mal uso 
de los fondos públicos.
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Adentrándonos a nuestro tema de estudio, debemos partir de una premisa, y 
es que los poderes públicos se suelen organizar a través de administraciones, 
instituciones y entidades de diversa índole para atender sus múltiples funcio-
nes, por ello siempre se hace referencia a la existencia de un gran aparato o 
estructura a nivel estatal.

Esa forma de organizarse no se realiza de forma caprichosa, sino que ésta se 
ajusta a lo que estipula cada ordenamiento jurídico, lo que dota de legalidad. 
Ahora bien, el cumplimiento del requisito antes mencionado no es suficiente, 
es decir, no basta con que formalmente el sector público organice sus institu-
ciones según la forma prevista en la ley, sino que también es importante que 
dicha organización se diseñe de tal forma que dé lugar a un justificado gasto 
público para su mantenimiento, es decir, es necesario que esa organización sea 
estructurada conforme a ley y de manera eficiente con relación al gasto público.

A propósito de lo antes mencionado, es importante preguntarse si realmente 
la sociedad se encuentra conforme con la forma en la se encuentra estructu-
rado nuestro Estado, ¿realmente que nuestras instituciones son eficientes?, la 
respuesta dependerá de la realidad particular de cada uno de nuestros países y 
probablemente no sea ni un sí ni un no absoluto, sino más bien una respuesta 
matizada atendiendo a destacar los puntos fuertes y débiles del funcionamiento 
de la organización del sector público -de cada uno de nuestros países.

Si como se ha señalado, se reconoce que existen situaciones particulares que 
afectan cada país, también se ha destacado que existen situaciones que son co-
munes a muchos ordenamientos jurídicos, pudiendo mencionarse los siguien-
tes problemas como algunos de los que más se repiten en los diversos Estados, 
siguiendo a CUBILLO RODRÍGUEZ (2019), estos son:

1) Supuestos de duplicidad y solapamiento de funciones públicas.-  
esto ocurre porque a veces existen diversas administraciones, entidades 
o instituciones estatales que se dedican a prestar los mismos servicios a 
la ciudadanía, teniendo como criterio delimitador de competencia -usual-
mente- el ámbito territorial, lo que en la práctica puede generar una serie 
de discusiones en cuanto a la responsabilidad de cada entidad frente a 
hechos conflictivos.

 
Como ejemplo ilustrativo de lo antes mencionado podemos señalar que 
hace como dos años aproximadamente en un Villa El Salvador se produjo 
un accidente una deflagración de gas que ocasionó la muerte de 34 per-
sonas. ¿Qué ocurrió?, un camión cisterna de GLP chocó con un desnivel 
que se ubicaba en una avenida principal, este accidente hizo que el camión 
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se desestabilizase y se hiciese un pequeño forado en él, ocasionando que 
el gas saliese y en menos de 30 segundos se produjese una explosión 
porque un señor a menos de 100 metros al encender su vehículo, generó 
una pequeña chispa del contacto del automóvil que hizo estallar poco más 
de una calle, muriendo producto de este hecho 34 personas, muchas de 
ellas en el acto, otras de ellas en los hospitales a donde los derivaron. El 
punto es el siguiente: por la velocidad permitida en esa avenida, no debía 
de haber tenido ese desnivel, inclusive, el mantenimiento de esa pista se 
encontraba en muy mal estado a pesar de ser una avenida principal. 

 
La discusión se centró en las autoridades, en determinar quién era la au-
toridad competente para el mantenimiento de esa avenida, el alcalde de 
ese distrito señalaba que él no era el responsable pues al ser una vía prin-
cipal le correspondía el mantenimiento de ésta a la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima, mientras que. el Alcalde de la Municipalidad Metro-
politana de Lima señalaba que era la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador quien era la responsable del mantenimiento de esa pista, pues a 
pesar de ser una avenida principal. la obra había sido ejecutada con dinero 
de la Municipalidad de Villa El Salvador y el mantenimiento ella estaba 
a su cargo; finalmente, se determinó que era esta última Municipalidad la 
que era responsable del mantenimiento de esa vía.  

 
Con este ejemplo quiero ilustrar lo siguiente, que muchas veces distintas 
entidades del sector público se encargan de la realización de obras simi-
lares, y dependerá incluso de cada caso concreto que podamos determinar 
adecuadamente cuándo es responsable una u otra institución, pues pro-
bablemente ambas realizan la misma función, pero por cuestiones mera-
mente coyunturales una puede encargarse de la gestión y la otra no.

2) Exceso de empleados públicos.-  Se suele criticar mucho un supuesto 
exceso de funcionarios públicos en el Estado lo que conllevaría a que éste 
generase innecesariamente un excesivo gasto público para pagar los suel-
dos o retribuciones de estos, pero la pregunta que podríamos realizarnos 
es si ¿ello es realmente así? De manera muy personal, tendría que afirmar 
una vez más que todo es relativo, y es que existen instituciones que tie-
nen poco personal para el desempeño eficiente de sus funciones y existen 
también otras instituciones que realmente tienen personal suficiente o 
inclusive en exceso y, a pesar de ello, no cumplen los objetivos de manera 
eficiente, siendo este segundo escenario, que probablemente constituye la 
excepción, el que brinda esa visión distorsionada a la sociedad.
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¿Cómo se pueden superar las cuestiones antes señaladas?, pues bien, el Estado, 
a través de sus diversas entidades debe de organizarse y desenvolver sus roles 
respetando tanto la legalidad –es decir, el sometimiento de lo previsto en las 
normas establecidas en su ordenamiento jurídico- y teniendo como consignar 
actuar de manera eficiente, es decir, buscar que en el desempeño de sus funcio-
nes exista un equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos trazados con un 
razonable empleo y utilización de los medios personales y materiales con los 
que cuenta el Estado para ello. Solo de esa forma, se logrará cambiar esa visión 
negativa que posee la sociedad sobre el Estado y muy particularmente sobre 
los funcionarios que laboran en él.

Al inicio hacíamos referencia a la existencia de una crisis económica aguda a 
nivel mundial, que data de años atrás, y ¿qué ocurre cuando no existe presu-
puesto?, pues se realizan recortes presupuestarios, los que desafortunadamente 
a lo largo del tiempo se han ejecutado en sector que brindan servicios esen-
ciales para la sociedad, como por ejemplo salud y educación. Esta precariedad 
debido a la poca destinación de presupuesto ha quedado de manifiesto con la 
pandemia, hemos visto gente morir por falta de camas UCI y hemos observado 
también la forma en la que no se ha podido brindar una educación adecuada 
a los niños y adolescentes en etapa escolar por no contar previamente con un 
diseño de educación remota.

Estas carencias, que no son producto de decisiones de un solo gobierno, sino 
que son producto de años de decisiones de ese tipo han calado hondo en nuestra 
sociedad y ha generado que nos preguntemos ¿si no existiese corrupción en la 
gestión de los fondos públicos, tal vez estaríamos mejor?, y es que sabemos el 
daño que ocasiona la corrupción, los millones de dólares que son empleados 
para cubrir otras cosas que no son las necesidades reales de la población, todo 
ello ha generado un reclamo social y que los ciudadanos hoy en día se encuen-
tren más vigilantes que antes.

Así, lo que se busca hoy en día, es fortalecer las instituciones del Estado, cam-
biar esa visión que tiene la sociedad y para ello se brinda constantemente ca-
pacitaciones sobre estos aspectos vinculados a la gestión de fondos públicos y 
la forma en la que debe de realizarse ésta, teniendo en cuenta criterios como: la 
legalidad, la ética, un manejo eficaz y eficiente, transparente.

3. Criterios para el manejo adecuado de los fondos públicos

1) Comencemos por el sometimiento de la gestión de los fondos públicos 
a la legalidad. Debemos recordar que la organización del Estado y las 
funciones que cumplen cada una de las Administraciones y entidades que 
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lo integran se encuentran previstas en normas legales, por lo que propia-
mente los roles y límites que desempeñan estos se encuentran regulados, 
dejando con ello de lado la posibilidad de existencia de espacios en los 
que los funcionarios puedan actuar de manera arbitraria, sin sujetarse a 
norma alguna, ello ocurre inclusive en los casos en los que se les permite 
cierto grado de discrecionalidad pues, aún en dichos supuestos la actua-
ción de los mismos debe de darse de manera razonada ya que todo acto de 
arbitrariedad es rechazado.

 
Si tenemos en cuenta la especial función a la que nos estamos refiriendo 
-la gestión de los fondos públicos-, al tratarse de una materia tan sensible, 
exige que el respeto a la legalidad se deba tener como un deber, pues es 
importante que se garantice que esa labor se ejecute de manera eficiente, 
eficaz, transparente y sin dejar espacio a actos de corrupción.

 
Hemos referido a que en este ámbito, existirán una serie de normas -de 
distintos rangos- que contribuyan a delimitar las contorno de esa gestión 
de fondos, pero es importante destacar que para exigir su cumplimiento 
deben de no sólo existir, sino que debe de ser acertadas, es decir, deben de 
gozar de una buena calidad técnica, aquí pues, la técnica legislativa cum-
ple un rol fundamental pues va a permitir que no exista una precipitación 
en la producción normativa que pueda dar lugar a leyes y reglamentos con 
redacciones confusas o con antinomias evidentes.

 
¿Qué ocurre cuando tenemos normas confusas o con mala técnica legisla-
tiva?, pues genera que realicemos un esfuerzo especial para poder inter-
pretar las normas, lo que podría conllevar a su vez a ciertos escenarios 
poco predecibles en los que dependería de la autoridad en particular de-
terminar el sentido interpretativo que desea brindarle a la norma.

 
Actualmente, hoy más que antes, en diversos países se está impulsando 
paralelamente un intento de mejora de la técnica legislativa a efectos de 
que ésta contribuya a una mejora de la aplicación de las leyes en sí.

2) Se ha mencionado que para que se produzca una adecuada gestión de los 
fondos públicos es necesario que se actúe con ética, esto ¿qué implica?, 
implica pues que los funcionarios o gestores públicos actúen con integri-
dad moral durante el tiempo que ejercen sus funciones, sobre todo, cuando 
manejen o dispongan de los fondos públicos.

 
Así pues, lo que se busca es que estas personas que se encargan de gestio-
nar los fondos del Estado actúen con honradez, no sustrayéndolos para 
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fines personales o de terceros, cuidando los mismos con una consigna de 
austeridad, preservando la integridad de estos, no haciendo un uso abu-
sivo e inadecuado de los mismos y consiguiendo que a través de un uso 
adecuado de los mismos se pueda satisfacer o brindar servicios públicos de 
una calidad óptima a la sociedad.

3) Gestionar fondos, y más aún, fondos públicos conlleva a que siempre se vi-
gile que el gasto o empleo de estos se haga teniendo en cuenta parámetros 
de eficacia y eficiencia. Y es que, una eficiente y eficaz gestión implica que 
se busque conseguir los objetivos trazados con un empleo adecuado de los 
recursos económicos del Estado.

 
De esta forma, se busca conseguir el cumplimiento adecuado de los obje-
tivos públicos al menor coste.

 
Cabe destacar en este punto, que es importante tener en cuenta que los 
objetivos que posee el Estado son atender fines sociales, por lo que la ló-
gica del empleo de los fondos es distinto a la que podría darse cuando se 
gestionan personas jurídicas con fines lucrativos que buscan únicamente 
maximizar sus ingresos con la menor inversión posible, mientras que el 
Estado, a través de sus diversos actos busca atender fines sociales al me-
nor coste, a pesar de que esos fines “económicamente” podrían no resultar 
rentables. Como, por ejemplo, arreglar una red sanitaria de un sector ale-
jado de la población, probablemente, podría parecer mucha inversión para 
la atención de un sector reducido de la sociedad, y que por tanto ello no 
merecería el realizar un desembolso por parte del Estado, pero atendiendo 
a los fines sociales se encontraría justificada la realización de dicha obra y 
el desembolso del dinero que la ejecución de ésta conllevaría.

4) Finalmente, el último requisito vinculado al sometimiento de la gestión 
de los fondos públicos, que es importante destacar para efectos del trata-
miento de la temática abordada es el vinculado al requisito de transparen-
cia.

 
En nuestro país, existe la Ley N ° 27806 que es la “Ley de transparencia 
y acceso a la información pública”, la que según su artículo 1, “tiene por 
finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el 
derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el nume-
ral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú”.

 
La creación de esta ley, y en general, el pedido de transparencia en la ges-
tión pública es consecuencia de ese reclamo social que ha existido durante 
décadas, pues los ciudadanos necesitan saber cómo se están efectuando 
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los gastos públicos, esto ayuda no solo a servir como un disuasivo de la 
comisión de actos de corrupción, sino que además contribuye, a la recupe-
ración de la confianza de los ciudadanos en el desempeño de las entidades 
públicas y de los funcionarios que laboran en ellas.

 
Así, cualquier ciudadano puede tener acceso al manejo de la información 
pública -con excepción de aquellas que por su naturaleza no pueden ser 
reveladas- ya sea a través de las mesa de partes de la entidades o inclusive 
a través de las plataformas webs de las mismas, acceso a información que 
en algunas ocasiones ha permitido una celeridad en el descubrimiento del 
manejo irregular de los fondos públicos y el consecuente castigo oportuno 
de los funcionarios vinculados a ello y correcciones pronta a efectos de 
evitar un mayor daño al erario público. Por lo que, el acceso a la infor-
mación pública brinda a todos los ciudadanos una herramienta poderosa 
para vigilar la forma en la que se vienen gastando el dinero de todos los 
ciudadanos.

4. Escenarios conflictivos en el ámbito de la gestión de fon-
dos públicos

 
Hasta este punto hemos señalado algunos criterios a tener en cuenta para una 
gestión adecuada de los recursos públicos, ahora nos enfocaremos en escena-
rios conflictivos de una gestión inadecuada de los fondos públicos que, siguien-
do una vez más a CUBILLO RODRÍGUEZ (2019), pueden verse reflejados en 
los siguientes cinco escenarios:

1) Cuando la finalidad a la que se aplican los fondos es contraria a derecho, lo 
que sucede por ejemplo cuando se desvían los fondos públicos para satis-
facer intereses propios o de terceros. Un claro ejemplo de esta situación la 
veríamos cuando nos enfrentamos ante un delito de peculado doloso (Art. 
387 CP).

2) Cuando la finalidad a la que se aplican los fondos es innecesaria, constitu-
yendo dicho gasto en algo vacío o innecesario, debido a que su desembolso 
deviene en irrelevante para el ejercicio de la actividad pública encomendada 
a la entidad.

3) Cuando la finalidad a la que se aplican los fondos podría haberse consegui-
do utilizando los recursos humanos y materiales de la propia entidad sin 
necesidad de recurrir a apoyo externo, deviniendo dicho gasto en algo que 
pudo ser evitado.
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4) Cuando hay finalidades prioritarias que debieran haberse atendido con an-
terioridad, pero que fueron desplazados para cubrir necesidades que ocupa-
ban un segundo orden, esto por ejemplo pasa, cuando en lugar de mejorar 
la red de desagüe de una escuela pública, se emplean los fondos para habi-
litar un área de proyección de películas tipo cine. 

5) Cuando la finalidad a la que se aplican los fondos pudo haberse conseguido 
con menos gasto para la entidad, lo que ocurre por ejemplo cuando se paga 
un sobreprecio por unas prestaciones o productos que podrían haberse con-
seguido más baratos. 

Los cinco escenarios descritos de alguna forma de manera resumida plantean 
supuestos límites en los que existe una mala gestión de los fondos públicos, 
pero existe una situación que debe destacarse, y es pues, que no por el mero 
hecho de tratarse de una mala gestión necesariamente estaríamos ante un de-
lito de corrupción de funcionarios, pues puede darse el caso que dicha mala 
gestión únicamente sea atribuible a una ineficiencia del funcionario encargado 
de la gestión y por tanto sancionable únicamente en el ámbito administrativo 
sancionador.

5. Reflexiones en torno a la corrupción
 
La gestión adecuada de los fondos públicos conforme a los criterios brindados 
líneas arriba genera un halo de luz sobre este acto, pero, así como existe la luz, 
por balance, existe también la oscuridad, y esa oscuridad en la gestión de los 
fondos públicos se encuentra íntimamente vinculada a la corrupción.

Los actos de corrupción no suelen ser conductas con un impacto irrelevante, 
sino más bien, suelen ser actos de grandes dimensiones y que conllevan a la 
participación de múltiples personas generando costes elevados para el Estado 
que al final repercuten en la sociedad, ¿de qué manera?, pues no permiten que 
el Estado cumplan con los fines sociales que tiene encomendado realizar debido 
a que el dinero destinado para poder alcanzarlos se deriva hacia otro ámbito, 
generando todo ello insatisfacción en la sociedad y retraso.

Todo acto de corrupción conlleva la traición del funcionario público a los de-
beres que debía honrar, ya sea porque deseaba obtener beneficios personales o 
favorecer a terceros. 

Los efectos de la corrupción son demoledores pues provoca que los ciudadanos 
desconfiemos de la eficiencia de las entidades públicas y degrademos las labores 
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realizadas por los funcionarios públicos, lo que de alguna forma genera una 
desazón generalizada.

No podemos negar que existe una lucha a nivel nacional y mundial contra la 
corrupción y que se intentan tomar algunas medidas frente a los diversos ám-
bitos que ella corroe, por ejemplo: hoy en día en muchos países se han creado 
normas para transparentar los lobbies, estableciendo la creación de registros 
de actividades de estos a fin de posibilitar un mejor escrutinio y control de las 
decisiones políticas.

Nuestro código penal encuentra regulado una serie de conductas vinculadas 
a la corrupción de funcionarios, algunas de ellas las podemos relacionar ínti-
mamente en el ámbito de la gestión de los fondos públicos, siendo que, para 
efectos de la presente disertación nos limitaremos a estudiar a la malversación 
de fondos y su vinculación esa mala gestión.

6. Malversación de fondos públicos

El art. 389 CP, el que por cierto ha sido modificado hasta la fecha en seis opor-
tunidades, regula al delito de malversación de la siguiente manera:
 

El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra 
una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, 
afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años; inhabilita-
ción a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte 
años, y ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

 
La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho 
años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de 
naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 
días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como 
persona vinculada o actúe por encargo de ella.

2. La conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o 
inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, 
efectos o ganancias involucrados supere las diez unidades impositivas tri-
butarias.

3. El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergen-
cia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o 
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soberanía nacional.
 

Realizando un breve análisis sobre esta figura delictiva lo primero que podría-
mos señalar es que se ubica dentro del ámbito de los delitos contra la Adminis-
tración Pública, por lo que el bien jurídico genérico sería el correcto e imparcial 
funcionamiento de la Administración Pública. En cuanto al bien jurídico espe-
cífico siguiendo a la Corte Suprema de Justicia, según lo expresado en el tercer 
considerando del exp. 3630-2001-UCAYALI, éste:

[E]s preservar la correcta y funcional aplicación de los fondos públicos, 
es decir, la racional organización en la ejecución del gasto y en la utiliza-
ción o empleo del dinero y bienes públicos, en suma se trata de afirmar 
el principio de legalidad presupuestal, esto es, la disciplina y racionalidad 
funcional en el servicio, (…)

Lo expresado por la Corte Suprema ¿a qué nos hace recordar?, claramente hace 
referencia a los criterios que hemos venido mencionando, es decir: la legalidad, 
ética, eficiencia, eficacia y transparencia, todos ellos necesarios para una ges-
tión adecuada de los fondos públicos.

En cuanto al sujeto activo de este delito, lo será el funcionario o servidor pú-
blico que tenga la labor encomendada de gestionar los fondos públicos ya sean 
dinero o bienes.

El sujeto pasivo de este delito es el Estado.

La conducta delictiva que se persigue con la punición del delito de malversa-
ción es el dar al dinero o bienes una aplicación definitiva diferente de aquella a 
los que estaban destinados.

Sobre este último aspecto, cabe destacar, tal como se hiciera mención, que la 
forma en la que se va a gestionar los fondos públicos siempre -o casi siempre- 
se realiza teniendo en cuenta algún tipo de normativa que expresamente señala 
cuáles son los fines o destinos de estos, por lo que, se sabe de antemano de qué 
forma se va a emplear el dinero asignado al funcionario o servidor público 
encargado de la gestión. En los casos en los que no hubiese una designación 
expresa de tales fines, podría hacerse referencia a la existencia de un margen 
de discrecionalidad otorgado a los funcionarios o servidores públicos para la 
gestión de esos fondos, lo que generaría que claramente la conducta desplegada 
no pudiera subsumirse en el tipo penal estudiado.
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La aplicación de los fondos públicos debe ser definitivo -es decir no momentá-
nea- diferente al estipulado, y la consecuencia de ello debe generar una afecta-
ción al servicio o función encomendada.

Ese destino diferente, a pesar de ser distinto, sigue ubicado dentro del ám-
bito público, es decir, se aplican esos fondos para satisfacer otras finalidades 
públicas, por lo que, en caso se emplease dichos fondos para satisfacer fines 
particulares nos llevaría a encontrarnos ante otro tipo penal distinto de la mal-
versación.

Habiendo descrito los aspectos esenciales del delito de malversación corres-
ponde vincular el análisis de este tipo penal con los escenarios conflictivos en 
el ámbito de la gestión de fondos públicos.

De los cinco escenarios descritos, claramente dos de ellos podrían vincularse 
con el delito que estamos estudiando, estos son: cuando la finalidad a la que 
se aplican los fondos es innecesaria y cuando hay finalidades prioritarias que 
debieran haberse atendido con anterioridad y que fueron desplazadas por satis-
facer necesidades de segundo orden.

Ahora bien, llegados a este punto cabe preguntarnos si la conducta descrita en 
nuestro código penal como delito de malversación y los dos escenarios proble-
máticos planteados realmente deberían de ser sancionados penalmente o si di-
chas conductas podrían considerarse como una ineficiencia extrema del funcio-
nario gestor que debe ser sancionada no penalmente sino administrativamente.
Particularmente, y ya para ir concluyendo, partiendo de la premisa de que no 
toda mala gestión de fondos públicos debe ser considerada delictiva, y aten-
diendo al hecho de que, no porque algo sea regulado como delito realmente 
-sustancialmente- deba ser considerado como tal, me decanto por sostener que 
la malversación -y los dos supuestos conflictivos mencionados- no deberían 
de ser sancionados penalmente, pues perfectamente dichas conductas podrían 
ser castigadas por el Tribunal de Servir y por la Contraloría General de la Re-
pública, establece la ley 31288 y su reglamento. Ello es así, principalmente si 
atendemos al hecho de que, con la realización de ese tipo de conductas, si bien 
es cierto, se defrauda el aplicar el fondo para los fines establecidos, se sigue 
empleando el mismo para satisfacer necesidades públicas.

7. Respuestas a las preguntas del público

7.1. ¿El principio de legalidad presupuestal –entendido como la 
disciplina y racionalidad funcional del servicio– debe ser conside-
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rado exclusivamente como el criterio rector en las asignaciones y 
disposiciones de los dineros y bienes públicos? 

Acorde a lo señalado con anterioridad, es menester considerar que –efectiva-
mente– este no es el único criterio que se debe tomar en cuenta. Adicionalmen-
te al principio en cuestión, el ordenamiento nacional ostenta otros principios, 
tales como los de eficiencia, eficacia y economía. Así también, existen otros cri-
terios a tener en cuenta, como por ejemplo, el respeto a la igualdad en diversos 
sentidos –muchos de ellos vinculados a la igualdad de género– así como pautas 
de sostenibilidad ambiental, entre otros. 

Es por ello que, la gestión de fondos públicos se lleva a cabo mediante la obser-
vancia de la totalidad de dichos criterios, no enfocándose –por consiguiente– en 
uno exclusivamente.

7.2. ¿Esclarecer el criterio de ‘aplicación definitiva diferente’ ame-
rita algún acuerdo plenario?

Ciertamente no, el sentido de dicha determinación conductual no requiere de 
ningún acuerdo plenario. Inclusive, en mi opinión, debería considerarse la ex-
clusión del delito de malversación del ámbito delictivo, ya que atenta contra 
los principios fundamentales del Derecho penal -entre ellos, el de mínima in-
tervención-. Al respecto, es posible remitirse a la legislación mexicana, donde 
la conducta en cuestión –tal como se encuentra regulada en el ordenamiento 
nacional– no se halla precisamente como un tipo penal, sino que se sanciona a 
nivel administrativo.

7.3. Respecto a la redacción del artículo 389 del Código Penal, ¿a 
qué categoría de bienes hace referencia la norma cuando los consi-
dera, junto con el dinero, como objeto material del delito? 

El artículo en mención refiere a los bienes públicos susceptibles a una valo-
ración económica. Esto quiere decir que –además del dinero– también abarca 
ciertos bienes cuantitativamente apreciables. 

Un ejemplo bastante ilustrativo se suscita en el nivel financiero, donde se utili-
zan conceptos como gasto y gestión de ingresos de bienes y recursos; respecto 
a este último, es oportuno mencionar al cobro de tributos y a las actividades 
que realizan las procuradurías en los procesos de pérdida de dominio, cuando 
se trasladan determinados bienes de la esfera jurídica privada a la pública.
7.4. Acerca de las conductas que concretamente no estarían com-
prendidas dentro de la conducta delictiva, ¿se han presentado casos 
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donde se penaron tales comportamientos de manera errónea?

Para poder dar respuesta, resulta menester citar al estudio realizado en el año 
2017 por la Defensoría del Pueblo, en él se acredita que en lo que respecta, al 
delito de malversación de fondos, cuenta con escasos procesos llevados a cabo. 
Además, en ese mismo año, el delito en mención solo obtuvo una sentencia 
condenatoria de pena privativa de libertad efectiva. En consecuencia, se pue-
de apreciar que corresponde a un delito de procesos exiguos, donde las penas 
aplicadas resultan –en su mayoría– benignas. Entonces, cabe cuestionarse si la 
tipificación penal de este delito es realmente necesaria.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la técnica legislativa debe estar en con-
cordancia con el resto del ordenamiento y obedecer –entre otros– al principio 
de mínima intervención; si la regulación de esta conducta en el ámbito admi-
nistrativo es eficiente, entonces resulta impertinente su inclusión en el ámbito 
penal. En ese sentido, la opinión pública -sobre todo el pretender congraciarse 
con ella como lo intentan hacer algunos legisladores- no debe ser un factor de-
terminante cuando se evalúa la tipificación como delitos de ciertas conductas, 
ya que –en la mayoría de ocasiones– tal criterio responde a consideraciones 
subjetivas e inexactas. Lo que necesitamos son normas realmente razonadas, 
que sean eficientes y que gocen de una buena calidad, sólo ello permitirá un 
impacto positivo en la sociedad.
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1. Introducción

Lo que se pretenderá hacer será dar elementos de juicio sobre cuándo conside-
rar a un acto como  terrorismo, qué elementos se pueden tener en cuenta para 
la criminalidad organizada y, además, denotar las particularidades para deter-
minar cuándo se está frente a un terrorismo de Estado.

Ciertamente, hablar de terrorismo y orden público resulta complejo. Estos son 
conceptos vagos e imprecisos, en parte por el componente político que se en-
cuentra tras estos términos y peor si en ello se involucra la criminalidad orga-
nizada, que también es un tipo penal que tiene particularidades que lo hacen un 
poco difícil de precisar. 

Es resaltable, por un lado, que la calificación de lo que es terrorismo proviene 
muchas veces de quienes detentan el poder, por lo que puede estar sujeto a 
manipulaciones; por otro lado, se presenta la dificultad en que quienes cometen 
actos terroristas difícilmente se van a autocalificar como terroristas. 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra – España. Es director del Centro de Estudios de 
Derecho Penal – Universidad de Talca. Entre sus investigaciones académicas tiene un amplio desarrollo en 
materia penal, entre ellas de criminalidad organizada y terrorismo de Estado.
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Peor aún, la definición de terrorismo es más compleja cuando actos presun-
tamente terroristas son cometidos por agentes de Estado. Cabe destacar la 
antigua existencia de grupos insurgentes que a lo largo de la historia se han 
enfrentado a Estados opresores, los cuales, con una mirada moderna, hubieran 
sido calificados como grupos terroristas; por ejemplo, los grupos independen-
tistas. Con ello es patente cómo es que el término “terrorismo” es de difícil 
delimitación1 .

2. El concepto del orden público

Con el fin de dar un marco amplio, en este apartado vale hacer la pregunta: 
¿qué se protege cuando se habla de orden público?, término conocido también 
como paz pública o tranquilidad pública. 

Es un concepto que a partir del s. XIX se fue materializando, encontrándose 
su origen en el Código Penal francés de 1810. No obstante, en este código los 
delitos contra el orden público estaban ligados a delitos cometidos por funcio-
narios públicos, delitos de desobediencias, de vagancia, entre otros. Esto llega a 
materializarse en otros códigos, pues es sabido que desde Francia nace el pro-
ceso de codificación, por lo que los códigos europeos van formando un modelo 
similar, lo que, a su vez, se traslada a los códigos penales latinoamericanos. 

Ante todo, la discusión no era indiferente. Francesco Carrara ya criticaba que 
el concepto de orden público era difuso –en tanto que “poco preciso”–, porque 
solo se entendía cuando se hablaba de una “afectación a la tranquilidad pública”, 
o cuando se afectaba la seguridad ciudadana. Con ello, todo apuntaba a que, en 
lo mediato, hacía referencia al daño a un orden; no obstante, la cuestión más 
importante es: ¿qué es lo que se afecta en lo inmediato?

Todos los delitos de alguna manera afectan lo mediato y lo inmediato: el homi-
cidio afecta a una persona individual, pero también afecta la tranquilidad. Esto 
supone una tarea de precisión, pues deben de tener siempre una referencia de 
algún daño a lo inmediato, lo que significaría tener en cuenta al individuo, sin 
perjuicio de las consideraciones o las repercusiones que puede tener en lo me-
diato. Esa es una consideración que servirá para precisar qué se entiende por 
terrorismo. 

Esa línea obliga a sostener que pareciese discutible que al hablar de delitos 
contra la seguridad pública –en este caso, delitos contra el terrorismo–, solo 

1 Debemos remontarnos al siglo XVIII, en donde la palabra terrorismo fue usada de manera positiva. Robes-
pierre decía incluso que “el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible”, sin tener para ese entonces 
una connotación negativa, pues era como una forma de entender la imposición.
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se centren única y exclusivamente en sentimiento colectivos de inseguridad. 
Elaborarlos solo sobre la base de la alarma o el sentimiento que puedan gene-
rar es, ciertamente, riesgoso en el sentido de su facilidad para ser manipulado. 
Partiendo de ello, se puede llegar al extremo de considerar incluso actos terro-
ristas –o contra el orden público– la sola expresión de ideas o la “inseguridad” 
que ellos manifiestan.

3. Elementos configurativos del acto terrorista 

Sobre la base de lo expuesto, se pueden considerar dos niveles:

3.1. Inmediato o instrumentalización de primer nivel

Todo delito que se califique como terrorista debe tener una consideración de 
primer nivel, lo que significa la necesidad de estar frente a actos que afecten a 
individuos determinados, ya sea en la vida, en su propiedad, en su libertad u 
otros. 

En la instrumentalización de primer nivel también deben considerarse los ries-
gos de repetición y aleatoriedad. La repetición quiere decir que los actos se 
puedan volver a repetir en cualquier momento, mientras que la aleatoriedad 
hace referencia a que cualquier persona puede ser víctima.  

3.2. Mediato o instrumentalización de segundo nivel

La instrumentalización de segundo nivel supone un mensaje al Estado, un cues-
tionamiento a su poder coercitivo, puesto que lo que se pretende es ocupar el 
espacio normativo y su capacidad decisoria. El cuestionamiento a su capacidad 
decisoria no solo se da desde un punto de vista interno: también se hace desde 
la normativa internacional, en cuanto a la adopción de decisiones en las políti-
cas internacionales; por ejemplo, cuando se colocó la bomba en la embajada de 
Israel en Argentina, no era una bomba contra el Estado argentino, sino contra 
Israel, y las decisiones en juego tenían que ver con el ámbito internacional.

Lo que también está detrás de estos actos terroristas –y es que hay un compo-
nente simbólico no menor que no es posible no eludir– es la especial vulnerabi-
lidad al cuestionarse ciertas estructuras fundamentales que conforman nuestra 
sociedad, las cuales son las formas de convivencia y entendimiento democrá-
tico, pues es evidente que los grupos terroristas no respetan estas reglas, sino 
que quieren imponer sus ideas y no someterse al régimen democrático. Los 
ciudadanos delegan cierto poder a las instituciones para que decidan por ellos, 
principalmente el Parlamento. Los grupos terroristas, por el contrario, dan un 
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mensaje de que son ellos los que no solo tomarán las decisiones, sino que las 
impondrán, cuestionando al Estado en su capacidad decisoria.

4. Diferencias entre terrorismo y criminalidad organizada

Sucede que en la criminalidad organizada no hay un propósito de subvertir 
el orden constitucional, no existe un propósito de reemplazar al Estado; si 
bien hay cuestionamiento, estos tienen el afán de lograr intereses particula-
res para dicha organización. Entonces, la criminalidad organizada no tiene un 
componente político, sino que tiene un interés fundamentalmente económico, 
se diría que es su esencia. Los integrantes de la organización criminal no tie-
nen pretensiones políticas (pudiendo incluso servirse de ciertos representantes 
políticos), ni de crear un partido político; por el contrario, actúa “en la sombra”, 
aprovechándose del sistema con un propósito de lucro.

Ello hace que cuando se quiere enfrentar a la criminalidad organizada, las he-
rramientas tienen que ser estratégicas, no bastando las herramientas como las 
penas privativas de libertad, sino que se deben atender medidas de carácter 
económico, como el decomiso –el cual ha tenido importancia en los ordena-
mientos europeos, al darse cuenta de que la privación de libertad no es eficaz–.
Sin perjuicio de todo lo señalado, hay rasgos que son comunes: los métodos 
violentos, pues utilizan la extorsión y se valen del temor. Además, es de resal-
tar que hoy en día la participación entre ambas es cada vez más cercana, ya que 
las organizaciones criminales muchas veces financian a los grupos terroristas, 
–además de suministrar armas, apoyo logístico, espacios para trabajar y facili-
tar el lavado de dinero, entre otros–. 

Entonces hay una vinculación insoslayable –cosa que en Estados Unidos lo 
tienen muy claro–, lo cual ha hecho que sean más duras las herramientas para 
enfrentar a uno y a la otra, pues no se puede enfrentar el terrorismo sin consi-
derar también a la vez la criminalidad organizada.

5. ¿Es necesario entender el terrorismo como organización?

Se sostiene que si no se está frente a una organización, no se está frente al te-
rrorismo. Ante la presunta existencia del “terrorismo individual” – o lobo soli-
tario, como se ha llamado en los medios de comunicación– cabe preguntarse si 
esto es realmente un acto de terrorismo, o es que se debe exigir la necesidad de 
una estructura, como eran las clásicas estructuras de los 70 y 80 –los ETA en 
España, los Brigadas Rojas en Italia, Sendero Luminoso en Perú, entre otros–. 
¿Cabe o no cabe el llamado terrorismo individual? Desde nuestra postura, sí, 
tomando ciertos puntos de juicio: se deberá evaluar en qué medida los actos 
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desplegados por el sujeto individual, sin pertenecer a una organización, ter-
minan sirviendo a la organización; es decir, en qué medida la simpatía y el 
propósito de difundir planteamientos de estas estructuras permitirían la mate-
rialización de actos terroristas. 

El Estado Islámico, por ejemplo, tiene muy claro todo ello y se valen de 
los sujetos a quienes sí se puede calificar como terroristas sin la nece-
sidad de acreditar que pertenecen a una organización; pero la simpatía 
o el querer difundir ciertas actividades se podría entender como confi-
guradores de actos terroristas, además de que la organización se sirve 
de ellos para la comisión de actos terroristas; por ejemplo, se tiene el 
caso del sujeto quien atropelló con su camioneta a una multitud, dejando 
varios muertos y heridos en La Rambla, Barcelona. Su conducta hace 
suponer que era partidario del Estado Islámico, sin formar parte “for-
malmente” de algún grupo terrorista.
Es cierto que ello aún es discutible, pero la mutación que ha sufrido el terro-
rismo en los últimos tiempos rezuma relevancia, tomando en cuenta el avance 
de la tecnología y el avance en la facilidad para construir armas de destrucción 
masiva.

6. Sobre el llamado terrorismo de Estado

El terrorismo de Estado está vinculado con crímenes internacionales –genoci-
dio, de lesa humanidad–, sobre todo en aquellos casos en que el Estado o agen-
tes de Estado se valen de ciertos métodos para imponerse. He ahí el dilema 
sobre cómo se podrían calificar tales hechos. 

Además, también debemos ser cuidadosos cuando se habla de terrorismo de Es-
tado. Está el llamado ius in bello, que es el derecho de guerra. Las guerras siempre 
afectan a civiles y se imponen por la fuerza ¿pero es posible calificar esos actos 
como terrorismo? Por otro lado, sobre los grupos de resistencia a gobiernos 
dictatoriales, hay cierta tendencia a calificarlos como actos terroristas, pero 
puede que no lo sean porque incluso, como ya se ha mencionado, varios de estos 
grupos insurgentes son reconocidos por el derecho internacional. Acá surge 
la cuestión de qué pasa si el Estado para enfrentar a tales grupos insurgentes 
realiza actos que podrían considerarse como terroristas.

Sin embargo, el problema mayor que se presenta es qué pasa en aquellos casos 
en que se comenten ciertos actos por agentes de Estado dentro de un régimen 
democrático. Cuando uno habla de terrorismo generalmente se vinculan a cier-
tos actos que pretenden enfrentarse al Estado o subvertir el orden constitucio-
nal. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo los propios agentes de Estado 
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van a dirigirse a subvertir este orden? Pareciera un contrasentido, pues eso 
significaría que es el Estado quien quiere subvertir su propio orden. Por eso, es 
necesario determinar elementos de juicio para definir al terrorismo de Estado.

Para entrar en contexto primero podemos valernos de un ejemplo. El Estado 
español hace muchos años tuvo un grave problema con los ETA –Euskadi Ta 
Askatasuna–, quienes eran un grupo terrorista del País Vasco que buscaban su 
independencia. Para ello, con sus operaciones se enfrentaban con dureza, co-
locando bombas y matando a multitudes. Tras un tiempo, el jefe de la guardia 
civil organizó grupos paramilitares para enfrentar con otras herramientas a 
ETA; es decir, no con las limitaciones que el Estado impone cuando se utiliza la 
fuerza, sino que se propició guerra a través de los mismos métodos (la misma 
violencia); así nació y se organizó el GAL –Grupo Antiterroristas de Libe-
ración–, conformado por agentes de Estado, policías y grupos paramilitares, 
entre cuyas acciones principales fue matar o desaparecer dirigentes de ETA. 
La pregunta que salta a la vista es: ¿cómo juzgamos estas conductas, si son los 
mismos agentes de Estado? ¿Se les imputará el delito de terrorismo u homici-
dios comunes con la agravación de ser funcionarios públicos? Preguntas que 
deberán ser respondidas teniendo en cuenta que las herramientas y las acciones 
desplegadas fueron de igual naturaleza que las desplegadas por el ETA. 

Desde nuestra postura, sí cabría imputación del delito de terrorismo a los 
agentes de Estado, porque también en estos casos suponen subvertir el orden 
constitucional; si por una parte el grupo ETA lo que pretende es reemplazar al 
Estado en su capacidad decisoria, también GAL pretende hacerlo, estatuyendo 
justicia de propia mano, o sea, reemplazando el Poder Judicial, porque como 
agentes de Estado tienen límites en su actuación y deben proceder conforme 
a las normas. Lo que ellos hacían era un reemplazo del Poder Judicial, lo cual 
debe considerarse totalmente una alteración del orden público.

7. Conclusiones

El concepto terrorista es complejo porque no existe norma alguna o instru-
mento internacional que la defina; lo que hay son fallos de la Corte Americana 
de Derechos Humanos que se pronuncia al respecto, mas no existe propia-
mente un concepto. Sin embargo, a nuestro modo de ver no puede caber cues-
tionamiento de que se puedan calificar como tal y que se les pueda aplicar la 
Ley de conductas terroristas. Todo ello, claro está, sin perjuicio de que bajo 
ciertos conceptos o presupuestos pueda decirse –sobre todo cuando se habla de 
regímenes dictatoriales o no democráticos– que pactos de esta naturaleza por 
agentes de Estado contra su propio pueblo puedan ser calificados como delitos 
internacionales (genocidio, delitos contra la paz, delitos de lesa humanidad, 
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etc.). 
Evidentemente, la cuestión es más compleja cuando los actos –en apariencia– 
que pueden ser calificados como actos terroristas son cometidos por regímenes 
democráticos; en este caso, nuestra postura es que igualmente pueden ser con-
siderados así.

8. Respuestas a las preguntas del público

8.1 En su opinión, ¿no se justificarían los actos coactivos estata-
les cuando finalmente se demuestre que resultó eficaz? Eficaz en 
cuanto realmente contrarrestó un peligro que pudo haber generado 
peores consecuencias a la sociedad que las generadas por las accio-
nes estatales, obteniendo finalmente la paz; pues, por ejemplo, los 
ETA significaban un peligro inminente a la existencia del Estado.

Acá cabría repreguntarse: ¿puede un Estado –que tiene el monopolio de la 
fuerza– desplegar acciones que para ser eficiente lo haga a “cualquier costo”? 
Consideramos que no, pues están en juego muchos aspectos. Sonará cruel, pero, 
por ejemplo, si se quiere eliminar la delincuencia, es muy simple: pena de muer-
te. Pero obviamente ningún Estado actual aceptaría ello, pues se tienen reglas 
sobre cómo se enfrenta la delincuencia. Y bien puede ser cierto de que pudo 
haber sido eficiente –en la experiencia española, la cual nosotros la vivimos en 
carne propia–; no obstante ello, también es cierto que al grupo GAL lo enjui-
ciaron y, en definitiva, a ETA se lo venció con las herramientas del derecho, 
respetando la figura del Estado que tiene que luchar con las reglas del derecho 
y nunca a través de una “eficacia brutal”. 

El derecho penal mantiene el gran dilema libertad-seguridad. ¿Cómo se brin-
da seguridad sin afectar la libertad de los ciudadanos? Si se quiere tener una 
sociedad segura –libre del delito–, entonces fácilmente se podrían desplegar 
acciones de encierro, instalando cámaras de seguridad en todas las esquinas, 
teniendo “soplones” en cada rincón, entre otras medidas, convirtiendo al Es-
tado en régimen totalitario, lo cual es eficiente y eficaz, ¿pero a qué costo? Lo 
normal es preferir ciertas inseguridades, pero con la garantía de la libertad. 
Muchos países han tenido la experiencia de un Estado totalitario –Perú lamen-
tablemente vivió todo el terror que significó Sendero Luminoso–, y de ello se 
rescata la idea de que hay que ser cuidadosos al momento de darle al Estado 
herramientas que posteriormente no se podrá controlar. El derecho penal es 
violencia institucionalizada, pero esta violencia debe ser limitada. 

8.2. ¿Qué opinión le merece el argumento de que cuando uno no 
respeta las leyes de la guerra, o sea que empiece a “jugar sucio”, 
el otro contendiente entonces tiene derecho a realizar las mismas 
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prácticas para “equilibrar el combate”? ¿No justificaría esto siquie-
ra alguna de las prácticas coactivas que caracterizarían a un “terro-
rismo de Estado”?”

Esta respuesta va en la línea de la anterior: que el otro contendiente se convier-
ta en un caníbal no le da derecho al Estado a convertirse en lo mismo. 

Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial surgió la pregunta de ¿qué hacer 
con los criminales Nazi? ¿Fusilamiento o enjuiciamiento? A consideración de 
los soviéticos, para obtener justicia bastaba asesinarlos, sin mayor inconvenien-
te, pero ya dentro de EE.UU., en 1942, surgió el mismo cuestionamiento; la 
respuesta fue clara: conformar un Tribunal Penal Internacional, lo que signifi-
caba que los criminales Nazi tendrían el derecho a un juicio y a la defensa. Así 
es como se materializa lo que debe ser un Estado de derecho. Luego, al margen 
de si algunos fueron condenados a muerte, a penas privativas de libertad o 
algunos hayan sido absueltos, lo importante es que tuvieron el derecho de ser 
juzgados.  

Suscribimos en que se debe ser cuidadoso con las herramientas dotadas al Esta-
do; es más, se debería ser más riguroso con los agentes dentro de este, pues de 
ellos se espera mucho más. Si no se estructurase un Estado sólido, renacería la 
justicia prerromana de “si el Estado no funciona, nosotros nos tenemos que armar”.

8.3. ¿Cuán importante considera usted que sería el rol ideologi-
zante interno de los miembros que actúan desde las instituciones 
estatales, incluso eliminándoseles la capacidad de autocrítica para 
que terminen pensando que actúan justificadamente?

Las personas tienen que ser sólidas en sus posiciones democráticas, lo cual 
es otro gran problema de las sociedades, pues la democracia –con todas sus 
falencias– es el sistema que permite hacer valer los derechos ciudadanos. Por 
lo tanto, si se está frente a agentes que desean imponer sus planteamientos 
ideológicos, la ciudadanía debe ser capaz de enfrentarlos. 

El rol del derecho es fundamental, por eso se ha partido de que todo Estado 
debe luchar con las armas estipuladas; de lo contrario, todo se vuelve en su 
contra. El Estado puede acostumbrarse y eliminar a cualquier ciudadano que 
no simpatice con él.
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1. Introducción

Los delitos ambientales tienen un carácter colectivo, entendido esto como el 
espacio de protección que se busca tutelar y garantizar en tanto son condicio-
nes vitales de una colectividad. Se busca proteger espacios en los que puedan 
presentarse situaciones de lesión producto de actividades extractivas o produc-
tivas orientadas a la generación de riqueza y recursos, es decir, se reconoce la 
existencia de situaciones conflictivas entre este tipo de actividades y el espacio 
de protección, un espacio abarcado por la regulación administrativa sanciona-
dora e incluso penal. 

De otro lado, es menester tener en consideración que se acuña el término “so-
ciedades del riesgo” (Ulrich Beck) como consecuencia de la sociedad actual y 
la globalización, las cuales han producido relaciones interpersonales de forma 

 *Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
 *Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Penal por la Universidad 
de Salamanca (España). Realizó estudios en Derechos Humanos en la Lund University, el Instituto Raoul 
Wallenberg (Suecia) y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Costa Rica). Fue asesora legal 
de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Viceministerio de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente es directora general de la Dirección 
General de Asuntos Criminológicos y es secretaria técnica del Consejo Nacional de Política Criminal. Tam-
bién es miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales. 
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más acelerada y que contribuyen a la generación de riqueza, desarrollo tecno-
lógico, facilitamiento del flujo de capitales, entre otros. 

Lo cierto es que esta nueva forma de relacionamiento hace que la sociedad se 
enfrente a nuevos retos debido a que se están abriendo frentes especiales en los 
cuales se encuentran situaciones más sensibles, de mayor riesgo o potenciales 
lesiones. 

2. El Derecho Penal moderno

Anteriormente los riesgos eran contextualizados bajo una lógica del Derecho 
Penal clásico en el que el ámbito de protección de los bienes jurídicos que esta-
ban garantizados con las prohibiciones que recogían las normas penales tenían 
un carácter individual, este asociado a la relación violenta entre el riesgo y la 
lesión frente al hacer: el caso típico del que mata o el que hiere en los que se 
evidencia este componente común. 

Posteriormente, fueron apareciendo los fraudes corporativos, societarios o de 
hacienda, incluso en los propios delitos ambientales se presentan - en muchos 
casos - situaciones de relacionamiento ordinario y, si bien es cierto que dentro 
de la esfera de regulación normal se permite que existan espacios de desregu-
larización – que permite que podamos hacer o generar actividades que puedan 
estar en los límites de lo permitido –, se está bajo una suerte de parámetros, es-
tando estos definidos dentro de lo que el Estado asume como riesgo permitido. 

Lo mencionado puede sintetizarse mejor con lo siguiente: la persona que es 
consciente que desarrolla una actividad riesgosa o de lesión, pero que al ana-
lizar las ventajas de tal actividad igualmente le resulta positiva desarrollarla; 
entonces, buscará que la forma de desarrollo de esta actividad esté delimitada, 
de forma tal que no hayan excesos frente a las situaciones de potencial riesgo 
que ha sido capaz de advertir y prever. En resumen, al desarrollar actividades 
riesgosas se trata de advertir riesgos y ser diligente.

Dentro de los escenarios de riesgos permitidos y sus excesos se va extendiendo 
el discurso de un Derecho Penal que se traslada a un espacio más comunicativo, 
el cual que busca tener un propio lenguaje simbólico acerca de la tolerancia y 
flexibilización de los límites que pueda tener la sociedad respecto de las venta-
jas que puedan surgir del desarrollo de actividades de riesgos. 

Un ejemplo básico es la conducción de un vehículo, el cual - en principio - es un 
bien riesgoso generador de una potencial lesión si no se usa con debida cautela. 
En ese sentido, se presenta la razón de la existencia de un plano regulatorio 
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acerca de la forma en cómo debe realizarse tal actividad; sin embargo, la situa-
ción de conducción del vehículo en estado de ebriedad -  que incrementa este 
nivel de riesgo - se ha previsto cuando se ha admitido el uso ordinario del ve-
hículo (peligroso). Entonces, al momento de permitir la conducción de un ve-
hículo u otra actividad similar, se hace un juicio de valor acerca de las ventajas 
generadas al desarrollar o emplear este tipo de medios frente a los riesgos que 
se han previsto dentro de cuidado, uso o manejo regular y ordinario de estos. 

Es en este espacio donde se desarrollan los delitos ambientales en tanto se 
identifican en gran medida con actividades productivas y extractivas en el con-
texto de un país mega diverso en temas energéticos, de recursos forestales, 
fauna silvestre, entre otros, como el Perú. En esa medida, el aprovechamiento 
de los recursos otorga un margen económico de ganancias, pero a veces se 
ignora que se debe tener en cuenta las consecuencias de los excesos y, de otro 
lado, también las formas adecuadas para realizar la explotación de los recursos.

3. Nuevas formas de criminalidad

Las nuevas formas de criminalidad se fundamentan en el nivel de riesgo que 
muestran las sociedades modernas. Se ha determinado que, en ciertos aspectos, 
se construyen nuevos espacios pasando de un matiz personal hacia matices de 
intereses colectivos, a la vez de que el Estado reconoce la necesidad de cautelar 
y proteger también estos intereses. 

Es en el caso de los delitos ambientales donde el Estado reconoce que tiene 
un bien colectivo inicialmente introducido como un elemento relacionado con 
otros bienes jurídicos de carácter personal como el derecho a la salud, vida e 
integridad y, que paulatinamente – en el desarrollo del concepto y los espa-
cios de protección de los delitos ambientes, en mayor medida cuando se van 
desplegando las esferas de protección del derecho administrativo hacia una de 
carácter penal – se va interpretando con un nivel de exigibilidad directa, enten-
dido como el derecho a contar con un medio ambiente sano, equilibrado, con un 
ecosistema que sea un espacio tutelado jurídicamente. 

Es así como se justifica que nazcan nuevos conceptos de bienes jurídicos o in-
tereses susceptibles de protección, y también que en este desarrollo del nuevo 
Derecho Penal se dirija la lógica de la exigibilidad hacia quienes se dirigen 
estos lenguajes comunicativos. Si bien es cierto, inicialmente se partía de que 
las prohibiciones estaban dirigidas a un receptor de carácter individual, ahora 
se han ido introduciendo a espacios colectivos en donde se tiene un gran grado 
de injerencia acerca de actividades productivas realizadas por empresas. 
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Con ello se pueden identificar una pluralidad de agentes, iniciándose una se-
rie de análisis acerca de cómo se van desplegando situaciones en las cuales 
se fundamentan concursos de coautorías frente a lenguajes comunicacionales 
dirigidos hacia organizaciones que se entretejen con propósitos comunes para 
desarrollar actividades que están al margen de la ley y que dentro de estas or-
ganizaciones cuentan con elementos de identificación que – si bien es cierto, no 
son comunes en todos los casos porque no existen necesariamente una catego-
rización expresa de cómo tiene que clasificarse cada organización de acuerdo a 
cada componente – pueden encontrar elementos comunes como los grados de 
permanencia y las voluntades. 

Luego, el hecho de la constancia de la actividad delictual se debe – no nece-
sariamente en todos los casos – a niveles de jerarquía y a una distribución de 
tareas en función de grados de injerencia, capacidad de desarrollo o especiali-
zaciones; en buena cuenta se va introduciendo el lenguaje prohibitivo comuni-
cacional que es algo común, lo que propicia la promulgación de leyes peruanas 
que introducen los delitos de minería o tala ilegal, las que son supuestos que 
pueden ser analizados desde los elementos especiales de investigación en tanto 
se presumen que pueden ser cometidos por organizaciones criminales. 

4. Los delitos ambientales

Cuando se habla sobre los delitos ambientales se debe reconocer que - en prin-
cipio - estos parten de una conceptualización que ha pasado del plano interna-
cional a un nivel nacional. Se tiene antecedentes desde el Convenio de Londres, 
Convenciones de las Naciones Unidas – en donde se hablaba sobre la contami-
nación del mar – y el Convenio de Basilea. 

Por lo tanto, se dispone de muchos espacios y obligaciones internacionales que 
se han ido desarrollando de manera convencional, siempre con un componente 
que no solamente va en torno a la necesidad de garantizar discursivamente la 
protección del medio ambiente sino también de proteger los recursos de todo 
el ecosistema. 

Se posee, además, unas conceptualizaciones que se van generando en el soft law 
internacional, pero que va dando una suerte de corpus iuris donde los niveles 
de intensidad de la exigibilidad pueden ser variados; así mismo, generan un 
elemento común que en gran medida - en la mayoría de países del orbe - existe 
una conceptualización y un nivel de concientización de la necesidad de prote-
ger los componentes medioambientales. 
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Las herramientas de protección son diversas y siempre recurren a un compo-
nente sancionador tal como se ha abordado - principalmente - con el Derecho 
Administrativo y, en algunos otros casos, se ha ido abordando en el Derecho 
Penal, entendido siempre en comportamientos de mayor riesgo o de mayor 
lesión.

5. ¿Es posible la administrativización del Derecho Penal?

No se debe entender que se está realizando una administrativización del Dere-
cho Penal a causa de que - aparentemente - se esté trasladando todo el discurso 
y componente preventivo y administrativo al plano penal, sino que ello siempre 
se realiza con la necesidad de identificar – dentro de los espacios que son pro-
tegidos, los comportamientos que son especialmente reñidos con aquellos de 
mayor gravedad e interés – la necesidad de tutela penal.

Se ha adelantado el límite del Derecho Penal; por consiguiente, lo que se debe 
buscar es darle contenido a través de un espacio jurisprudencial, pero siempre 
previendo acerca de esta nueva composición de los espacios de riesgo en la cual 
el Derecho Penal está cumpliendo un papel disuasorio. 

6. Correlación entre atentados contra el medio ambiente y la 
economía y seguridad pública

La integridad del medio ambiente trasciende a otros campos por la importan-
cia de su valor para el Estado al momento de proteger este. Dentro del marco 
del Derecho Penal se reconocen estas prohibiciones normativas dentro del Có-
digo Penal como influencia del Derecho Internacional.

Existen diversas temáticas en los niveles de prohibición. Por un lado, se tiene 
actividades peligrosas ligadas directamente a la contaminación; otras en fun-
ción de la protección de la biodiversidad, como el tráfico de animales, la tala 
indiscriminada, comercios ilícitos, e incluso la generación del gas. Por ello, se 
debe concientizar, por ejemplo, sobre el impacto ambiental que se está produ-
ciendo en Madre Dios debido a la minería ilegal que le ha generado repercu-
siones terribles de conocimiento público. De la misma manera, la tala ilegal es 
otro claro ejemplo de la forma en que van naciendo los mercados ilegales junto 
con empresas criminales transnacionales. 

Por otro lado, en el espacio donde se dan estos delitos ambientales también se 
generan espacios para delitos como la trata de personas, explotación sexual, 
lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. En las formas de las propias or-
ganizaciones delictuales se observa esa forma de organizarse, la cual sigue un 
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parámetro similar al del tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, es importante 
hacer mención que no solo hay actores comunes sino también mercados con 
esta misma condición.

La redefinición de delitos del Derecho Penal moderno se debe a que se respon-
de – en buena cuenta – a la necesidad de un adelantamiento de sus barreras de 
cara a la realidad que demuestra que, en los casos de los delitos ambientales, 
la obligatoriedad no está presente. En ese sentido, incluso existe el principio 
precautorio nacido toda vez que se es consciente de que este tipo de comporta-
mientos son potencialmente viables de generar lesiones, dándose un grado de 
adelantamiento. 

7. El conocimiento necesario para combatir a las organiza-
ciones criminales

Una de las críticas que posee el Derecho Penal moderno es la reinterpretación 
de principios, como la lex certa (necesidad de tener los tipos penales comple-
tos). Con ello, lo que se busca no es desconocer principios, sino releerlos y así 
generar espacios importantes que nos lleven a cuestionar hacia dónde vamos 
con este nuevo significado.

Cabe mencionar que La Convención de Palermo1 tiene un concepto importan-
te que fue trasladado al artículo 317° del Código Penal peruano, en el que se 
estipula que la organización criminal es un grupo estructurado de tres o más 
personas. Este marco de estructura se basa no solamente en el tema de la jerar-
quización, sino en la sistematicidad, entendida esta como los roles asignados 
a cada uno según las capacidades, espacios de injerencia y relacionamiento. 
Además, la estructura existe durante cierto tiempo, debido a que muestran la 
vocación de la empresa conjunta, con base en la naturaleza o la voluntad de 
tener estas redes para realizar este tipo de comportamientos delictivos, actuan-
do de forma concertada para cometerlos; por último, se pretende el beneficio 
económico.

Los delitos ambientales tienen un componente diferenciado cuando se vienen 
desarrollando dentro de esferas de relación en mercados ilícitos. La trascen-
dencia del entendimiento de la justificación de por qué se realizan estos tipos de 
comportamiento radica en sus ciclos productivos relacionados a los mercados 
ilícitos y a la codependencia. Además de ello, es necesario especificar que no 
solo se debe enfocar la atención en la Amazonía peruana sino que se debe po-
seer un criterio con base al nivel de impacto de contaminación del lugar. 

1 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.
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Por otra parte, el tema que no debe pasar desapercibido es la corrupción estatal 
y, sobre todo, cómo ha llegado a facilitar el ejercicio de esos comportamientos 
delictivos, principalmente respecto de las licencias que favorecen para explo-
tación de recursos, a pesar de no contar con las condiciones necesarias para la 
labor extractiva. 

También hay circunstancias en que las empresas formales realizan actos lícitos 
e ilícitos al mismo tiempo, principalmente se hace manifiesto en la pesca indus-
trial donde se decide extraer los peces en los límites del Mar de Grau y la causa 
principal es el escaso control de esa zona.

En resumen, es necesario que se siga estudiando este tema ya que siempre que 
no se atienda la lógica de los mercados ilícitos, la demanda se va a seguir dando 
si tiene una oferta que la cubra. Esta reflexión debe tomarse en cuenta para así 
comprender totalmente esa relación que existe entre el crimen organizado y 
los delitos ambientales. 

8. Respuestas a las preguntas del público

8.1. Sobre la quema de bosques para la siembra de coca, ¿cree 
que esto debería tener una pena más severa si se comprueba que 
fue hecha por una comunidad nativa que aceptó trabajar para una 
organización criminal de narcotraficantes? 

Lo que sí es importante tomar en cuenta es que el plano punitivo no debe ser 
la única herramienta para dar respuesta a este tipo de fenómenos. En algunos 
casos pasa por una ausencia de interiorización, incluso dentro de un plano edu-
cativo, acerca de la necesidad de respetar el propio ecosistema; en otros casos, 
son los incentivos dados por los mercados ilícitos. 

La pregunta hace referencia a una confluencia que hay con otros delitos que se 
dan también en estos espacios comunes entre ese tipo de mercados. No consi-
deramos - necesariamente - que sea cierto lo formulado, pues se debe evaluar 
cuál ha sido el nivel de efectividad y respuesta frente a la actividad existente. 
A veces se suele ir por la respuesta más fácil, como la elevación de penas y, en 
algunos casos, se decide recurrir a la sobrecriminalización. Pero no hay que 
olvidar que no es la única herramienta.

Es importante tomar en cuenta – sin restar con ello la severidad con la que 
se debe sancionar estos comportamientos – la necesidad de dar una respuesta 
siempre abordando el trasfondo existente en el actor directo de este tipo de 
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delitos. Es necesario entender quiénes son los actores que delinquen con ese 
tipo de comportamientos, en qué espacio se dan estas confluencias con otras 
actividades delictuales y cuándo se dan estos focos en los que comparten lu-
gares comunes estos mercados ilícitos. También se debe dar respuesta a este 
problema observándolo desde la perspectiva de la política de lucha contra las 
drogas que se tenga. 

Si se analiza el Código Penal peruano, se observará que existen penas muy ele-
vadas, pero no necesariamente el aumento de la pena es la solución más eficaz 
en el plano disuasorio. Estamos convencidos que el simple aumento de penas 
no ha dado las herramientas claves para poder frenar este y otro tipo de delitos. 
En el plano del medio ambiente es importante tener un espacio más sistémi-
co, es decir, una participación más activa entre organismos administrativos, de 
control, de fiscalización, además de garantizar el mismo acceso a las propias 
licencias y sin olvidar, por supuesto, el deber de explicarles a las comunidades 
nativas el nivel de impacto que se desarrolla.

8.2. ¿En el caso de las minas ilegales que contaminan constan-
temente los ríos, los cuales son también canales de irrigación de 
las comunidades campesinas – qué acción debe tomar el legislador 
para que el Código Penal sea más eficaz fomentando el respeto a las 
normas y la no acción u omisión del delito?

Se debe revisar cada caso específico. Tal como la pregunta refiere a una empre-
sa que realiza una actividad minera autorizada que no cumple con las reglas de 
debida diligencia, en algunos casos se da la actividad con respecto al manejo de 
relaves, o al manejo de desechos. Se debe analizar, en todo caso, si es una minera 
legal (industrial o artesanal) o informal. No obstante, en todos los casos estas 
empresas son susceptibles de responsabilidad penal, pero contextualizando un 
poco más a la interrogante, sí se debe tener en consideración quién es el actor 
que lo realiza.  
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1. Introducción

El delito de maltrato o crueldad animal genera una discusión en la dogmática 
jurídico penal acerca de la titularidad del bien jurídico. Mientras que el sector 
mayoritario de la doctrina, pretende justificar la tipificación de las conductas 
de maltrato animal como un delito contra los humanos, la doctrina minoritaria 
propone considerarlo como un delito contra el animal no humano.

Esencial es para ese debate la consideración sobre el estatus jurídico del animal 
que históricamente fue concebido como un objeto de propiedad de los huma-
nos. Reconocer que los animales no humanos, son los verdaderos titulares del 
bien jurídico en el delito de maltrato o crueldad, implica introducir la idea de 
que los mismos son sujeto de derechos.

Son pocos los autores que abordan la cuestión animal, y en particular, que 
analizan quiénes pueden ser considerados como verdaderas víctimas de los de-
litos de referencia. Una luz de esperanza representa la jurisprudencia de los 
distintos países que en los últimos años rompe con el tradicional narcisismo 
antropocéntrico y declara a los animales no humanos como titulares de ciertos 
derechos básicos.

*El presente es una transcripción de la conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional 
Multidisciplinario de Derecho y el IV Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por 
Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 24 de julio del 2021.
**Es abogada con Magister en Derecho Penal, además es profesora adjunta interina de Derecho Penal. Posee 
un doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores 
de Derecho Penal. Fue directora general de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Na-
ción. Actualmente se desempeña como funcionaria del Ministerio pública Fiscal de Argentina.
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De cualquier modo, el reconocimiento de ciertos derechos a los animales no 
humanos, no es ampliamente aceptado e incluso es descalificado por quienes 
asumen posiciones radicalmente opuestas. Lo mismo ocurrió cuando se planteó 
por primera vez que todos los humanos teníamos derechos inviolables. Menes-
ter es destacar que hasta el siglo XIX, la Corte Suprema de Estados Unidos 
sostenía la inferioridad del negro, en la medida que no tenía ningún derecho 
que el blanco estuviera obligado a respetarle. 

Las luchas contra el racismo y el sexismo, constituyen la antesala de la lucha 
contra el especismo, que sobre la base de discursos éticos y jurídicos niega que 
los animales no humanos tengan derechos. Esa lucha, comenzó hace más de dos 
siglos atrás en el campo de la filosofía, cuando algunos autores plantearon la 
posibilidad de considerar moralmente a los animales no humanos.

Las distintas posiciones éticas en la consideración de los animales, trasladadas 
al campo jurídico, dan lugar en el siglo XIX a las primeras leyes de protección 
penal a los animales. Será a partir de entonces que se analizarán las distintas 
visiones sobre el bien jurídico lesionado en los delitos de maltrato, para con-
cluir que la postura que mejor se adecua a la legislación argentina, es la de 
reconocer que el bien jurídico es el derecho del propio animal no humano a no 
ser objeto de crueldad, lo que implica necesariamente reconocerlos como sujeto 
de derechos.

2. Protección legal del animal no humano

Las ideas del utilitarista clásico, Jeremy Bentham, nucleadas en la capacidad de 
sufrimiento de los animales no humanos, influyeron en las primeras leyes de 
protección a los animales del siglo XIX. 

Si bien el primer antecedente en regular el maltrato animal se encuentra en 
Gran Bretaña, a partir de la ley conocida como Martin Acts de 1822, en Ar-
gentina los orígenes en materia de protección legal a animales no humanos, se 
relacionan con la labor emprendida por Domingo Faustino Sarmiento, como 
presidente de la Sociedad Argentina Protectora de Animales.

En el campo penal, la primera ley que sancionó los malos tratos a los animales 
se remonta al año 1891, y tuvo como antecedente al proyecto presentado por 
Sarmiento en 1884.

Luego en 1953, el diputado y presidente de la Cámara baja, Antonio J. Benítez, 
elaboró a pedido del entonces presidente Juan Domingo Perón, un proyecto de 
ley en base a dos iniciativas peronistas, una de 1947 y otra de 1951.
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Esas propuestas se plasmaron en la vigente ley N° 14.346, conocida como “Ley 
Benítez”, por quien fuera su autor.

3. El bien jurídico el delito de maltrato ambiental

En la dogmática jurídico penal, el concepto antropocéntrico de bien jurídico, 
genera diferentes discusiones acerca de su titularidad, en el delito de maltrato 
animal. Así, la cuestión se debate entre quienes sostienen que ese delito guarda 
relación con los humanos, y quienes consideran que el animal no humano es su 
verdadero titular. Si bien el primer sector representa la doctrina mayoritaria y 
el segundo la minoritaria, tampoco faltan los autores que mantienen una pos-
tura deslegitimante. 

3. a. Una visión antropocéntrica

En su libro La pachamama y el humano, E. Raúl Zaffaroni señala que para en-
tender al maltrato animal como un delito contra los humanos, se considera que 
el bien jurídico es: 1) La moral pública o las buenas costumbres, 2) El interés 
moral de la comunidad y 3) La lesión al medio ambiente.

No obstante, se observa que en la búsqueda por justificar el delito desde una 
posición antropocéntrica, la doctrina acude con frecuencia a encontrar distin-
tos y nuevos bienes jurídicos, dando lugar a diferentes clasificaciones entre los 
autores que se consulten. 

3. a. 1. La moral pública o las buenas costumbres 

La doctrina que se remonta al siglo XIX, considera que el bien jurídico en el 
maltrato animal es la moral y las buenas costumbres, basado en: 1) el senti-
miento de piedad, amor o compasión del humano hacia los animales, y 2) la pro-
moción de la educación civil, para evitar ejemplos de crueldad que acostumbren 
al hombre a la insensibilidad ante el dolor ajeno. 

Fue Karl Ferdinand Hommel (1722-1781), quien en el año 1769, señaló que 
el que encontraba placer en el dolor o tormento del animal, seguramente se 
complacería en desagarrar humanos. Así, el representante del penalismo ilus-
trado en Alemania, fundaba el castigo en el delito del maltrato animal en tanto 
entendía que aquellos carecían de derechos.

Esta perspectiva antropocéntrica encuentra sus raíces filosóficas en Inmanuel 
Kant (1724-1804) para quien el animal no era sujeto de relaciones jurídicas 
sino objeto. El humano solo tenía deberes hacia sí mismo y hacia los otros 
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humanos, pero no hacia los animales. Según ese autor, en el maltrato animal se 
encontraba en juego el deber del humano hacia sí mismo porque el sufrimiento 
de los animales no humanos le generaba compasión, lo que debilitaba paulati-
namente una predisposición natural muy útil a la moralidad en relación con los 
demás humanos. 

La doctrina penal del siglo XIX aparece influenciada por el criterio kantiano. 
Desde esa perspectiva, la sociedad emerge como titular del bien jurídico por-
que no tolera ver que se haga sufrir de forma innecesaria a los animales no 
humanos, o porque la crueldad y el maltrato hacia los animales no humanos 
predisponen a la sociedad o a alguno de sus miembros, a asumir moralmente el 
maltrato contra otras personas.

La moral como bien jurídico apela a la sensibilidad humana frente a la crueldad 
y al sufrimiento infligido al animal no humano. Se intentan fomentar los sen-
timientos de piedad, compasión o amor de los humanos hacia los animales no 
humanos, y se castiga al humano cuando el sufrimiento de los últimos despierta 
compasión hacia los animales no humanos. 

En Argentina, el proyecto originariamente presentado por el diputado Bení-
tez, consideraba al maltrato o crueldad animal como un delito contra el sen-
timiento social del pueblo civilizado para evitar que se despierten o fomenten 
en el humano instintos de crueldad hacia sus semejantes. No obstante, la ley 
Nº 14.346 -actualmente vigente- se pronuncia por considerar que los animales 
no humanos son las verdaderas víctimas del delito en el artículo primero de la 
norma, colocándolos así como titulares del bien jurídico lesionado.

Tanto los sentimientos de piedad, compasión o amor hacia los animales no 
humanos como la tendencia a cometer actos de crueldad contra los hombres 
(moral y buenas costumbres) encuentran como objeto de protección a la socie-
dad y no al animal no humano. Ese aspecto será el que permita diferenciar esta 
postura con la del bien jurídico como interés moral de la comunidad aunque 
esta última posición queda en un gris intermedio que encierra en sí misma una 
enorme contradicción.

Entre las críticas, Zaffaroni señala que se encuentra el inconveniente de dejar 
atípicos los actos de crueldad o maltrato que se realicen en privado, en tanto si 
los actos de crueldad o de maltrato no se producen en público o frente a terce-
ras personas, nunca podría verse afectada la moral entendida como sentimien-
tos de amor, piedad o compasión hacia los sujetos de una vida distinta. 
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Otra cuestión es la relacionada con la moral como bien jurídico, la que encuen-
tra obstáculo en el principio de lesividad heredado desde la Ilustración, según 
el cual el Derecho penal solo debe intervenir si amenaza una lesión o peligro 
para concretos bienes jurídicos y no por meras inmoralidades. Así pensadores 
ilustrados como Hommel y Beccaria exigían un concreto daño al prójimo o a la 
sociedad para castigar conductas, lo que ponía un límite al ius puniendi. 

Es la introducción al concepto de bien jurídico por Birnbaum la que pone en 
conflicto toda valoración abstracta para pasar a exigir la necesidad de lesión de 
un bien jurídico susceptible de titularidad por un sujeto. En particular, la idea 
de lesión del bien jurídico es lo que marca un límite con aquellas leyes penales 
arbitrarias motivadas en cosas contrarias a la moral, la ética u otras conductas 
reprobables. 

Por otra parte, pretender fundar el maltrato animal en la peligrosidad que re-
presentaría el humano frente a futuros ataques a sus semejantes, acerca esta 
posición al positivismo peligrosista en donde no importa el delito sino la peli-
grosidad revelada por el hecho o por la mala vida. Ello conlleva a un Derecho 
penal de autor en contraposición a un Derecho penal de acto. No debe olvidarse 
que conforme al nullun crimen, nulla poena sine actione, no puede haber delito 
y por tanto pena sin una acción o conducta, ni tampoco se puede penar por el 
carácter peligroso del sujeto o por el dato impreciso de su modo de conducirse 
o comportarse. 

3. a. 2.  Interés moral de la comunidad 

Se trata de la doctrina que cobra auge en el siglo XX y que en la actualidad 
tiene la mayor cantidad de adeptos en la dogmática penal. Los autores que la 
sostienen parten por considerar a la salud y al bienestar de los animales no 
humanos como objeto de protección, pero en cuanto esos aspectos representen 
un interés moral de la comunidad. 

Esta línea encuentra sus raíces en el pensamiento de Schopenhauer, para quien 
los actos de crueldad contra los animales no humanos vulnerarían el principio 
moral supremo que es la compasión. De ese modo, la comunidad no soporta ver 
que se haga sufrir innecesariamente a seres sintientes capaces como el humano 
de experimentar dolor y placer.

Se señala incluso contradictoriamente que el bienestar animal entendido como 
ausencia de sufrimientos innecesarios, se corresponde mejor con el reconoci-
miento de derechos propios de los animales no humanos, ya que ofende a los 
humanos que se maltrate a los animales no humanos porque los mismos expe-
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rimentan dolor y sufrimiento, así se pretende que vivan bien en las condiciones 
de su especie. De ese modo, estos autores entienden que la obligación de no so-
meter a los animales no humanos a malos tratos se deriva de que se le reconoce 
al animal no humano el bienestar. 

Esta posición queda a mitad de camino porque la misma reconoce que los ani-
males no humanos son seres sintientes pero asimismo estos últimos no dejan de 
ser un mero objeto. En definitiva, la salud y el bienestar animal se fundamentan 
–si bien bajo otro ropaje– a partir de los sentimientos de compasión hacia los 
animales no humanos, en base a una raíz marcadamente antropocéntrica.

Sin embargo, algunos autores sostienen que esos sentimientos humanos de 
compasión y amor hacia los animales no humanos son los que impulsaron la 
tipificación de los delitos de maltrato o crueldad. A partir de entonces, consi-
deran que la interpretación de los tipos penales de maltrato o crueldad animal 
deben seguir su propio camino en donde no parece que existan obstáculos para 
entender que el bien jurídico es el bienestar animal, lo no implica para ellos 
afirmar ni negar la existencia de ciertos derechos a favor de los animales no hu-
manos. En efecto, los seguidores de esta corriente entienden que los animales 
no humanos no pueden ser titulares de derechos, pero no descartan que sean 
objetos de protección.

La sociedad aparece como titular del bien jurídico y el animal no humano, pese 
a ser considerado un ser vivo capaz de sufrir y sentir, constituye el objeto ma-
terial del delito.

Entre los argumentos para negar la protección de la vida o integridad del 
animal no humano como ser vivo, este sector plantea, por un lado, la falta de 
representación procesal de los mismos durante un proceso penal, y por el otro, 
que el reconocimiento como sujeto pasivo del delito de maltrato animal, im-
plicaría asignarle la de sujeto activo de otros tipos penales. Dichas objecio-
nes son rebatibles en tanto la posición que parte por reconocer la titularidad 
de ciertos derechos a los animales no humanos, les confiere derechos pero no 
obligaciones, equiparándolos a un niño recién nacido que posee derechos y que 
por tanto puede ser sujeto pasivo de delitos, pero que carece de capacidad para 
cometerlos. Por otra parte, cuestionar su representación procesal no parece un 
fundamento hoy admisible cuando existe una tendencia hacia la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas. Asimismo, la representación de los anima-
les no humanos en el proceso penal puede ser llevada adelante por asociaciones 
protectoras de animales o por unidades fiscales especializadas.
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3. a. 3. Medio ambiente

Es minoritaria la doctrina que se inclina por considerar que el medio ambiente 
es el bien jurídico lesionado en los delitos de maltrato animal. La asociación 
de estos delitos con el medio ambiente vendría dada por su objeto material, 
en la medida que se considere que los animales no humanos forman parte del 
entorno. Así en la doctrina alemana, Wiegand entiende que “se pone en peligro 
el medio ambiente cuando se daña la integridad física o psíquica del animal al 
matarlo o maltratarlo cruelmente”. 

En España, la discusión de la naturaleza como bien jurídico tiene origen en la 
reforma del Código Penal del año 2003, cuando se introduce el delito de mal-
trato animal junto a los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, lo 
que lleva a distintos autores a sostener que los animales no humanos no forman 
parte del medio ambiente o naturaleza. Incluso esta discusión se profundiza en-
tre los que distinguen la fauna urbana de la silvestre para concluir que cuando 
se trata de los primeros no existe relación entre las conductas de maltrato o 
crueldad y el equilibrio del ecosistema. Asimismo, otros señalan que los inte-
reses medioambientales pueden ir en sentido contrario a la protección de los 
animales no humanos, en la medida en que el restablecimiento de un ecosistema 
puede aconsejar el sacrificio masivo de alguno de ellos. 

Desde mi punto de vista, no sería correcto incluir al maltrato animal dentro 
de los delitos contra el medio ambiente, pues se trata de dos bienes jurídicos 
diferentes. Más aún cuando se pretende el cambio de estatus jurídico de los ani-
males no humanos hacia una concepción que los considere como sujeto de dere-
chos. Parece lógico que en el caso del medio ambiente o la naturaleza se quiera 
salvaguardar el equilibrio ecológico, mientras que en el caso del maltrato se 
pretende evitar que ciertos animales no humanos, aisladamente considerados, 
sufran innecesariamente como consecuencia de ciertas conductas humanas.

En efecto, en la mayoría de los casos de delitos contra el medioambiente se 
justifican para preservar el equilibrio ecológico pero encuentran como funda-
mento último y antropocéntrico a las generaciones humanas actuales y futuras. 
No ocurre lo mismo en aquellos países como Bolivia o Ecuador donde se ha 
reconocido expresamente el carácter de la Naturaleza como sujeto de derechos.

3. b. Deslegitimantes

Dentro de este sector, se incluyen aquellos autores que sostienen que las con-
ductas no deberían ser tipificadas como delitos o que ponen en duda la existen-
cia de un bien jurídico identificable.
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Un sector de la doctrina, defiende la administrativización del maltrato animal, 
lo que en palabras de Zaffaroni “parece un recurso simplista de penalistas en 
apuros para sacarse de encima un problema expulsándolo del campo jurídico 
penal” , mientras que otros sostienen que el delito de maltrato animal, desde el 
punto de vista de la teoría del bien jurídico, presenta problemas de legitimación 
, o bien ponen en duda y señalan con cierto agnosticismo que en este delito 
exista un bien jurídico identificable . 

3. c. Los animales no humanos como sujeto de derechos

El reconocimiento de los animales no humanos como sujeto de derechos, como 
ya se ha visto, representa en la actualidad un amplio debate ético, filosófico e 
incluso político, cuyo punto en común es el rechazo a la división cartesiana en-
tre los animales no humanos concebidos como máquinas y los humanos como 
únicos seres dotados de alma y racionalidad.

Fue a partir del utilitarista clásico Jeremy Bentham (1748-1832), que se inició 
el planteamiento moderno de la cuestión hace dos siglos, y que continua su 
desarrollo a través de Peter Singer y Tom Regan, entre otros. 

En el campo jurídico, el primer antecedente en la consideración del propio ani-
mal a no ser objeto de crueldad humana se encuentra en Berner. 

Lo cierto es que desde que se reconoce que el animal no humano es un ser sin-
tiente, capaz de experimentar dolor y placer, surge la necesidad de precisar que 
el bien jurídico en el delito de maltrato animal es el derecho del propio animal 
no humano a no ser objeto de crueldad, para lo cual es menester reconocerle el 
carácter de sujeto de derechos.

Esta posición es la que asume Zaffaroni en su obra La Pachamama y el Humano 
y es la que mejor se adecua con la vigente ley argentina que refiere al animal no 
humano como verdadera víctima del delito. Así, también lo expresa junto a sus 
coautores Alagia y Slokar en Derecho Penal, Parte General, quienes parten por 
definir al bien jurídico como una relación de disponibilidad de un sujeto con un 
objeto, toda vez que algunas veces los sujetos no son personas . Así, concluyen 
en la conveniencia de rechazar la tesis personalista del bien jurídico para reco-
nocer que hay bienes jurídicos de sujetos no humanos (animales).

Lo que se propone es que a los animales no humanos se les reconozcan ciertos 
derechos, principalmente el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad. No 
obstante, los cuestionamientos de la doctrina a esa propuesta guardan relación 
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con la visión antropocéntrica del bien jurídico que tiene origen en el Estado 
moderno.

En ese sentido, Roxin expresa que en el delito de maltrato animal no se tiene 
que renunciar al principio de protección de bienes jurídicos sino que hay que 
ampliarlo, mediante la extensión del contrato social a otras criaturas de la crea-
ción (Mitgeschöpfe). Así, ese autor sostiene que en el maltrato animal, la ley ale-
mana tiende a la protección de la vida y del bienestar animal, pero que aquello 
no significa que se proteja una simple concepción moral sino que hay que partir 
por considerar que “el legislador en una especie de solidaridad con las criatu-
ras, también considera a las especies superiores de animales como criaturas de 
la creación (…) a los que, como tales, protege”, ya que “su sensación de dolor 
se equipara hasta cierto grado, a la del ser humano” . De ese modo, el profesor 
de Münich parece concluir en que el fundamento del bien jurídico reside en los 
derechos a la vida y a la integridad de los animales de manera autónoma. 

4. Evolución en la jurisprudencia

La discusión ética, filosófica y jurídica que abre camino a la posibilidad de con-
siderar al animal no humano como sujeto de derechos, y consecuentemente 
titular del bien jurídico lesionado en el delito de maltrato o crueldad animal 
en Argentina, encuentra su correlato en la jurisprudencia de los últimos años.

-“La orangutana Sandra”

En noviembre de 2014, la Asociación de Funcionarios y Abogados por el De-
recho de los Animales -AFADA-, presentó una acción de habeas corpus ante 
el Juzgado de Instrucción Nº 47 de la Ciudad de Buenos Aires, a favor de la 
orangutana Sandra, por encontrarse privada ilegitima y arbitrariamente de su 
libertad en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, con su salud física y 
psíquica deteriorada, y con riesgo de muerte. Motivo por el cual, se solicitó 
su liberación y posterior reubicación en el santuario de primates de Sorocaba, 
ubicado en el Estado de São Paulo, Brasil.

El pedido fue rechazado por el juzgado y la Sala VI de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, confirmó lo resuelto. Ello motivó 
la presentación de un recurso de casación.

A fines del año 2014, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, enten-
dió que en virtud de “una interpretación dinámica y no estática por la cual es 
menester reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos  
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no humanos (animales) son titulares de derechos”. Es decir, reconoció que San-
dra era una persona no humana.

Remitidas las actuaciones a la Justicia Penal Contravencional y de Faltas, el 
caso se resolvió el 21 de octubre del año 2015 mediante acción de amparo, 
reconociendo a Sandra como sujeto de derechos. Para así resolver, se sostuvo 
que eran dos las cuestiones a considerar: 1) Si la orangutana Sandra poseía 
derechos, y 2) Si correspondía proceder a su liberación o traslado.

En relación a la primera, con cita al fallo de la Sala II de la C.F.C.P., la magistra-
da consideró: “La orangutana Sandra es una persona no humana, y por ende, sujeto 
de derechos y consecuentes obligaciones hacia ella por parte de las personas humanas. 
La norma de fondo resulta aplicable al caso, si las condiciones de cautiverio de Sandra 
contrarían los fines tenidos en cuenta en la ley 14346, de no infligir sufrimiento a un 
ser viviente. Surge que el interés jurídicamente protegido por la ley, no es la propiedad 
de una persona humana o jurídica sino los animales en sí mismos (…) se trata de reco-
nocerle a Sandra sus propios derechos, como parte de la obligación de respeto a la vida 
y de su dignidad de ser sintiente´”, y agregó “…la decisión de lo que es considerado 
superior y lo que es considerado inferior (…) es una construcción social, no es algo dado 
por la naturaleza. Entender y darse cuenta que los modos de categorizar y clasificar 
encierran relaciones de poder específicas, que a su vez pueden provocar relaciones de 
desigualdad, dominación y sometimiento de seres vivientes, nos permitirá la posibili-
dad de cambiar ciertos modos de ver y actuar sobre nuestra vida cotidiana y sobre la 
vida de los otros humanos y no humanos”.

Respecto a la segunda, sostuvo que Sandra era una persona mono-única, que 
tenía derecho a gozar de una mejor calidad de vida y por ello, encomendó a la 
Mesa Técnica de Expertos, definir las mejores condiciones para Sandra. Sin 
embargo, dado que no ordenó su traslado al santuario de Brasil, adscripto al 
Proyecto Gran Simio, aún permanece cautiva. 

La sentencia de la Sala II de la CFCP sentó un precedente en la jurisprudencia 
hacia un nuevo estatus jurídico de los animales, al reconocer su carácter de 
personas no humanas con derechos a la vida, la libertad física y a no ser mal-
tratados. Incluso motivó similares resoluciones como la que concedió el habeas 
corpus en Mendoza a favor de la Chimpancé Cecilia.

En esa ocasión, la AFADA interpuso una acción de habeas corpus a favor de la 
Chimpancé Cecilia por considerar que había sido privada ilegítima y arbitraria-
mente de su derecho a la libertad ambulatoria y a una vida digna por parte de 
autoridades del zoológico de Mendoza, y que su estado de salud físico y psíqui-
co se hallaba profundamente deteriorado con evidente riesgo de muerte. Por lo 
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cual, solicitó su libertad y posterior traslado y reubicación en el Santuario de 
Chimpancés de Sorocaba ubicado en el Estado de São Paulo.

Así, el 3 de noviembre de 2016, la titular del Tercer Juzgado de Garantías del 
Poder Judicial del Mendoza, resolvió hacer lugar a la acción de habeas corpus, 
declarar a la Chimpancé sujeto de derecho no humano, y disponer su traslado 
al Santuario de Sorocaba. Para así resolver, consideró que el bien jurídico del 
delito de maltrato animal es el derecho del animal a no ser objeto de la crueldad 
humana.

La Chimpancé Cecilia fue trasladada al Santuario dando lugar a uno de los 
primeros casos argentinos que se suma al Proyecto Gran Simio. Sandra lo hizo 
en el año 2019.

Esta breve reseña de fallos no pretende agotar la totalidad de los casos que han 
sido resueltos en la jurisprudencia argentina conforme a una nueva concepción 
del estatus jurídico del animal no humano sino que solo pretende ilustrar el ca-
mino trazado desde hace algunos años con miras a considerar que el verdadero 
titular del bien jurídico en el delito de maltrato o crueldad animal es el propio 
animal. 

5. Conclusiones

La inclusión de los animales comienza a partir del utilitarista clásico y filósofo 
Jeremy Bentham, sobre la base de la idéntica capacidad que se les reconocía 
a los animales no humanos para sufrir y gozar. Estas ideas fueron tomadas 
por autores contemporáneos como Peter Singer, y luego profundizadas desde 
la perspectiva de Tom Regan, e incluso continuadas desde la sociología y la 
política. Hasta entonces no existía posibilidad de concebir intereses, deberes o 
derechos del cual el animal fuera poseedor en su calidad de tal.

Es cuando la discusión filosófica pasa al campo jurídico que estas ideas reco-
bran fuerza a partir de las primeras leyes de protección animal, y en particular 
y en lo que aquí interesa, en el Derecho penal a través de la titularidad del bien 
jurídico del delito de maltrato o crueldad animal. 

Desde el punto de vista de ley argentina N°14.346 -pese a las posiciones en 
contrario-, se entiende que el legislador al tipificar la conducta de maltrato o 
crueldad concluyó que los animales no humanos son las verdaderas “víctimas” 
del delito. De cualquier modo, en la dogmática jurídico penal de los últimos 
años esta postura es criticada por quienes justifican el maltrato como un delito 
contra el humano. 
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Es la jurisprudencia de los últimos años la que a nivel internacional y nacional 
marca la senda del camino por el nuevo estatus jurídico del animal, lo que no 
solo implica interpretar y sostener que el titular del bien jurídico es el animal 
no humano en el delito de maltrato o crueldad, sino reconocerles su carácter 
de sujeto de derechos. 

En palabras de John Stuart Mill, todo gran movimiento atraviesa tres fases 
“Ridículo, polémica y aceptación”. Alguna vez fue ridículo pensar que las mu-
jeres, los negros, los disidentes sexuales e incluso todas las personas tuviesen 
derechos inviolables. Hoy la discusión por los derechos de los animales no hu-
manos es mayoritariamente tildada de ridícula pero seguramente en las próxi-
mas décadas cobrará más fuerza.
 
 
6. Respuestas a las preguntas del público 

6.1 En el Código Penal Peruano se regula el delito de abandono y 
maltrato animal dentro de los delitos contra el patrimonio ¿Consi-
dera usted que existe una visión reduccionista de considerar a los 
animales como una propiedad? ¿Ante esta situación, considera que 
debería existir una reubicación de este artículo?
   
La tipificación del delito de abandono y maltrato animal como delito contra 
el patrimonio en el Código Penal peruano, conlleva per se la consideración del 
animal no humano como una cosa. En ese sentido, si la pregunta se replantea 
hacia el entendimiento de quién es el titular del bien jurídico, entonces cabría 
sostener a modo de respuesta que es el humano, pues conforme a esa visión 
lo que está en juego es el patrimonio. Esta posición antropocéntrica, parte de 
considerar a los animales como objetos y –contraria– a la idea de la titularidad 
de ciertos derechos en favor del animal no humano.

Es por ello que, entre las propuestas, podría pensarse en una reforma de la 
legislación civil peruana, en donde se deje de considerar a los animales como 
cosas u objetos sometidos a propiedad del ser humano, tal y como ha ocurrido 
en otros países. 

7.2 Dentro de la realidad peruana, ha sido casi nula la sanción pe-
nal por el delito de abandono y maltrato animal debido a que en 
nuestros tribunales casi no se presentan casos ¿Considera que sería 
una mejor solución la sanción administrativa para los sujetos que 
realicen actos de maltrato o abandono a los animales? 
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Ciertamente la respuesta deviene en negativa. Dicha postura reduce el aspecto 
problemático del ilícito a una discusión netamente administrativa. Además, es 
necesario enfatizar que estos delitos no dejan de estar tipificados como tales 
en la mayoría de los Códigos Penales del mundo. Por consiguiente, lo que se 
pretende es encontrar una fundamentación distinta al cambiar el contenido del 
bien jurídico y no la naturaleza de la sanción. 

Así, a través de los años, se ha considerado como bien jurídico al patrimonio, 
el medio ambiente, la moral o las buenas costumbres y al interés general de 
la sociedad, entre otros. En la actualidad, se considera que el bien jurídico no 
es otro que el derecho del animal a no ser objeto de crueldad humana, lo que 
permite concluir que es el titular del bien jurídico. El eje de la discusión no es 
si las conductas de maltrato deben ser consideradas como contravenciones o 
faltas, sino interpelarnos por quién es el titular del bien jurídico lesionado para 
evitar que recaiga en un titular alterno. 

7.3 ¿Qué postura sostiene ante los autores que afirman que los de-
litos de maltrato o abandono animal son una vulneración de los 
principios de fragmentariedad y ultima ratio del derecho penal?

Como ya he mencionado, las conductas de maltrato animal ya se encuentran 
tipificadas en los Códigos Penales. La discusión que se propone no es la crimi-
nalización de esas acciones, puesto que las mismas ya son consideradas como 
delito en casi todas las legislaciones.

El derecho penal de prima ratio en vez de última ratio se debe a la actual puesta 
en crisis del modelo de los principios heredados de la ilustración. La parábo-
la involutiva de la doctrina del bien jurídico se debe más bien a la vuelta de 
construcciones teóricas que prescinden de la lesividad al bien jurídico como 
condición para el paso del poder punitivo. Por eso, el concepto de bien jurídico 
resulta fundamental para distinguir entre las funciones legitimantes y litima-
doras o garantizadoras. La prudencia debe relacionarse con aquellas posiciones 
que a la luz del “bien jurídico protegido” llenan la última ratio conforme a las 
necesidades y emergencias de la política criminalizante. Así como también, res-
pecto de aquellas que permiten encontrar titulares del bien jurídico diferentes 
a las víctimas.
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para el derecho penal. Observaciones a propósito 
de la nueva regulación de la explotación y la trata 
de personas en el Código Penal peruano *

Guillermo Silva Olivares**   
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SUMARIO: 1. Introducción /2. Hacia un concepto secular y moderno de dig-
nidad/ 3. Sobre la función e importancia de la dignidad en el derecho penal /4. 
4. Respuestas a las preguntas del público.

1. Introducción

Recientemente, a finales del mes de marzo del presente año, se promulgó en 
Perú la Ley N° 31.146 que, en lo que aquí interesa, modifica el Código Penal 
en lo referente a la tipificación de los delitos de trata de personas y de distintas 
formas explotación, calificándolos como delitos contra la dignidad humana. 
Esta reubicación clasificatoria viene a apoyar una hipótesis que desde hace al-
gún tiempo se ha venido desarrollando respecto de cuál sería el objeto y/o 
la razón de protección de los delitos de trata de personas y de explotación, a 
saber, la dignidad humana.  Semejante tesis podemos encontrarla ya, por ejem-
plo, en el Acuerdo Plenario N° 06-2019/CJ-116 adoptado hace menos de dos 
años, en septiembre de 2019, por la Corte Suprema de Justicia de la República 
del Perú. Ahí el máximo tribunal abordó el fenómeno de la trata de personas, 
comprometiéndose con la tesis según la cual el bien jurídico protegido por la 
respectiva norma de comportamiento 

“trasciende a la libertad personal. Con la trata de personas se afecta la 
dignidad de la persona colocada o mantenida en una situación de vulnera-

*El presente es una transcripción de la conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional 
Multidisciplinario de Derecho y el IV Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por 
Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 24 de julio del 2021.
**Es abogada con Magister en Derecho Penal, además es profesora adjunta interina de Derecho Penal. Posee 
un doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores 
de Derecho Penal. Fue directora general de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Na-
ción. Actualmente se desempeña como funcionaria del Ministerio pública Fiscal de Argentina.
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bilidad y degradación permanentes. El desarraigo y la consolidación de la 
situación de vulnerabilidad de la víctima afectan las cualidades fundamen-
tales o inherentes a la persona; esto es, no se la respeta por su condición de 
tal; se la instrumenta[liza] como un objeto al servicio de otros; se destru-
ye o limita esencialmente su autodeterminación y con ello su proyecto de 
vida, y se la coloca en un plano de completa desigualdad. En resumen, el 
bien jurídico protegido comprende los atributos de la dignidad de la per-
sona; esto es, respeto de su condición intrínseca de persona; inmanencia 
trascendente, autonomía moral e igualdad” (f.j. 19°, p. 9).

Ciertamente, la mención expresa de la dignidad como interés de relevancia 
jurídico penal no es algo exclusivo de la regulación de este país. Otro ejemplo 
ha mencionar es la tipificación, en el art. 510 n° 2 (a) del Código Penal  español, 
de las conductas que lesionen la dignidad de las personas “mediante acciones 
que entrañen humillación, menosprecio o descrédito”, por referencia a carac-
terísticas de las víctimas que pueden constituir objetivos de discriminación (su 
pertenencia a ciertos grupos, su orientación sexual, etc.), en un sentido similar 
a lo que hace el Código Penal alemán en su § 130 (1.2 y 2.1.c). Incluso en la ti-
pificación de la clásica injuria simple, el legislador español (art. 208 CP) vincula 
el objeto de la lesión con la dignidad personal. El Código Penal colombiano 
parece ir incluso más allá, al declarar en su artículo primero que el “derecho 
penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana”.

 Mucho podría especularse respecto de las razones de esta tendencia, que pa-
rece ir al alza. La gran influencia que adquirió, luego de la segunda guerra 
mundial, el discurso de los derechos humanos y el también creciente impacto 
del derecho internacional de los derechos humanos en las regulaciones penales 
nacionales, ofrecen un contexto idóneo para el protagonismo del concepto de 
dignidad. Recordemos la importancia que este desempeña en la Ley Fudamen-
tal alemana de la post-guerra: su artículo primero establece como piedra fun-
damental la “intangible o inviolable” dignidad humana, cuyo reconocimiento 
parece encapsular una reacción simbólica a las distintas instancias de deshu-
manización que tuvieron lugar en la segunda guerra mundial, a la que preci-
samente ese país dio origen.  La propia Constitución Política del Perú puede 
mencionarse dentro de estos ejemplos al hacer mención expresa en su artículo 
primero al respeto de la dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado.

En materia propiamente jurídico-penal, la dignidad humana puede funcionar 
tanto como una razón para limitar el ejercicio del poder punitivo estatal, tanto 
como una razón para justificar una norma de comportamiento jurídico penal-
mente reforzada. Con otras palabras: como un principio limitativo y como un 
bien jurídico o criterio de criminalización. Dentro de la primera función, las 
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reglas apelan generalmente a la dignidad del imputado o del condenado. Como 
ejemplo de ellas podemos citar el artículo 58 n° 8 del CP peruano, que establece 
ciertas reglas de conducta para el caso de la suspensión de la pena: solo podrán 
imponerse deberes adecuados a la rehabilitación social del condenado, siempre 
que no atenten contra su dignidad. Ahora bien, en esta contribución me cen-
traré en la segunda función o uso: la justificación de tipos penales mediante el 
recurso a la dignidad como bien jurídico protegido o como razón de protección, 
no reducible a otros bienes jurídicos como la libertad o formas específicas de 
autonomía. Aquí, en materia de las razones que podemos esgrimir para crimi-
nalizar legítimamente ciertos tipos o clases de acciones, interesa especialmente 
la dignidad de la víctima del delito. Ejemplos de ello son precisamente los 
delitos de trata de personas y las diversas variantes de explotación (sexual y 
laboral, entre otras) y de prácticas de esclavitud o análogas a la esclavitud.

El objetivo de esta contribución es simplemente aportar algunas herramientas 
para reflexionar sobre la manera en que puede recepcionarse el concepto de 
dignidad humana en el debate sobre la criminalización de ciertos tipos o clases 
de acciones y sobre la justificación e interpretación de tipos penales.

2. Hacia un concepto secular y moderno de dignidad

El contexto que ha sido brevemente mencionado ha servido no solamente para 
la inclusión del concepto de dignidad en diversos cuerpos normativos, sino que 
también para la proliferación de la discusión teórica y filosófica sobre la mejor 
manera de entender su significado.  En términos de la historia de las ideas, la 
concepción más influyente para la comprensión de la dignidad en el continente 
europeo de post-guerra es la de Immanuel Kant. En sus obras La Fundamenta-
ción de la Metafísica de las Costumbres y  en la Metafísica de las Costumbres, 
Kant vincula la condición o cualidad moral de toda persona de ser un fin en sí 
mismo –es decir, un ser con autonomía capaz de vincularse a sí mismo a reglas 
y de hacerse responsable– con la posesión de un valor intrínseco absoluto que 
nosotros conocemos como “dignidad”. A diferencia de las cosas –objetos del 
derecho real que poseen un valor meramente relativo e instrumental– los seres 
que detentan dignidad pueden y deben exigirse respeto recíproco precisamente 
por su condición de agentes morales, autónomos. Por la vinculación de la digni-
dad con la autonomía, por el potencial igualitario de la idea según la cual toda 
persona posee dignidad y a ella se debe respeto,  los postulados kantianos como 
ningún otro anterior abren la puerta a una comprensión secular y moderna 
de la dignidad humana, que bien puede encontrarse (si bien a veces solo en 
la superficie) en la interpretación doctrinal y jurisprudencial de varios textos 
legales actualmente vigentes. En efecto, es difícil sobreestimar a este respecto 
la importancia de la obra de Kant. Por ejemplo, en alusión al menos superficial 
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a una de las fórmulas del imperativo categórico kantiano, el Tribunal Consti-
tucional Federal alemán ha hecho uso de la noción de instrumentalización u 
objetualización para definir qué ha de entenderse por violación a la dignidad: 
si se ha tratado a una persona no ya como un fin en sí mismo, como portador 
de un valor intrínseco absoluto, sino como un mero instrumento o como un 
mero objeto de intereses ajenos, entonces estaríamos frente a una violación de 
la dignidad.  

No me referiré aquí a los problemas que semejante concepción de filosofía mo-
ral puede arrojar a la hora de ser incorporada a la doctrina jurídico constitu-
cional. Por de pronto me bastará mencionar solo algunos aspectos de la teoría 
moral kantiana para dar cuenta de una de las maneras de comprender, en el 
discurso filosófico (que tiene posterior traducción al discurso jurídico), el con-
cepto de dignidad: se trata de un valor (intrínseco, absoluto) o de una caracte-
rística positivamente valorada de los seres humanos. Aquello que se reconoce 
como digno de respeto “no es la posición que un individuo ocupa dentro de una 
sociedad particular, ni tampoco el estatus general de los seres humanos como 
ciudadanos del mundo, sino la función legisladora de la moralidad, que es algo 
que las personas exhiben de manera inalienable: la dignidad es algo que posee-
mos en virtud de la humanidad que reconocemos en nosotros mismos” (Rosen, 
Michael. Dignity. Its History and Meaning, 2012, pp. 26 s.). Ahora bien, no debe 
pasarse por alto una cuestión que resulta fundamental y es que todo valor es 
atribuido. No se trata de una propiedad natural, sino normativa, y por tanto se 
vuelve extraño explicar en qué sentido ella es intrínseca y absoluta. En con-
secuencia, buena parte de la discusión filosófica actual gira en torno a la com-
prensión de la dignidad no ya como un valor, sino como un estatus normativo 
cuya atribución busca configurar un parámetro de igualdad entre individuos 
empíricamente diferentes.  Somos nosotros, en tanto seres racionales, quienes 
nos atribuimos recíprocramente dignidad; nos atribuimos una cierta autori-
dad normativa, una capacidad de autogobernarnos, de hacernos responsables 
a nosotros mismos y de seguir reglas autoimpuestas. Esta lectura, al menos 
en términos bastante generales, empalma con un entendimiento relativamente 
contemporáneo en clave igualitarista de la dignidad como estatus, como el que 
ha sido célebramente defendido por Jeremy Waldron.

El término “dignidad” exhibe una ambigüedad semántica significativa, pues 
también entendemos bajo él una determinada posición o rango social, o el he-
cho de que un individuo o colectivo detente una cierta autoridad. Piensen us-
tedes, por ejemplo, la época en la que la realeza, la nobleza y posteriormente 
la aristocracia gozaban de una especial dignidad, una posición de prestigio o 
de rango más elevado que justificaba su dominio social, político y económico 
respecto del resto menos privilegiado. Una teoría igualitaria de la dignidad 



789

El concepto de dignidad humana y su importancia para el derecho penal ...

como estatus normativo sostiene que, en la actualidad, este concepto ha de 
utilizarse para dar cuenta de la “igualdad de rango” de todo ser humano; o, en 
términos algo más metafóricos, de una nueva forma de título de nobleza que 
puedo hacer valer frente a mis pares y frente al Estado y que ha sido concedido 
a todos y todas por el solo hecho de ser personas. De esta manera, la teoría de 
Waldron se muestra a favor de una resignificación del concepto de dignidad: 
una noción actual de la dignidad humana involucraría una “equiparación hacia 
arriba”, igualadora, de un cierto tipo de autoridad que debe ser reconocida en 
todas las personas y que a ellas les concede la potestad de hacer valer el respeto 
que merecen (Waldron, Jeremy. “Dignity, Rank and Rights”. The Tanner Lectu-
res on Human Values, 2009, pp. 209 ss.). 

Ciertamente, entender la dignidad como un estatus no es la única vía posible. 
En los últimos ha tomado fuerza una posición que concibe la dignidad humana 
como una especie de actitud o postura general de vida, como una configura-
ción abarcadora de un gran conjunto de disposiciones, emociones y acciones o 
incluso como un ideal de vida . Aquí la dignidad no es ya concebida como un 
estatus o característica de todo individuo, sino más bien  como una caracte-
rística de su comportamiento, de su forma de vivir: llevar adelante una “vida 
digna” (p. ej. Steinfath, Holmer. “Menschenwürde zwischen universalistischer 
Moral und spezifischen Lebensideal“, en VV.AA. Menschenwürde, 2017, p. 280). 
Lo que ha motivado estas formas de comprender la dignidad, es la supuesta 
escasa capacidad que tendrían las concepciones centradas en las condiciones 
normativas de las personas de identificar la dignidad con contenidos concretos, 
como por ejemplo entregar criterios que permitan identificar cuándo estamos 
frente a violaciones de la dignidad. A continuación me centraré en la recepción 
que podrían encontrar en terreno jurídico –y especialmente en materia jurídico 
penal– estas ideas sobre la dignidad y en especial su comprensión como un 
estatus recíprocamente atribuido.

3. Sobre la función e importancia de la dignidad en el derecho 
penal

El paso desde una comprensión filosófico-conceptual de la dignidad hacia su 
recepción por el derecho, y en especial por el derecho penal en tanto objeto de 
protección o razón de criminalización, enfrenta varios desafíos.  El primero es 
metodológico: se ha sostenido que partir de un concepto de dignidad propio de 
la filosofía de la moral poco aportaría y generaría dificultades a la hora de su 
traducción al derecho, que se encarga de regular comportamientos externos y 
distribuir esferas de libertad. Si nos enfocamos en el hecho de que la dignidad 
es un valor o estatus que toda persona posee al modo de una cualidad innata 
y que no puede perder, sostiene esta posición crítica, entonces el hecho de su 
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lesión adquiriría un aire paradojal. Además, dada su vaguedad, poco se ganaría 
con este concepto para determinar qué tipos de acción en concreto ponen efec-
tivamente en entredicho la dignidad humana. 

Es en este sentido que la influyente profesora alemana Tatjana Hörnle sostiene 
que un correcto tratamiento de la dignidad como bien jurídico debe cambiar el 
foco desde la pregunta por las características morales de las personas (o qué 
son los seres humanos) hacia la pregunta de cómo debemos tratarnos recípro-
camente, o más precisamente, cómo no debemos tratarnos recíprocamente, qué 
formas de trato resultan inaceptables (Hörnle, Tatjana. “Criminalizing Beha-
viour to Protect Human Dignity”, Crim Law and Philos, 2012, p. 313). Por lo 
tanto, a su juicio, debería reemplazarse la perspectiva que busca desentrañar 
y encontrar los rasgos propios de la dignidad en el interior de cada persona, 
como una cualidad innata, por un análisis de las relaciones entre personas o de 
la dignidad como un concepto relacional (ibíd.). Consecuentemente, Hörnle 
propone un camino centrado en los derechos de las personas: habría que iden-
tificar un interés compartido por los seres humanos en no ser sujetos a un trato 
severamente humillante o degradante. Aquí estaría el quid de un derecho a la 
dignidad, funcional a la teoría de la criminalización. Hörnle busca enfatizar for-
mas de trato que no resultan aceptables bajo ningún punto de vista en socieda-
des occidentales contemporáneas. Y de acuerdo a ella, conductas que importen 
una severa humillación a otras personas deben ser declaradas como lesivas de 
la dignidad humana. En qué consista la dignidad, moralmente hablando, poco 
aportaría al debate.

Me permito ahora evaluar críticamente estos planteamientos. En primer lu-
gar, creo que es un error creer que la dignidad como estatus se refiere a una 
“cualidad innata” y no a relaciones entre personas, así como también es un 
error creer que una consecuencia de esta concepción es el entendimiento de la 
dignidad como algo que no puede ser lesionado. La fragilidad de esta autoridad 
normativa viene dada por un hecho que no es suficientemente enfatizado por 
quienes encuentran sus raíces en la filosofía moral kantiana: semejante autori-
dad es un estatus recíprocamente atribuido. No se trata de cualidades innatas 
cuasi-naturales sino de un entramado de reglas y estándares normativos sobre 
un delicado equilibrio social. Por lo mismo, la noción de “lesión” o “vulnera-
ción” de la dignidad no puede ser equivalente (reducible) a, por ejemplo, una 
lesión corporal, pues la salud o la integridad física son propiedades naturales. 
La dignidad es una propiedad normativa, y por lo tanto el lenguaje figurativo 
de una “falta de reconocimiento” o una “puesta en duda” resulta apropiado y 
suficiente para dar cuenta de instancias de su lesión o vulneración.

En segundo lugar, qué hemos de entender por un “trato severamente humi-
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llante” no es algo que resulte transparente, pues depende de un conjunto de 
significados normativos, pautas culturales, etc. Por ejemplo, probablemente 
Hörnle diría que ciertas realizaciones del tipo delictivo de la discriminación del 
art. 323 del Código Penal peruano serían contrarias a la dignidad por consti-
tuir una forma de trato consistente en una humillación severa, pero otras no. 
Ella utilizaría un ejemplo como el siguiente: si una persona afirma que X es 
un delincuente solo por pertenecer a un determinado grupo minoritario, por 
ejemplo, se trataría solo de un insulto que no alcanza a poner en entredicho la 
dignidad de la víctima (quizás se trate de una mera injuria), a diferencia de si X 
califica a algún miembro de un grupo minoritario como una “basura que debe 
ser exterminada de la faz de la tierra” (ibíd., p. 318). En este útimo caso sí pare-
cería que estamos frente a una humillación severa, y para determinar ello Hör-
nle hace uso de otra fórmula acuñada por el Tribunal Constitucional Federal 
alemán de acuerdo con la cual la dignidad humana es vulnerada si la cualidad 
de la humanidad del sujeto es negada en principio o fundamentalmente. 

Lo interesante de esta exploración es que la misma autora parece terminar 
recurriendo precisamente a una fórmula interpretativa entregada por una com-
prensión filosófica-moral de la dignidad: de otra manera, ¿qué se entiende por 
cualidad de humanidad, o por negación fundamental de la condición de ser hu-
mano? Aquí volvemos, entonces, al punto de partida: aquello que resulta nega-
do es identificado, por ejemplo, con un determinado estatus normativo compar-
tido por toda persona. Me parece, en consecuencia, que si bien la sugerencia de 
Hörnle es sensata –enfocarse en las formas de trato– ella se apura demasiado 
en echar por la borda la importancia de contar con una aproximación filosófico 
conceptual a la noción de dignidad, pues es precisamente esta la que aporta 
algunos criterios o herramientas interpretativas para determinar aquello que 
constituye un trato severamente humillante frente a otras formas de trato simi-
lares, pero que no resultan lesivas de la dignidad.  Creo que la mejor estrategia 
es no perder de vista que cuando hablamos de la justificación de las normas de 
comportamiento, no estamos parados en un terreno propia y puramente jurídi-
co (y también debe considerarse que mucho del debate filosófico-moral no trata 
sobre un discurso pre-jurídico, sino que recoge críticamente y reflexiona sobre 
problemas propios del derecho).

Si volvemos a la idea de dignidad como estatus, podemos encontrar algunos 
argumentos adicionales de interés e intentar con ellos dar contenido algunas 
formas concretas de vulneración a la dignidad. Por ejemplo, Waldron diferen-
cia dos tipos de estatus: lo que él llama estatus-tipo o sortal y estatus-condi-
ción. La minoría de edad y el rol social de ser un juez o jueza de la República 
son ejemplos de este último: estos estatus nacen de condiciones en las cuales 
contingentemente se puede estar, pero nada dicen respecto de la personalidad 
subyacente de quientes los detentan (Waldron, op. cit., p. 243). Por el contra-
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rio, los estatus-sortales categorizan a los sujetos de acuerdo al tipo de persona 
que son. Un ejemplo de ellos es la esclavitud basada en condiciones raciales, 
pues la condición de esclavo o de esclava depende de lo que se cree es un tipo 
especial de ser humano negativamente valorado. Y es esto último lo que niega 
una versión igualitaria de la dignidad como estatus a la Waldron. Volveremos 
a esto en un rato.

Para muchos de los defensores de la idea de la dignidad como estatus, aquello 
que debe ser respetado es –volviendo a Kant– un tipo especial de autoridad 
normativa; es la autoridad de ser uno mismo un sujeto normativo capaz de 
adoptar compromisos y de auto-vincularse a normas, de detentar estatuses 
normativos y de hacerse a uno mismo responsable y de poder exigir de otros 
el respeto a mi autoridad (Brandom, Robert. A Spirit of  Trust, 2019, p. 271). 
Como Peter Schaber ha enfatizado, a quien se le reconoce esta dignidad, esta 
autoridad normativa, no solamente se le atribuye un conjunto de derechos sino 
también un conjunto de competencias normativas. En el uso de estas compe-
tencias normativas, la persona cuenta con la capacidad de cambiar el mundo 
normativo: por ejemplo, el tocamiento por parte de un sujeto de los genitales 
de otro cuenta como una acción prohibida, pero si el sujeto presta su consenti-
miento válido hace uso de las competencias normativas atribuidas a su persona 
y cambia el estatus de esa acción, pasando ahora a considerarse o ser evaluada 
como permitida. 

Vinculando estos aspectos de la concepción de la dignidad como estatus, po-
dríamos formular algunas hipótesis. Un tipo de vulneración a la dignidad de 
relevancia para el derecho penal –un trato “severamente humillante”– podría 
encontrarse en la negación de la autoridad normativa de otras personas, especí-
ficamente en el uso de sus competencias normativas por referencia a un deter-
minado estatus tipo o sortal, al tipo de persona que es aquel cuya autoridad no 
se reconoce ni respeta y respecto del cual se ejerce, en consecuencia, una cierta 
forma de dominación normativa: el autor de la acción lesiva no solamente nie-
ga derechos (de defensa) de la víctima interfiriendo en sus esferas de libertad, 
sino también niega la validez de su ejercicio de competencias normativas por 
referencia al tipo de persona que es. Ocupando analógica y algo holgadamente 
una terminología propia de la filosofía política, esto último no tiene tanto que 
ver con una concepción del derecho basado en la noción de libertad como no 
interferencia (más cercano al análisis de Hörnle), sino con nociones de libertad 
como no-dominación.

Puede ser sensato tener en a la vista este tipo de consideraciones a la hora de 
preguntarnos por el injusto complejo y específico de los delitos que se justifi-
can especialmente por atentar contra la dignidad. Creo que algo de esta estruc-
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tura está detrás de la idea de que delitos sistemáticamente disímiles, como la 
discriminación (como delito autónomo pero también la agravante por discri-
minación), la violación o abusos sexuales, el feminicidio, la trata de personas y 
los tratos crueles y degradantes cometidos por poderes estatales en contra de 
condenados, por poner algunos ejemplos, lesionan la dignidad de sus víctimas o 
alguna otra propiedad normativa que debe protegerse en razón de su dignidad. 

Precisamente el ejemplo que sirvió de estímulo a esta presentación –la trata de 
personas– nos puede servir como ejemplo paradigmático para poner a prueba 
alguna de estas herramientas. El injusto por la retención de una persona que 
se encuentra en contexto de explotación o ad portas de verse inmersa en tal 
situación de explotación, no se reduce al propio del secuestro o de la coacción. 
Quien retiene a otro contra su voluntad con el fin de someterlo a formas de 
explotación sexual similares a la esclavitud, por ejemplo, niega radicalmente 
su autoridad normativa, sometiendo a la víctima a una forma de dominación o 
sometimiento propia de la explotación. La explotación ofrece un contexto que 
permite reinterpretar aquello que resulta vulnerado no ya como una forma de 
libertad de desplazamiento o general, sino como un tipo de libertad respecto 
de la dominación de otros. Si tomamos en cuenta el componente sexual de la 
explotación en el ejemplo, habría que agregar, además, el hecho fáctico de que 
las víctimas de este tipo de delitos son mayormente elegidas por referencia a 
su género o situación de especial vulnerabilidad. El recurso a la dignidad como 
estatus en los términos aquí analizados enfatiza una dimensión del injusto que 
no puede reducirse a la vulneración de la autonomía y de la libertad general 
como no interferencia (o a alguna propiedad que se protege en razón de ellas). 
En el injusto de este delito se unen el quebrantamiento sistemático de la volun-
tad y consentimiento de la víctima (es decir, del ejercicio de sus competencias 
normativas y su propia autoridad normativa), el sometimiento duradero a la 
voluntad de otro (es decir, el establecimiento de una relación de dominación) 
y eventualmente la instanciación y reproducción o perpetuación simbólica de 
relaciones sociales asimétricas de poder (p. ej. al tener en cuenta el componente 
de género involucrado en los casos de explotación sexual).

El fundamento jurídico número 19 del Acuerdo Plenario de la Corte Suprema, 
citado al comienzo de esta presentación, ofrece una preocupación respecto de 
varios aspectos de la dignidad como estatus que han salido a la palestra: el res-
peto de su condición de persona y a su autonomía moral aquí fueron entendidos 
como estatus social y recíprocamente atribuidos, que dotan al individuo de una 
autoridad normativa cuyo respeto no se reduce a derechos de defensa sino tam-
bién al ejercicio de competencias normativas;  y la igualdad se ha incluido por 
medio de la referencia al fuerte componente igualitario de la noción secular de 
dignidad como estatus. A mi juicio, puede celebrarse la inclusión de un nuevo 
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título al Código Penal peruano que estimule la discusión sobre el injusto de 
algunos delitos contrarios a la dignidad, pero yo dejaría abierta la invitación a 
reflexionar sobre otros tipos delictivos, dispersos en la parte especial, respecto 
de los cuales el recurso a la dignidad también pueda servir para aclarar sus 
contenidos de injusto.

4. Respuestas a las preguntas del público

4.1 En el caso de la imputación de un delito, la dignidad de quién se 
ve más afectada, ¿la de la víctima o la del preso?

Habría que distinguir, en los términos aquí expuestas, las dos funciones de dig-
nidad en materia penal, siendo relevante aquí la primera: un límite al ejercicio 
del ius puniendi, como el poder de someter a los ciudadanos a castigos penales 
por parte del Estado; un ejercicio abusivo de este poder se daría, por ejemplo, 
en aquellos casos en donde se impongan castigos crueles o degradantes, ade-
más de casos de condiciones penitenciarias humillantes hacia los condenados. 
Es ahí donde se tiene la importancia de noción de dignidad para buscar la 
protección de aquellas personas que fueron condenadas. Ciertamente también 
podrían reconocerse instancias de realización de diversos tipos delictivos justi-
ficados en razón de la dignidad de los condenados, que aquí pasan a ser las víc-
timas. Ello dependería de los tipos delictivos. Por ello, resulta necesario dar un 
contenido específico al concepto de dignidad o bien como criterio limitativo, en 
donde interesa especialmente la dignidad de los condenados, o bien como razón 
de criminalización, en donde la dignidad de las futuras víctimas es la relevante. 

4.2. En su experiencia como abogado, ¿ha notado que los funciona-
rios públicos transgredan la dignidad humana?

Sí se puede encontrar una vulneración diaria y lamentablemente cotidiana de 
la dignidad del condenado en materia de condiciones carcelarias; por ello es ur-
gente mejorarlas, ya que –hasta donde se puede observar– pueden identificarse 
casos de violaciones a la dignidad humana como estatus que nos atribuimos 
recíprocamente como personas y no solo como ciudadanos. Por ejemplo, en el 
caso de la Constitución Política de Chile, su artículo 17 priva de la ciudadanía 
a los condenados con penas mayores a 3 años y 1 día; es decir, se les extrae su 
condición de ciudadano y, por lo tanto, se dan ciertas pistas de cómo el sistema 
penitenciario tratará al condenado. Esto es un aspecto clave y simbólico que se 
debe mejorar en el sistema, porque es ahí donde se generan muy graves vulne-
raciones a la dignidad humana de parte del Estado.
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4.3. Siendo la igualdad uno de los principios de la dignidad humana 
y percibiendo en el escenario nacional que la discriminación es uno 
de los pilares que rigen la conducta social, ello incluso dentro de 
los penales, ¿cómo se podría erradicar o disminuir la discrimina-
ción dentro de estos a través del derecho penal?

Siguiendo dentro del ejemplo, las acciones de los servidores penitenciarios po-
drían ser significativas, importando ciertas conductas discriminatorias, aparte 
de eventuales conductas discriminatorias de los internos. Las medidas que se 
pueden tomar para evitar ello radican en, por ejemplo, el desarrollo y adopción 
de distintos lineamientos institucionales, como programas de entrenamiento 
en derechos humanos especializados en formas de tratos no discriminatorios 
y en respeto de la dignidad de los internos. Además de ello, ha de internali-
zarse en la cultura de los carceleros el concepto de la dignidad de los internos 
también y cómo ello debería reconocerse en el trato diario y en las condiciones 
carcelarias. Se puede evidenciar que ciertamente se requiere de una mejora en 
los presidios, tanto en cuestiones que van desde los beneficios intrapenitencia-
rios en la forma de trato como un cambio de cultura institucional en la forma 
de llevar a cabo la ejecución penitenciaria. 

4.4. Tenemos en cuenta que en Chile no existe la legislación peni-
tenciaria, por lo que su regulación se encuentra mediante un de-
creto de la autoridad penitenciaria, dependiente del Ministerio de 
Justicia ¿Cómo hacen para medir las cosas (situaciones, aconteci-
mientos, vulneraciones) dentro de las cárceles?

Durante mucho tiempo este problema se ha intentado solventar con la dicta-
ción de una nueva ley de reglamentos penitenciarios, pues generalmente esta 
materia ha sido regulada en mi país por medio de decretos leyes y reglamentos 
que provenían del Ejecutivo. Siempre ha persistido este problema de legalidad 
y, aunque se ha intentado mejorar, se ha prolongado. 

Por otro lado, sobre la manera en cómo se llevan a cabo registros o cómo se 
permite entrar a los recintos penitenciarios para solucionar posibles vulnera-
ciones a derechos humanos, se tienen varias vías institucionales; por ejemplo, 
los jueces de garantía tienen la posibilidad, derecho y deber de asistir a los 
centros penitenciarios para comprobar la situación carcelaria. Además, existen 
distintas maneras en las que los reclusos pueden asistir a la justicia a través 
de recursos constitucionales, como cuando existen casos de violación a los de-
rechos fundamentales. El trabajo de organizaciones no gubernamentales y de 
la academia ha sido clave en dar visibilidad y generar conocimiento respecto 
de lo que se vive en las cárceles. Esto no quiere decir que el control se haya 
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venido llevando de la mejor forma; por ello, se requiere urgentemente de un 
sistema judicial de control de pena, sobre todo de control de pena privativa de 
la libertad. Adicionalmente a ello, incluso se ha abogado por la creación de una 
judicatura especial, cosa que no existe en Chile. 
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1. Introducción

No es posible entrar en este breve artículo, siquiera superficialmente, en las 
múltiples cuestiones problemáticas que plantean el “Derecho penal económico 
transnacional” y, en particular, el “Derecho penal internacional económico”, 
este último todavía poco elaborado conceptualmente, en relación con la vul-
neración de Derechos Humanos por las empresas multinacionales. El lector 
encontrará, no obstante, desarrollos muy interesantes en los trabajos que com-
ponen esta obra, por lo que en lo que sigue se pretende solo hacer un plantea-
miento general de carácter introductorio.

La creciente movilidad del capital y el hecho de que las compañías multina-
cionales sean aún más capaces de dividirse en una compleja red de entidades 
legales, están volviendo cada vez más difícil su regulación efectiva. Ante esta 
realidad se han hecho intentos de dar respuesta a esta laguna de regulación 

*Publicado en: E. Demetrio Crespo & A. Nieto Martín (Dirs.), Derecho penal económico y Derechos Humanos, 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, pp. 11-24. | ISBN: 978-84-9169-915-6. Este trabajo se integra en el Pro-
yecto de Investigación La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los Derechos Huma-
nos y al medio ambiente (DER2017-85144-C2), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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mediante el concepto de human rights due diligence (Bright, 2015)1/2 . Al mis-
mo tiempo se plantea el reto para el Derecho penal internacional de cómo 
exigir responsabilidades por la vulneración de Derechos Humanos por parte 
de empresas multinacionales3 . En las discusiones previas a la aprobación del 
Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 de la Corte Penal Internacional (CPI), 
estuvo sobre la mesa la cuestión de si este debía abarcar la responsabilidad pe-
nal solo de las personas físicas o también la de las personas jurídicas. A favor la 
inclusión de estas últimas, especialmente defendida por la delegación francesa, 
se alegaba el criterio del pago de reparaciones (que aparecía como mucho más 
realista por parte de multinacionales que de particulares), la infamia asociada 
al enjuiciamiento de la empresa y las consecuencias negativas para su régimen 
operativo, así como el efecto preventivo-general de la responsabilidad penal 
(Bartalyos Thurner, 2012, p. 237). Sin embargo, finalmente no se pudo llegar 
a un consenso en torno a este tema, lo que ha sido considerado acertado por 
autores como Kai Ambos debido a que su inclusión hubiera distraído la atención 
del objeto central de la jurisdicción de la Corte, centrado en los individuos, al 
tiempo que, debido a su no reconocimiento como tal en muchos estados, hubie-
ra hecho inoperativo el principio de complementariedad4 . Bartalyos Thurner 
(2012), por su parte, se pronuncia a favor de la International Corporate Liability 
en orden a la defensa de los Derechos Humanos. Su argumento principal es 
que al entendimiento tradicional según el cual estos se pueden ver vulnerados 
tanto por individuos como por los Estados, habría que sumar la idea de que 
-debido a los cambios sociales y la evolución económica sobre todo durante 
la segunda mitad del siglo pasado- ha surgido una nueva categoría de sujetos 
jurídicos, las empresas multinacionales, que también tienen esta capacidad. Y 
añade que, debido a la falta de instrumentos jurídicos adecuados para captar 
esta realidad, vulneraciones masivas de Derechos Humanos cometidas a través 
o en interés de las mismas no son perseguidas y sancionadas (p. 279). Sobre 
esta base propone la creación de un Derecho penal empresarial internacional 
(internationales Unternehmensstrafrecht), el cual podría articularse bien mediante 
un código propio (international corporate criminal code) o a través de un enmien-
da al actual Estatuto de Roma (p. 282). En su opinión, en el caso de delitos 
dolosos, culpabilidad y pena podrían imputarse de manera accesoria respecto a 
las conductas imputadas a título individual llevadas a cabo a través o en interés 
de las empresas multinacionales. Pero, junto a ello, estas responderían también 
en el sentido de un originario injusto de la organización cuando como consecuen-
cia de graves defectos organizativos se les pueda exigir responsabilidad por  
 
1 Sobre el particular versó la interesante conferencia pronunciada por Claire Bright, de la London School of  
Business and Management, en el Instituto Universitario Europeo el 12/05/2016, a la que tuve oportunidad 
de asistir
2 Cfr., p. ej.: Hernández Zubizarreta (2009) y Hernández Zubizarreta / González / Ramiro (2014).
3 Cfr., entre otras referencias, Bartalyos Thurner (2012); Schmidt (2015); Jeßberger et al. (Hg.) (2015).
4 Cfr., Bartalyos Thurner (2012, p. 239), citando a Kai Ambos.
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determinados delitos imprudentes debido a la no implementación de las me-
didas necesarias para impedir la concreción de determinados peligros típicos 
(p. 282).

2. Empresas y Derechos Humanos: Principios Rectores de la 
ONU

López Hurtado (2011, pp. 7 ss.), da cuenta de la evolución que ha aconteci-
do en el desarrollo normativo de la esta materia a nivel internacional desde 
el establecimiento en 1973 de la Comisión de NU sobre Empresas Transna-
cionales, que preparó un proyecto de código de conducta (documento ONU 
E/C 10/1982/6) 5/6 .  A su vez, en 1976 la OCDE adoptó las Directrices para 
Empresas Multinacionales7  y un año después la OIT hizo lo propio con la De-
claración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política 
Social, cuya quinta edición data de marzo de 20178 . Aclara este autor que un 
segundo movimiento para establecer o aclarar las responsabilidades de las em-
presas en materia de Derechos Humanos se observa en la década de los 2000, 
dando inicio en realidad con el Pacto Mundial propuesto en 1999 por el Secre-
tario General de la ONU, que no cuajó hasta la redacción en el año 2003 de 
las Normas sobre Responsabilidades de las Empresas trasnacionales y otras Empresas 
comerciales en la esfera de los Derechos Humanos (López Hurtado, 2011, p. 7)9/10 . 
Este documento parte de las siguientes “obligaciones generales”: «Los Estados 
tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los Derechos Hu-
manos consagrados en la legislación internacional y nacional, asegurar que se 
cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, incluso velando por que las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales respeten los Derechos Huma-
nos. Dentro de sus respectivas esferas de actividad e influencia, las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales tienen la obligación de promover 
y proteger los Derechos Humanos consagrados en el Derecho internacional 
y en la legislación nacional, incluidos los derechos e intereses de los pueblos 
indígenas y otros grupos vulnerables, asegurar que se cumplan, respetarlos y 
hacerlos respetar». 

En el año 2005 la Comisión de Derechos Humanos nombró a un experto inde-
pendiente, que resultó ser el Prof. John Ruggie de la Universidad de Harvard 
como Representante especial  del Secretario General sobre la cuestión de los 
Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comercia-

5 http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2893
6 Cfr., en este volumen, el detallado artículo de Ignacio Forcada Barona.
7 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
8 http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124924/lang--es/index.htm
9http://observatoriorsc.org/normas-sobre-las-responsabilidades-de-las-empresas-transnaciona-
les-y-otras-empresas-comerciales-en-la-esfera-de-los-derechos-humanos/
10  Sobre el particular, Cfr.: Amnistía Internacional (2004).
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les, cuyos trabajos culminaron en el año 2011 con la presentación de su infor-
me final, el cual estuvo precedido uno previo (“Proteger, respetar y remediar: 
un marco para las empresas y los Derechos Humanos”) que diseñó el marco 
conceptual11 . En el Punto 3 de la Introducción de este documento -que data 
del año 2008- se dice que la causa última de la difícil situación de los Derechos 
Humanos en relación con las empresas reside en las lagunas de gestión debidas 
a la globalización. Estas se relacionan con dos factores, el alcance y los efectos 
de las fuerzas y actores económicos, por un lado, y la capacidad de las socieda-
des para gestionar sus consecuencias adversas, por otro. Se afirma además que 
estas lagunas crean un entorno permisivo para actos ilícitos de las empresas de 
todo tipo sin que haya sanciones o reparaciones adecuadas. 

El problema fundamental queda delimitado entonces en torno a cómo reducir y 
superar las lagunas relacionadas con los Derechos Humanos. El Informe se estruc-
tura en dos grandes bloques relativos al deber estatal de proteger y la respon-
sabilidad empresarial de respetar los Derechos Humanos. En las conclusiones 
insiste en que, si bien el debate en curso sobre las empresas y los Derechos Hu-
manos se originó en la década de 1990 (cuando la liberalización, la tecnología y 
las innovaciones en las estructuras empresariales se combinaron para expandir 
los límites establecidos anteriormente en cuanto a los lugares y la manera en 
que las empresas podían operar) y  entretanto muchos países, desarrollados o 
en desarrollo, han aprovechado ese nuevo panorama para aumentar la prospe-
ridad y reducir la pobreza, la rápida expansión del mercado ha creado también 
lagunas de gestión en numerosos ámbitos normativos, siendo la esfera de las 
empresas y los Derechos Humanos uno de ellos. 

El Informe Definitivo del año 2011 incluye los Principios Rectores sobre las em-
presas y los Derechos Humanos12 . Estos parten del reconocimiento de las actua-
les obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los Derechos 
Humanos y las libertades fundamentales, el papel de las empresas como órga-
nos singulares de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que 
deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los Derechos Humanos, y 
la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recur-
sos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.  A su vez, dentro de los 
principios generales, aclara que su ámbito de aplicabilidad se extiende a todos 
los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, 
con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura; 
que deben entenderse como un todo coherente y ser interpretados, individual 
y colectivamente, en términos de su objetivo de mejorar las normas y prácticas 
en relación con las empresas y los Derechos Humanos a fin de obtener resul-

11 Vid.: http://observatoriorsc.org/la-empresa-y-los-derechos-humanos-la-puesta-en-practica-del-mar-
co-proteger-respetar-y-remediar/
12 Vid.: http://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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tados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así 
también a una globalización socialmente sostenible; que en ningún caso debe 
interpretarse que establezcan nuevas obligaciones de Derecho internacional ni 
que restrinjan o reduzcan las obligaciones legales que un Estado haya asumido, 
o a las que esté sujeto de conformidad con las normas de Derecho internacional 
en materia de Derechos Humanos; y que deben aplicarse de manera no discri-
minatoria, prestando atención especial a los derechos, necesidades y problemas 
de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones con mayores riesgos de 
vulnerabilidad o marginación, y teniendo debidamente en cuenta los diversos 
riesgos que pueden enfrentar mujeres y hombres.

Dentro del apartado destinado al deber de los Estados de proteger los Dere-
chos Humanos, se menciona, entre los principios fundacionales, que los Estados 
deben proteger contra la violación de los Derechos Humanos cometidas en su 
territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas; y que, a tal 
efecto, deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar 
y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamen-
tación y sometimiento a la justicia. En segundo lugar, que los Estados deben 
enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su 
territorio y/o jurisdicción que respeten los Derechos Humanos en todas sus 
actividades. A su vez, como principios operativos, se dice que los Estados vienen 
obligados en cumplimiento de su deber de protección a hacer cumplir las leyes 
que tengan por objeto o por efecto hacer respetar los Derechos Humanos a las 
empresas, evaluar periódicamente si tales leyes resultan adecuadas y remediar 
eventuales carencias; asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y 
las actividades de las empresas, como el Derecho mercantil, no restrinjan sino 
que propicien el respeto de los Derechos Humanos por las empresas; asesorar 
de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los Derechos Humanos en 
sus actividades; en fin, alentar y si es preciso exigir a las empresas que expli-
quen cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades sobre los Derechos 
Humanos13 . 

13 Se detallan seguidamente las siguientes obligaciones:  
1º) Adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de Derechos Humanos cometidas por 
empresas de su propiedad o bajo su control, o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos 
estatales, como los organismos oficiales de crédito a la exportación y los organismos oficiales de seguros o 
de garantía de las inversiones, exigiendo en su caso, la debida diligencia en materia de Derechos Humanos; 
2º) Ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus obligaciones internacionales de Derechos Hu-
manos cuando contratan los servicios de empresas, o promulgan leyes a tal fin, que puedan tener un impacto 
sobre el disfrute de los Derechos Humanos; 
3º) Promover el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas con las que lleven a cabo tran-
sacciones comerciales; 
4º) Puesto que el riesgo de violaciones graves de los Derechos Humanos es mayor en zonas afectadas por 
conflictos, deben tratar asimismo de asegurar que las empresas que operan en tales contextos no se vean 
implicadas en abusos de este tipo, adoptando entre otras las siguientes medidas: Colaborar en la fase más 
temprana posible con las empresas para ayudarlas a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen 
sus actividades y relaciones empresariales para los Derechos Humanos; prestar asistencia adecuada a las em-
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En el apartado referente a la responsabilidad de las empresas de respetar los 
Derechos Humanos se hallan los siguientes principios fundacionales:

1º) Las empresas deben respetar los Derechos Humanos, lo que significa que 
deben abstenerse de infringir los Derechos Humanos de terceros y hacer frente 
a las consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos en las que tengan 
alguna participación. 

2º) Dicha responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Huma-
nos se refiere a los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos – que 
abarcan, como mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos y los principios relativos a 16 los derechos fundamentales 
establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

3º) Esto exige de las empresas que eviten que sus propias actividades provo-
quen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los Derechos 
Humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan; y, por otro 
lado, que traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los 
Derechos Humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o 
servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan 
contribuido a generarlos. 

4º) Lo anterior se aplica a todas las empresas independientemente de su ta-
maño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Sin embargo, la 
magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por las empresas para 
presas para evaluar y tratar los principales riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia 
de género como a la violencia sexual; negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté 
implicada en graves violaciones de los Derechos Humanos y se niegue a cooperar para resolver la situación; 
asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y medidas coercitivas vigentes para prevenir el riesgo 
de que las empresas se vean implicadas en graves violaciones de los Derechos Humanos; 
5º) Asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que con-
figuran las prácticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de Derechos Humanos del Estado 
y las respeten en el desempeño de sus respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la información, la 
capacitación y el apoyo pertinentes; 
6º) Mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de 
Derechos Humanos cuando concluyan acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados 
o empresas, por ejemplo, a través de tratados o contratos de inversión; 
7º) Cuando actúen en calidad de miembros de instituciones multilaterales que tratan cuestiones relacionadas 
con las empresas: Tratar de asegurarse de que esas instituciones no limiten la capacidad de los Estados 
miembros de cumplir su deber de protección ni pongan trabas a la observancia de los Derechos Humanos por 
las empresas; alentar a esas instituciones, en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, a promover 
el respeto de los Derechos Humanos entre las empresas y a ayudar a los Estados que lo soliciten a cumplir su 
deber de protección contra las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por empresas, en particular 
mediante iniciativas de asistencia técnica, fomento de la capacidad y sensibilización; por último,  inspirarse 
en estos Principios Rectores para promover el mutuo entendimiento y la cooperación internacional en la 
gestión de problemas relacionados con las empresas y los Derechos Humanos.
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asumir esa responsabilidad puede variar en función de esos factores y de la 
gravedad de las consecuencias negativas de las actividades de la empresa sobre 
los Derechos Humanos.
 
5º) Para cumplir con su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos, las 
empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función 
de su tamaño y circunstancias, a saber: Un compromiso político de asumir su 
responsabilidad de respetar los Derechos Humanos; un proceso de diligencia 
debida en materia de Derechos Humanos para identificar, prevenir, mitigar y 
rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los Derechos Humanos; unos 
procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los De-
rechos Humanos que hayan provocado o contribuido a provocar. 

Como principios operativos se asume un compromiso político consistente en una 
declaración que sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa14 . Ade-
más, con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los Derechos Humanos, las empresas deben 
proceder con la debida diligencia en materia de Derechos Humanos 15/16 . 

14 Esta declaración tendría que basarse en un asesoramiento especializado interno y/o externo, establecer 
lo que la empresa espera en relación con los Derechos Humanos de su personal, sus socios y otras partes 
directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios, hacerse pública y difundirse interna y 
externamente a todo el personal, los socios y otras partes interesadas, y quedar reflejada en las políticas y 
los procedimientos operacionales necesarios para inculcar el compromiso asumido a nivel de toda la empresa.
15 Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los Dere-
chos Humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas 
y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. La debida diligencia en 
materia de Derechos Humanos debe abarcar, además, las consecuencias negativas sobre los Derechos Hu-
manos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que 
guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales; 
variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas 
sobre los Derechos Humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones; y será un proceso continuo, 
ya que los riesgos para los Derechos Humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de 
las operaciones y el contexto operacional de las empresas.
16 Más concretamente, tendrían que:
1º) Identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los Derechos Humanos en 
las que puedan verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relacio-
nes comerciales. Para ello deben recurrir a expertos en Derechos Humanos internos y/o independientes; e 
incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas, en función 
del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la operación. 
2º) Integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y procesos inter-
nos pertinentes y tomar las medidas oportunas. En este sentido se dice que para que esa integración sea 
eficaz es preciso que la responsabilidad de prevenir esas consecuencias se asigne a los niveles y funciones 
adecuados dentro de la empresa; y que la adopción de decisiones internas, las asignaciones presupuestarias 
y los procesos de supervisión permitan ofrecer respuestas eficaces a esos impactos. También se matiza que 
las medidas que deban adoptarse variarán en función de que la empresa provoque o contribuya a provocar 
las consecuencias negativas o de que su implicación se reduzca a una relación directa de estas consecuencias 
con las operaciones, productos o servicios prestados por una relación comercial, así como de su capacidad de 
influencia para prevenir las consecuencias negativas. 
5º) Hacer un seguimiento de la eficacia de su respuesta. 
6º) Estar preparadas para comunicar las medias que toman exteriormente, sobre todo cuando los afectados 
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3. El concepto de complicity

El concepto de complicidad empresarial, desarrollado en el 2008 por la Comisión 
Internacional de Juristas (CIJ)17 , resulta clave en la exigencia de responsa-
bilidad a las empresas18 . Se parte de la condena a los directivos de algunas 
empresas por colaborar activamente con el régimen nacionalsocialista alemán 
en la comisión de algunos de sus peores crímenes, tales como suministrar gas 
venenoso a los campos de concentración sabiendo que se usaría para extermi-
nar seres humanos, solicitar mano de obra esclava para trabajar en sus fábricas, 
además de colaborar o ayudar en su deportación, etc.19 . También después de la 
II Guerra Mundial se han producido hechos de enorme gravedad vinculados a 
las empresas petroleras y mineras que desean conseguir concesiones públicas 
y seguridad para sus actividades, a las que se ha acusado de entregar dinero, 
armas, vehículos y apoyo aéreo a las fuerzas militares o a grupos rebeldes, 
que luego éstos usan para atacar, matar y causar la “desaparición” de civiles 
(CIJ/2010, V.1, p. 1). Se explica que el término “complicidad” se ha convertido 
en habitual en los trabajos sobre actividad empresarial y Derechos Humanos, 
como herramienta para explicar de forma simple que las empresas se pueden 
ver involucradas en violaciones de Derechos Humanos e incurrir por ello en 
responsabilidad (p. 3). En el Volumen 2, en cambio, dedicado de manera espe-
cífica al Derecho penal y los crímenes internacionales, se emplea el término 
“participación”, aquí ya con un carácter más técnico. Se especifica, además, que 
el informe realizado no entra en la cuestión del Derecho internacional de los 
Derechos Humanos como mecanismo para exigir responsabilidad legal, sino 
que se concentra en el Derecho penal y, en particular, en el Derecho penal in-
ternacional (p. 6). 

o sus representantes planteen sus inquietudes. 
7º) Reparar o contribuir a reparar por medios legítimos las consecuencias negativas que se determine que 
han provocado o contribuido a provocar.
8º) Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, 
dondequiera que operen; buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias contrapuestas; y considerar el ries-
go de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de los Derechos Humanos como una cuestión de 
cumplimiento de la ley dondequiera que operen. 
9º) Cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente a las consecuencias negativas, reales 
y potenciales, sobre los Derechos Humanos, tratar de prevenir y atenuar las consecuencias que sean más 
graves o que puedan resultar irreversibles si no reciben una respuesta inmediata.
17 Cfr.: Comisión Internacional de Juristas (2008) Vol. 1, 2 y 3 (versión española por la que se citan del año 
2010).
18  Cfr., por todos, Aksenova (2016).
19 Cfr. Naucke (2012), que retrotrae el tratamiento de los delitos económicos relacionados con la crisis 
financiera a los procesos económicos de Núremberg, trazando una línea que llega hasta la actualidad. Sobre 
el concepto de “delito económico-político” planteado por este autor Cfr., entre otras referencias, Kubiziel 
(2013), Demetrio (2014, pp. 15 y ss.), Bung (2015), Sarrabayrouse (2015).
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Nos interesa pues centrarnos en los aspectos mencionados en último lugar. La 
cuestión central planteada en el Vol. 2 es, por tanto, bajo qué circunstancias el 
Derecho penal internacional (y, en su caso, también el Derecho penal nacio-
nal) podrían declarar a las empresas y sus empleados responsables penalmente 
cuando participen con otros sujetos en la comisión de violaciones manifies-
tas de los Derechos Humanos que constituyan crímenes conforme al Derecho 
internacional. A la vez, el Panel examina también brevemente el importante 
papel que tiene el Derecho penal para garantizar que los sujetos respondan por 
sus actos ante la sociedad y para prevenir la impunidad de cualquier persona 
involucrada en esas violaciones (CIJ/2010, Vol. 2, p. 1). 

Como ya se advirtió, los expertos se decantan aquí por el término “participa-
ción” en lugar del de “complicidad”, al considerar que este último se emplea 
en el Derecho penal en el sentido técnico de “cooperación no necesaria”, que 
contraponen expresamente al “concepto político de complicidad empresarial 
en violaciones de los Derechos Humanos”. Además de esta modalidad primera, 
y con el fin de indicar apropiadamente la zona de riesgo legal que se piensa que 
puede existir para las empresas cuando están involucradas con otros sujetos 
en violaciones manifiestas de los Derechos Humanos que constituyen delitos 
conforme al Derecho internacional, se tienen en cuenta otros títulos de posible 
imputación de responsabilidad penal que forman parte del Derecho penal in-
ternacional como son “instigar, ordenar, planear y conspirar para cometer un 
delito”, y “la responsabilidad del superior jerárquico por no impedir o castigar 
la comisión de un delito”20 . Además de los crímenes de lesa humanidad y los 
crímenes de guerra, también se refiere el Panel a “otras violaciones manifies-
tas de los Derechos Humanos que constituyen delitos conforme al Derecho 
internacional”, entendiendo por tales el genocidio, la esclavitud, la tortura, las 
ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzosa (p. 5). 

Como es sabido, de acuerdo al Art. 5.1 del Estatuto de la CPI21 , esta es compe-
tente respecto del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes 
de guerra y crimen de agresión22 . Los expertos de la CIJ consideran que el 
Derecho penal puede ser una herramienta poderosa y apropiada para prevenir 
y castigar las violaciones manifiestas de los Derechos Humanos que constitu-
yen delitos conforme al Derecho internacional, y ello con la finalidad no solo de 
castigar a los infractores sino también de influir en la conductas de las empre-
sas y ayudar a indicar cuáles son los sistemas y procedimientos que las empre-
sas deberían establecer para crear una cultura de cumplimiento y prevención 
(p. 7). A su vez aclaran que un único acto u omisión puede ser suficiente para 
generar responsabilidad penal por participación en violaciones manifiestas de 

20 Cfr., por todos, Garrocho Salcedo (2016).
21 http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
22 Sobre este último, Cfr., por todos, C. Kreß/S. Barriga (ed.) (2016).
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los Derechos Humanos que constituyen delitos conforme al Derecho interna-
cional. Así, p. ej., el representante de una empresa no necesitaría haber parti-
cipado en todo el plan o el ataque, sino que sería suficiente con haber ayudado 
en una acción que tiene lugar en el contexto de un ataque generalizado o sis-
temático sabiendo que esa acción formaba parte de esa clase de ataque o haber 
asumido el riesgo calculado de que la acción a la que contribuye pueda formar 
parte de esos ataques (p. 13) 23.  Se parte, como no podía ser de otra forma, de 
los juicios de Núremberg, donde la imputación que recaía sobre los acusados 
fue la de ser líderes, organizadores o instigadores o cómplices de la formación o 
ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer delitos contra 
la paz mediante una guerra agresiva, crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad. No en vano, tras la II GM los trabajos de la Asamblea General de 
las NU culminaron en los Principios de Núremberg y en el proyecto de Código 
de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad adoptada en 1996 
por la Comisión de Derecho Internacional, instrumentos que ya incorporaban 
principios relativos a la responsabilidad de los cómplices. Dado que también es 
incorporado al Estatuto de la CPI, cuyo Art. 25 hace referencia a las distintas 
modalidades de la “responsabilidad penal individual”, el Panel estima que se 
trata de un concepto firmemente incorporado al Derecho penal internacional 
(p. 15).

De la misma opinión se muestra en su completo estudio monográfico Akseno-
va (2016), quien tras analizar el origen del concepto, su evolución como una 
construcción para tratar con la criminalidad colectiva y su empleo tanto por 
los tribunales ad hoc y cortes híbridas como por la CPI, lleva a cabo una análisis 
comparativo de la complicity en el Derecho penal internacional y en el derecho 
de responsabilidad del Estado, así como de la correlación entre complicidad y 
sentencing. La autora se pregunta si se trata de una construcción adecuada para 
describir la conducta de los international offenders y si el contexto de atrocida-
des masivas afecta al modo en que los conceptos legales son interpretados y 
aplicados por los tribunales y cortes internacionales (p. 242). La respuesta a 
estas cuestiones nada fáciles pasa, en su opinión, por reconocer las limitaciones 
del Derecho penal internacional, que surge como una combinación de las ca-
racterísticas del Derecho internacional público y del Derecho penal doméstico. 
En este sentido destaca que hay un fuerte elemento internacional y político 
embebido en el Derecho penal internacional que no puede ignorarse (p. 244). 
Este estudio alcanza algunas conclusiones que invitan sin duda a la reflexión 
y a una elaboración ulterior. Destaca la idea de que los requisitos legales de 
este título de imputación necesitan ser suficientemente claros y vinculados a 
los hechos del caso particular, y que es preciso reducir el alto grado de dis-
crecionalidad judicial que caracteriza al Derecho penal internacional, no solo 
23 Sobre la distinción entre autoría y participación en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
Cfr.: Olásolo Alonso (2015, pp. 113 y ss.).
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en el estadio de la individualización de la pena (sentencing), sino también en el 
momento de la atribución de responsabilidad (p. 257). En particular, aunque 
el Estatuto de Roma exige que el cómplice actúe con el propósito de cometer 
el crimen, no está claro su ámbito de aplicación ni qué papel juega el “estado 
mental”, de modo que cuanto más se aleja al cómplice de la “escena del crimen” 
más énfasis se pone en este elemento, consideración que deviene especialmente 
importante en los crímenes atroces, en los que el lapso entre la complicidad y 
el crimen suele ser muy amplio (p. 258). Algunas de las propuestas con relación 
al requisito de que la ayuda que presta el acusado esté específicamente dirigida 
a la comisión del crimen (que estima que puede considerarse parte de la culpa-
bilidad más que de la conducta en sí), o la necesaria extensión del conocimiento 
accesorio al hecho del autor principal como una compleja cuestión que depen-
dería en buena medida de las circunstancias del caso (p. 258), muestran que 
todavía existe una notable inconcreción en la delimitación dogmática.    
 
4. A modo de conclusión

Como se deduce de las reflexiones anteriores, el problema de la vulneración 
de Derechos Humanos por las empresas multinacionales implica un desafío 
en el que tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como el 
Derecho penal internacional están llamados a ofrecer una respuesta que estén 
a la altura de las circunstancias. Sin embargo, se trata de un ámbito en el que 
todavía queda mucho camino por recorrer, empezando por la configuración 
misma de un “Derecho penal internacional económico” de acuerdo a los pará-
metros del Derecho penal del Estado de Derecho (Singelnstein, 2015, p. 146).  
Aquí se abren múltiples perspectivas de análisis que no es posible abordar en 
esta modesta aproximación al tema. Lo que es claro, en todo caso, es que las 
vulneraciones masivas de los Derechos Humanos por parte de empresas mul-
tinacionales no pueden ni deben quedar sin respuesta y que corresponde hacer 
un esfuerzo muy serio de reflexión acerca de los instrumentos jurídicos ade-
cuados, incluyendo al Derecho penal internacional, para prevenir y sancionar 
las terribles consecuencias que aquellas provocan.
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1. Introducción 

La importancia criminológica de las personas jurídicas, así como su interven-
ción en hechos delictivos es innegable. En ese sentido, es menester hallar meca-
 *Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
 **Abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Máster por la Universidad de 
Castilla-La Mancha (España). Actualmente se encuentra cursando estudios de Doctorado en la Universidad 
de Salamanca (España). Profesor de Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Penal en la Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP) y en la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación (APECC). Ha 
sido Amicus Curie en el I Pleno Casatorio sobre el delito de Lavado de Activos y el Acuerdo Plenario 1-2019 
sobre la Prisión Preventiva de la Corte Suprema de la República del Perú. Actualmente es CEO y Socio 
principal del Estudio Hancco & Abogados. Es autor y coautor de diversas publicaciones.
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nismos procesales que garanticen el derecho de defensa de las personas jurídi-
cas, de forma que se imponga sanciones en estricto respeto del debido proceso 
como sustancia esencial de todo proceso penal.

No obstante, la innegable necesidad de sancionar a las personas jurídicas, sur-
gen una serie aspectos problemáticos en materia procesal con la introducción 
de la Ley N° 30424 en el ordenamiento jurídico peruano. 

En ese orden de ideas, en el presente abordaremos algunos aspectos problemá-
ticos que a la luz de procesar a una persona jurídica, la Ley N° 30424 y el Có-
digo Procesal Penal no han contemplado; de tal forma que los procesos penales 
dirigidos contra las personas jurídicas devendrían en nulas por no asegurar 
mínimas garantías procesales.  

2. Estado de la cuestión: realidad confusa de las personas ju-
rídicas al ser incorporadas al proceso penal

A tenor del artículo 91° del CPP la oportunidad y trámite que sigue el fiscal 
para emplazar e incorporar a una persona jurídica al proceso penal1 , es cuan-
do ha decidido comunicar al Juez de Investigación Preparatoria su decisión 
“formal de continuar con las investigaciones y hasta antes de que se declare concluida 
la investigación preparatoria”. O sea, para incorporar a la persona jurídica, debe 
existir una Formalización de Investigación Preparatoria 2 (FIP).

Para evaluar la incorporación de la persona jurídica, debe i) examinarse mí-
nimamente la potencialidad de imponer consecuencias accesorias3 , conforme 
establece el fundamento 21 del Acuerdo Plenario N ° 07-2009, además; debe 
especificarse, ii) cómo es que la persona jurídica sirvió para la realización, fa-
vorecimiento o encubrimiento de los presuntos delitos que se le atribuyen a las 
personas naturales (representantes, trabajadores, etc.,), por tanto; no bastará 
con repetir la imputación personal que recae contra la persona natural. Todo 
ello, dirigido a iii) acreditar la peligrosidad de la persona jurídica. 

De esta forma, queda claro que la incorporación de la persona jurídica está cir-
cunscripta a la posible imposición de consecuencias accesorias, claramente; ello 
sin perjuicio de que de forma concurrente pueda ser pasible de una imputación 
como tercero civil4 .

1 Conforme el Acuerdo Plenario 07-2009 señala, cabe incorporar a la persona jurídica, en sede procesal con 
arreglo a las normas sobre el tercero civilmente responsable.
2 En los procesos tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales, la incorporación se realizaba en sede 
de instrucción, es decir; en el auto de apertura de instrucción o en un auto ampliatorio o complementario.
3 Las consecuencias accesorias recaen sobre una persona jurídica, siempre que ésta se encuentre vinculada o 
beneficiada con la comisión o encubrimiento de un delito.
4 Como Tercero Civil, la persona jurídica asume responsabilidad objetiva de la persona natural, asumiendo 
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Ahora bien, el problema que surge es que esta forma de incorporación de la 
persona jurídica al proceso penal es para imponerse consecuencias accesorias, 
de tal forma que la persona jurídica es sujeto pasivo del proceso, mientras que 
ahora se encuentra vigente la Ley N° 304245 , que si bien –de momento– se 
aplica para ciertos delitos, sin embargo; genera aspectos problemáticos ya que 
la persona jurídica será sujeto activo. Cabe aclarar que las reflexiones expues-
tas serán breves asumiendo el compromiso de ampliarlos posteriormente. 

3. Las garantías procesales en la persona jurídica como sujeto 
“activo” de un proceso penal: cambio de paradigma

La persona jurídica es una ficción legal, en otras palabras, una construcción 
jurídica. Sobre este ente, que nace como consecuencia de un reconocimiento 
jurídico, o sea; con la adquisición de personalidad jurídica6 , también se le debe 
reconocer garantías procesales. 

Las garantías procesales son todas aquellas prerrogativas y derechos que os-
tenta la persona jurídica en un proceso penal. Mediante la Ley N° 30424 las 
personas jurídicas son sujetos activos del proceso penal, dado que se encuentran 
en éste por la comisión del delito corporativo 7. Antes de dicha ley, la persona 
jurídica era comprendida como sujeto pasivo.

Así las cosas, la primera pregunta que surge es si realmente se reconocen todas 
las garantías procesales inherentes a las personas naturales. La respuesta a 
priori tendría que ser afirmativa; sin embargo, ¿podría aplicarse, por ejemplo, el 
principio de presunción de inocencia a la persona jurídica en el proceso penal? o ¿Es 
posible la existencia de colaboración eficaz corporativa en el proceso penal? ¿Cómo se 
realiza la formalización de investigación preparatoria contra una persona jurídica?, 
todo ello a tenor de la Ley N° 30424. 

3.1 Disposición Tercera de la Ley N° 30424: Génesis del pro-
blema

La posibilidad de comprender como sujeto activo a la persona jurídica supone 

la obligación de la reparación civil, por encontrarse en conexión con el sujeto activo del delito.
5 Desde nuestra perspectiva, la vigente Ley N° 30424 sería aquella que busca perfeccionar las Consecuencias 
Accesorias y darle operatividad, o vista desde el artículo 105ª CP, la Ley N° 30424 sería una ley de Conse-
cuencias Accesorias encubierta.
6 Aquí se tiene un detalle que debe tomarse en cuenta: la persona jurídica existe desde el momento en que 
finalmente se constituye en los Registros Públicos, pues mediante dicho acontecimiento lo que verdadera-
mente se está dando es el reconocimiento de la personalidad jurídica. Empero, para el presente caso se toma 
en cuenta el concepto amplio de persona jurídica.
7 Es un tema que a la fecha venimos trabajando en la tesis doctoral y que motivará una publicación en su de-
bida oportunidad. Pero desde ya, consideramos que el delito corporativo posee sus propias particularidades, 
dado que es propio de la persona jurídica.
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una revolución en su comprensión sistemática, pues el legislador reunió esfuer-
zos en regular el aspecto sustantivo empero ha descuidado el aspecto procesal, 
por ello; han surgido problemas al momento de incorporar, defender y ejercer 
las garantías procesales de la persona jurídica.  

La ley N° 30424, contempla en su Disposición Tercera la vía procesal en el 
marco de lo establecido en el Código Procesal Penal, señalando lo siguiente: 

Disposición Tercera. Vía procesal

La investigación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas, de confor-
midad con lo establecido en la presente Ley, se tramitan en el marco del proceso 
penal, al amparo de las normas y disposiciones del Código Procesal Penal, apro-
bado por el Decreto Legislativo 957. (Cursiva nuestra).

De lo citado, resulta cuestionable la subsunción al Código Procesal Penal (CPP) 
vigente, pues la presente disposición tenía como finalidad establecer la vigencia 
–en las personas jurídicas– de los artículos 90° al 93°, así como el 372° y desde 
el 468° al 471° CPP, empero considerando que a la fecha el Código adjetivo se 
encuentra vigente en todo el país, se asume que le corresponde todas las garan-
tías propias de la persona natural, claro está; siempre con la particularidad que 
estamos frente a una ficción legal.  

3.2 Fraude de etiquetas: La responsabilidad “penal” de la per-
sona jurídica

La Ley N° 30424 si bien de acuerdo con su nomen iuris “en apariencia” posee 
naturaleza administrativa, sin embargo, resulta incuestionable que su natura-
leza jurídica es eminentemente penal, por ello; además resulta obvio el recono-
cimiento de todas las garantías procesales. 

En ese sentido, la disposición antes mencionada establece que para la investi-
gación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas, se aplicará el Código 
Procesal Penal. En consecuencia, el nomen iuris determinado corresponde a un 
fraude de etiquetas, pues se trata de una responsabilidad penal en concordancia 
con el mismo dispositivo normativo ergo las sanciones que se imponen tienen 
naturaleza penal, cumpliendo así con todas las reglas del proceso penal, v. gr., 
le asiste la presunción de inocencia respecto a su hecho propio si es que se sigue 
la teoría de la autorresponsabilidad, o del hecho de conexión, según la teoría de 
la heterorresponsabilidad.
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En todo caso, independientemente de la teoría que se siga, a la persona jurídica 
se le debe reconocer todas las garantías procesales.

3.3 Vigencia del artículo 105° CPP: ¿Consecuencias acceso-
rias o sanciones propiamente penales?

A partir de la Disposición Tercera, se sobreentiende la vigencia de las normas 
estipuladas desde el artículo 90° al 93° CPP, de ello es menester dilucidar cier-
tos aspectos. 

Si bien el artículo 90° del presente cuerpo normativo contempla la incorpora-
ción de las personas jurídicas al proceso penal, esto resulta aplicable, siempre 
que, sean pasibles lo prescrito por los artículos 104° y 105° de la norma sus-
tantiva. He aquí un problema, ya que los artículos mencionados están referidos 
a las Consecuencias Accesorias. 

Ante ello, el problema de nuestro ordenamiento jurídico es que, a tenor de la 
Ley N° 30424, se pretende incorporar a las personas jurídicas a un proceso 
penal bajo las reglas aplicables para la persona jurídica como sujeto pasivo, sin 
embargo; no se observa que según la ley N° 30424, la persona jurídica será pa-
sible de sanción penal y sujeto activo del proceso penal, mientras que conforme 
a los artículos 104° y 105° CP, las sanciones son las Consecuencias Accesorias 
y será sujeto pasivo del proceso penal. Así, por lo menos desde el aspecto for-
mal, resulta incoherente máxime si se observa que en la ley N° 30424 la res-
ponsabilidad es autónoma e independiente, mientras que en los artículos 104° 
y 104° CP la responsabilidad es dependiente y carece de autonomía.   

O sea, si las sanciones a imponer a las personas jurídicas son realmente san-
ciones penales8 , en contradicción con la naturaleza sui generis a las que hacen 
alusión los artículos 104° y 105° del Código Penal acorde al pronunciamiento 
de la Corte Suprema en su Acuerdo Plenario 7-2009, tampoco resultará cohe-
rente el procedimiento de incorporación al proceso penal.

De esta forma identificamos una primera incoherencia en este punto, puesto 
que el Código Procesal Penal no se encuentra preparado para procesar a las 
personas jurídicas y garantizar su idónea incorporación. 

3.4 Artículo 91° del Código Procesal Penal: ¿Presupuesto de 
indefensión de las personas jurídicas? 

8 Resulta relevante destacar que hasta la fecha no existe ningún caso donde la Ley N° 30424 haya llegado a 
este nivel de sanción penal.
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La oportunidad de la solicitud de incorporación de la persona jurídica al pro-
ceso penal resulta igual de problemático. Al respecto, la Disposición Tercera 
establece la observancia de las normas procesales empero dichos artículos se 
encuentran diseñados para la persona jurídica como sujeto pasivo. 

El artículo 91° CP regula la oportunidad y el trámite; estipula que debe so-
licitarse al Juez de Investigación Preparatoria la incorporación de la persona 
jurídica al proceso penal antes de concluido el referido estadio, así señala:

Artículo 91° - Oportunidad y trámite 

1. El requerimiento del Fiscal se producirá una vez cumplido el trámite es-
tipulado en el artículo 3°. La solicitud deberá ser formulada al Juez de la 
Investigación Preparatoria hasta antes de darse por concluida la Investigación 
Preparatoria. Será necesario que se indique la identificación y el domicilio de 
la persona jurídica, la relación sucinta de los hechos en que se funda el petitorio 
y la fundamentación legal correspondiente. (cursiva nuestra).

En relación con la solicitud de incorporación, en contraposición de la perso-
na natural, el fiscal no necesita autorización del juez para incorporarla a una 
investigación; únicamente emitirá la Disposición en la que se desarrollan los 
hechos y el fundamento jurídico.

Respecto a la persona jurídica no sucede lo mismo, dado que; la solicitud deberá 
ser formulada al Juez de la Investigación Preparatoria hasta antes de darse por 
concluida la Investigación Preparatoria, lo cual evidentemente condiciona la 
inclusión de una persona jurídica al proceso penal a una decisión judicial. Ello, 
hace diferente la incorporación de la persona natural, la cual además obedece a 
una decisión autónoma en estricto de la fiscalía, lo que no sucede con la persona 
jurídica.

Lo advertido, en apariencia podría resultar favorable y garantista para la per-
sona jurídica, bajo la perspectiva –errada– de que el Juez de investigación Pre-
paratoria controlará la inclusión al proceso penal, a diferencia de la persona 
natural, sobre la cual, al no existir control judicial, la fiscalía puede incluir a 
cualquier persona, empero dicha percepción resulta errada, ya que el fondo del 
tema es: ¿Desde qué momento procesal puede defenderse la persona jurídica? 

Ahora bien, es cierto que no puede equipararse a la persona natural con la per-
sona jurídica9 , ergo no pueden tener el mismo tratamiento, sin embargo; dicha 

9 Es por ello que no se puede aplicar la Teoría del Delito a una persona jurídica. Cuestión diferente es traer 
categorías propias para subsumirlas en aspectos de tipicidad. El profesor Gracia Martín postulaba que la 
teoría del delito no se puede subsumir en las personas jurídicas, pues resulta un imposible jurídico. Ello es 
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diferencia no puede restringir derecho fundamental alguno, ya que la persona 
jurídica –también– debe tener la posibilidad de ejercer derecho de defensa des-
de las diligencias preliminares contrario sensu no esperar hasta la emisión de la 
Formalización de Investigación Preparatoria. 

O sea, según las reglas establecidas en el proceso penal, la persona jurídica será 
incorporada al proceso penal, recién una vez que se Formaliza la Investigación 
Preparatoria, esto es; cuando se emita la Disposición de Formalización de In-
vestigación Preparatoria, momento en el cual también aparece la figura del 
actor civil quien será la contraparte del tercero civil.

Bajo dichas reglas, al incorporar a una persona jurídica bajo la Ley N° 30424, 
también debe esperarse la FIP. O sea, durante las diligencias preliminares, el 
derecho de defensa de la persona jurídica es nula máxime de manera que no 
podrá aportar actos de investigación, lo cual a todas luces vulnera su derecho 
de defensa para instar actos urgentes e inaplazables.

De esta forma, si la intención es que la persona jurídica ostente todas las ga-
rantías procesales que le asisten a la persona natural, se sobreentiende que esta 
garantía de defensa eficaz debe ser respetada desde el primer acto procesal, aún 
más si tendrá la calidad de sujeto activo del proceso penal ergo debe permitirse, 
primero, la inclusión de la persona jurídica desde las diligencias preliminares, y 
segundo; el derecho de defensa desde dicha etapa procesal.

En conclusión, el artículo 91° del CPP genera indefensión de las personas ju-
rídicas, ya que su incorporación recién se da en Investigación Preparatoria. Di-
cho artículo resulta entendible en la medida que se apliquen las consecuencias 
accesorias a la persona jurídica como sujeto pasivo, no obstante, no olvidemos 
que las consecuencias accesorias son dependientes de la responsabilidad de la 
persona natural. Por el contrario, la Ley N° 30424 contempla la responsabili-
dad de la persona jurídica independiente de la persona natural. 

Por último, cabe aclarar que el problema que se genera es de carácter eminen-
temente procesal, es decir; si bien la esencia de las diligencias preliminares es 
realizar actos urgentes e inaplazables, sin embargo; en la praxis en dicha sub 
etapa se lleva a cabo investigación10 , por ello resulta imperativo garantizar el 
derecho de defensa de las personas jurídicas, y como venimos señalando, en el 
estado de cosas actual, ello no es posible porque la persona jurídica recién se 
cierto; sin embargo, dicha argumentación presenta falencias en su conclusión, pues contempla -por tanto- 
que no puede existir responsabilidad penal para estas. Esto último es una falacia debido a que es el fruto de 
un razonamiento poco profundo. En todo caso, la experiencia, la política criminal y la criminología deman-
dan que se contemple la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En concordancia, una propuesta de 
solución podría ser perfectamente la contemplación del delito corporativo.
10 Somos críticos de que las diligencias preliminares se comprenda como una etapa de investigación



818

Ronal Hancco Lloclle

incorpora cuando se ha formalizado investigación preparatoria, lo cual merece 
reflexiones de lege ferenda.

4. La Sospecha Reveladora del denominado “defecto estruc-
tural” en los delitos corporativos

La Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017 ha determinado estándares de sospe-
cha a nivel de las etapas del proceso penal, de tal forma que el sistema de im-
putación penal contra una persona natural debe ir en ascenso progresivo hasta 
llegar a determinarse una sanción penal. 

En cuanto a las personas jurídicas, el artículo 91° estipula que la incorporación 
de la persona jurídica debe realizarse antes de la conclusión de la investigación 
preparatoria, entonces, el razonamiento adecuado supone que el estándar exi-
gido para incorporar una persona jurídica es una Sospecha Reveladora. O sea, 
para incorporar a la persona jurídica, el proceso penal no puede encontrarse 
en el nivel de cognición de sospecha inicial simple (apariencia delictiva). Ello 
significa que el hecho delictivo está debidamente determinado, como efecto de 
lo que supone el acto procesal de emitir la Disposición de FIP. 

En ese orden de ideas, ello supone que el delito corporativo –fácticamente ha-
blando– debe manifestarse como un hecho palmario, v. gr., que un trabajador o 
un gerente actuó, en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica.

Entonces, se exige sospecha reveladora de los hechos objeto del delito corpora-
tivo. Al respecto, el Tribunal Supremo Español11  ha comprendido que el delito 
corporativo es un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles 
a toda persona jurídica. Este defecto está vinculada a la organización jerárquica 
y división de roles, cumpliendo con su propia naturaleza y requisitos propios 
de la infracción de deber. 

Así, el delito corporativo se configurará cuando se evidencie un defecto estructural 
o de organización de la persona jurídica, por el cual uno de sus miembros, sea de 
organización o de ejecución, incumple con sus funciones, las cuales son prerro-
gativas exigidas en el trabajador o ejecutivo de la persona jurídica.

Es esta razón de ser por la que una persona jurídica será pasible12  de respon-
sabilidad penal. En consecuencia, resulta primordial identificar dicho defecto, 

11 Sentencia del Tribunal Supremo N° 221/2016 de fecha 16 de marzo de 2016, fundamento cinco. Emitida 
por la Segunda Sala Especializada en lo Penal respecto al Recurso de Casación Nº 1535/2015.
12 Resulta un error decir imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica. La consideración de 
imputación responde exclusivamente al ámbito de la consciencia y voluntad correspondientes a la persona 
natural. El término correcto es atribución.



819

Las garantías procesales para las personas jurídicas. A propósito de la Ley N° 30424

significando este el punto de quiebre dentro de la organización que generó el 
hecho ilícito, beneficiando a la persona jurídica. Además, la fiscalía al momento 
de solicitar incorporarla debe identificar dicho defecto bajo el estándar de sos-
pecha reveladora. Agregamos, que implica un reto que los fiscales y los jueces 
estén preparados para este nuevo escenario del proceso penal.

5. ¿La Disposición de Formalización de Investigación Prepa-
ratoria y el Auto de incorporación de la persona jurídica 
son un mero formalismo?

Para que una persona jurídica sea incorporada a un proceso penal, previamente 
debe existir la Disposición de FIP, quiere decir que se encuentra habilitada la 
etapa de investigación preparatoria. Recién a partir de dicha etapa, la fiscalía 
podrá solicitar la incorporación de la persona jurídica.

Esta petición de incorporación se asume, debe adherirse al contenido de la For-
malización de Investigación Preparatoria. Prima facie, este problema no es un 
mero formalismo dado que tiene incidencia procesal. Así, al momento de pasar 
a la etapa intermedia, el artículo 349° del Código Procesal Penal establece que 
la acusación solo puede basarse en los hechos objeto de la formalización de 
investigación preparatoria. Esta regla no se cumpliría con el Auto de incor-
poración de la persona jurídica, ya que bajo la premisa de que la FIP contiene 
los hechos objeto de proceso penal, se asume que el acto de incorporación de 
la persona jurídica contiene los hechos que comprenden el delito corporativo, lo 
cual tiene que estar plasmada en la FIP.

Anteriormente no resultaba problemático, pues la ley del Código Procesal Pe-
nal contemplaba a la persona jurídica como sujeto pasivo. Empero, con la in-
troducción de la posibilidad de atribuirle responsabilidad penal en calidad de 
sujeto activo, la ley no se encuentra preparada para afrontar esta situación, ya 
que el hecho propio de la persona jurídica debe estar debidamente identificado, 
de tal forma; que ni la FIP ni el Auto que incorpora a la persona jurídica pue-
den ser meramente formales. 

6. Disposición Cuarta de la Ley N° 30424: posibilidad de de-
fensa pública para la persona jurídica

La Cuarta Disposición de la Ley N° 30424 indica que la persona jurídica puede 
ser asistida por la defensa pública. Al respecto, refiere el tenor de la ley: 

Cuarta. Normas aplicables
Durante la investigación y proceso penal, la persona jurídica goza de todos los 
derechos y garantías que la Constitución Política del Perú y la normatividad 
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vigente reconoce a favor del imputado.
La persona jurídica puede ser asistida por la defensa pública, en caso lo requie-
ra, bajo los alcances de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, del 
Decreto Supremo 007-2012-JUS y demás normas conexas, en lo que resulte 
pertinente. (…) (cursiva nuestra).

Si la lógica de la norma es que la persona jurídica debe poseer todas las garan-
tías inherentes a la persona natural, entonces, debe diferenciarse la finalidad de 
la persona jurídica, la cual no es siempre la misma. Cuando la persona jurídica 
es una empresa ostenta una finalidad lucrativa, por lo que sería contradictorio 
que se le proporcione defensa pública, en todo caso, ello dependerá del tipo de 
persona jurídica (lucrativa o no lucrativa). 

Ello porque la razón de ser de la defensa pública radica en el acceso a la justicia 
y el patrocinio, pero en relación con personas de bajos recursos económicos, lo 
cual –en la praxis– podría negarse a la persona jurídica. Este problema podría 
generar estados de indefensión, pues es diferente coadyuvar en el proceso penal 
que entorpecerlo debido a la carencia de recursos económicos. 

7. La Colaboración Eficaz corporativa 

La colaboración eficaz 13 de una persona natural está debidamente regulada. 
Respecto a las personas jurídicas, la interrogante es si debe reconocerse la cola-
boración eficaz corporativa, la respuesta necesariamente debe ser afirmativa. La 
colaboración eficaz ha producido –en un balance general– mayores beneficios 
que perjuicios; sobre esto, la experiencia jurisprudencial lo demuestra. 

Sin embargo, en el plano de las personas jurídicas, no está exenta de problemas; 
siendo que, v. gr., uno de ellos se suscita respecto a quién es el llamado a cola-
borar, pues, puede ser el representante legal, el gerente general o el socio. En 
suma, no hay respuesta clara. 

Una propuesta de solución práctica recae, en todo caso, que por estrategia se 
llame al funcionario de la persona jurídica (persona natural), que dentro de la 
estructura es la idónea para brindar información. Es una circunstancia que no 
puede dejar de observarse, a pesar de no encontrarse en la norma, con el obje-
tivo de desestructurar una persona jurídica criminógena y sancionarla. 

8. Actuación en el juicio de la persona jurídica

La representación en el juicio no resulta ciertamente un problema. El Código 
13 Como institución jurídica aplicable para personas naturales, su finalidad ha brindado ventajas que ha 
permitido hacer frente a sendos actos delictivos.
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Procesal Penal está preparado para asegurar a la persona jurídica, de mane-
ra que, si se incorpora al proceso, necesariamente nombrará un representante 
judicial. De no hacerlo, el juez está facultado para nombrar un representante 
judicial, el cual podría ser el mismo abogado defensor.

No obstante, si bien no existe una prohibición ante ello, no resulta lo más ade-
cuado, puesto que el abogado debe recurrir a todos los mecanismos y garantías 
para su defensa que incluso genere fundamentos contradictorios con la persona 
natural dependiente de la persona jurídica.

9. Respuestas a las preguntas del público

9.1 Acorde al modelo procesal aplicable que se rige bajo el Nue-
vo Código Procesal Penal, el Fiscal solicita a la Superintendencia 
de Mercados y Valores (SMV) la emisión de un Informe Técnico 
respecto del análisis de implementación y funcionamiento del mo-
delo de prevención. Interpretar de manera estricta la autonomía 
expresada en el art. 4° de la Ley N° 30424 implicaría que con la sola 
acreditación del incumplimiento de los deberes de cuidado y no la 
responsabilidad penal del imputado ¿no se estaría condenando a 
las personas jurídicas a una suerte de responsabilidad penal prác-
ticamente objetiva? Además, si la persona jurídica goza de todos 
los derechos y garantías que la Constitución y la Ley le reconoce al 
imputado, ¿no contrastaría con lo expuesto en el art. VII, numeral 
3 del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal?

De la citada cuestión se enfatizan tres aspectos: el primero corresponde a la 
responsabilidad objetiva, esta supone un gran problema que se suscita con re-
gularidad en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si dicha 
responsabilidad objetiva se entiende como la incumbencia por un hecho ajeno 
de un tercero, entonces, a la persona jurídica efectivamente se le estaría atribu-
yendo los hechos imputables a sus miembros como personas naturales, lo cual 
no sería correcto. 

Sin perjuicio de ello, no es realmente lo que debe interpretarse del tenor de la 
Ley, pues esta sanciona los esfuerzos de la persona jurídica como ente estruc-
turado que pone sus máximos esfuerzos para no contravenir la norma. No se 
le puede exhortar magnificencia a la persona jurídica, puesto que garantizar 
a todas luces que una conducta contraria a Derecho no acontecerá es -cierta-
mente- un imposible; por tal motivo se exige el llamado control de riesgos que se 
pondrá de manifiesto en el Compliance.
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Se trata de una vigilancia debida, la cual; puede ser dilucidada mediante un 
ejemplo bastante esclarecedor; si un alumno se matricula en un curso de Dere-
cho Penal Económico, desde ese momento surge un riesgo: el estudiante puede 
desaprobar la materia o, por el contrario, aprobarla. A partir de ese instante 
hasta el examen final, dicho alumno convive con el riesgo de un resultado po-
sitivo o negativo; en el camino lo que procurará es el control del riesgo, ello 
mediante la rendición de exámenes, estudio constante, presentación de trabajos 
en la fecha establecida, etc. Dichas acciones están encaminadas a controlar el 
riesgo de aprobar y maximizar la posibilidad de un promedio alto; a contrario 
sensu, la falta de dichos actos de control obtiene -como consecuencia- la minimi-
zación de dicha posibilidad. En este último caso, no se realiza un buen control 
del riesgo existente en el transcurso del desempeño estudiantil.

En las personas jurídicas sucede lo mismo. Desde que esta se constituye y rea-
liza sus actividades se presentan riesgos. Lo exigible es que dichos riesgos se 
minimicen a través de la implementación de políticas normativas de modo tal 
que, ante la contravención de dichas normas de comportamiento, podría surgir 
el delito corporativo. En ese sentido, el hecho delictivo no favorece a la persona 
jurídica, sino que, contrariamente, la perjudica, pues su riesgo reputacional se 
ha visto afectado. Siendo así, esta puede accionar contra la persona natural que 
realizó el hecho delictivo infringiendo las políticas establecidas. 

El escenario contrario es precisamente lo que el Tribunal Supremo español 
entiende como defecto estructural y a ello está referido el delito corporativo. Es 
necesario entonces desprenderse de la idea de aplicar la teoría típica del delito, 
prevista para personas naturales. El delito corporativo tiene su propio análisis.

Por otro lado, cuando se hace referencia al Informe de la SMV, es menester te-
ner en cuenta que dicho documento es un requisito de procedibilidad, es decir, el 
fiscal debe contar con el informe en mención si requiere incluir a la persona ju-
rídica en el proceso penal en la etapa de investigación preparatoria. Ahora bien, 
si la SMV determinó que la persona jurídica no tenía un adecuado programa de 
cumplimiento, esto no implica per se que el proceso deviene en mero formalismo 
e inevitablemente sobreviene la sentencia. Razonar en este sentido implicaría 
soslayar -precisamente- que es un requisito de procedibilidad. 

Una vez que exista el informe técnico la persona jurídica tendrá la posibilidad 
de presentar su propia pericia en calidad de contraprueba, a efectos de de-
mostrar que su programa de cumplimiento sí era eficaz e idóneo. Empero, el 
estadio procesal para su actuación es el juicio oral; en consecuencia, el hecho de 
que el informe de la SMV le resulte desfavorable no supone per se sentencia de 
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la persona jurídica. No debería interpretarse de esa manera. 

Para finalizar, otro punto a tratar es la teoría de responsabilidad. La Ley N° 
30424, según nuestra posición, ha contemplado la autorresponsabilidad de la 
persona jurídica; por ende, no podría considerarse como un mecanismo mixto 
ya que aceptar que sea así implicaría reunir ciertos aspectos de la heterorres-
ponsabilidad y el gran problema que se suscita es, precisamente, la responsa-
bilidad objetiva, la cual se encuentra prescrita por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Penal. 

9.2 Respecto al daño moral en las personas jurídicas, ¿se puede 
concebir la existencia de tal daño o, por el contrario, se trata de 
una cuestión netamente de índole subjetiva?

Ciertamente la persona jurídica al ser una ficción legal carece de conciencia que 
permita determinar un daño moral, sin embargo; a partir de reconocer su dere-
cho al honor (reputación) puede construirse una manifestación del daño moral, 
ello; no se determina mediante el esquema de la persona natural, ya que este se 
determina, dependiendo del delito, a través de la pericia psicológica. 

En la persona jurídica, no podría realizarse del mismo modo. V. gr., si el afecta-
do es el Estado, cabe reflexionar si podría concebirse daño moral en una ficción 
legal. La respuesta es negativa, entonces, se podría hablar de daño moral a par-
tir del riesgo reputacional. Dicho riesgo se evidencia en los procesos de corrup-
ción v. gr., cohecho. El accionar de uno de los miembros de dicha institución, 
efectivamente, afecta la imagen de la entidad. Incluso en el caso de las personas 
jurídicas su cuantificación es mucho más objetiva, pues puede ser demostrable 
mediante la pérdida de activos durante el ejercicio económico.

9.3 En cuanto al delito de lavado de activos, ¿cómo es posible 
probar la responsabilidad penal de la persona jurídica?

Fundamentalmente, bajo un esquema de la infracción de un sistema de preven-
ción de lavado de activos, una persona jurídica debe construir, en el entramado 
de su política de compliance, mecanismos de prevención de este delito. 

Ciertamente, esto debe ser propio respecto al tipo de empresa; en el caso estric-
to de una financiera, si esta se dedica a la compra y venta de deudas y contrata 
con una persona vinculada al tráfico ilícito de drogas o al soborno, lo que le 
sería atribuible no sería la compra de la deuda per se, sino la falta de diligencia 
en el conocimiento del sujeto con el que está contratando. Esto último, engloba 
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el hecho objeto de sanción.

En concordancia, si se solicita la información pertinente y aún así no es posible 
determinar la procedencia delictiva del activo, el mecanismo de defensa de la 
persona jurídica perfectamente podría ser la alusión a la carencia de elementos 
objetivos sobre los que sospechar algún aspecto delictivo. Es primordial com-
prender que los riesgos solamente se controlan, no se extinguen. Para que la 
persona jurídica no ostente riesgos en lo absoluto, la única solución revestiría 
en su no constitución, lo cual es un absurdo.

9.4 En la praxis, según el Acuerdo Plenario 7-2009/CJ-116, para 
la imputación penal de la persona jurídica y su incorporación al 
proceso se requiere un nivel de sospecha de imputación “potencial”, 
la cual debe estar ligada a la cadena de atribución que conecta a las 
personas jurídicas con las acciones de facilitación, favorecimiento 
o encubrimiento del hecho punible. Si al ser un requisito indispen-
sable el señalamiento circunstanciado de los hechos que relacionan 
a la persona jurídica con el delito, ¿podría interpretarse que basta-
ría la concurrencia de los art. 90° y 91° del Nuevo Código Procesal 
Penal para requerir la incorporación de las personas jurídicas al 
proceso penal, por lo cual estaría soslayando los requisitos de fon-
do por la interpretación errónea de la “imputación potencial”?

Es una buena reflexión; no obstante, la respuesta es sencilla. La citada juris-
prudencia está pensada para la persona jurídica como sujeto pasivo, por tanto, 
sujeto a las reglas de los artículos 90° al 93° del Código Procesal Penal, por 
ello; no es correcto interpretar que se soslayan los requisitos de fondo. Sin em-
bargo, con la aparición de la ley que regula la responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas (Ley N° 30424), la cuestión cambia de sobremanera. 

La imputación potencial –en el citado Plenario– está determinado por la con-
ducta de la persona natural y la potencialidad criminógena de la persona jurí-
dica, mientras que la imputación potencial en la Ley N° 30424 se encuentra en 
el defecto estructural de la persona jurídica como responsabilidad autónoma.

10. Conclusiones

a. El Código Procesal Penal no se encuentra preparado para asegurar 
todas las garantías procesales a la persona jurídica, ya que está pen-
sada para la persona jurídica como sujeto pasivo, y no como sujeto 
activo, conforme así es su naturaleza jurídica ahora con la Ley N° 
30424, ya que su responsabilidad es autónoma.
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b. En el estado de cosas actual, no se observa que según la ley N° 30424, la 
persona jurídica será pasible de sanción penal y sujeto activo del proceso 
penal, mientras que conforme al artículo 105° CP, las sanciones son las 
Consecuencias Accesorias y será sujeto pasivo del proceso penal, lo cual 
resulta incoherente máxime si en la primera, la responsabilidad es autó-
noma e independiente, mientras que en el segundo, la responsabilidad es 
dependiente y carece de autonomía.   

c. Se genera indefensión de la persona jurídica, ya que esta se incorpora re-
cién al proceso penal en la etapa de investigación preparatoria, dejando en 
indefensión en la sub etapa de diligencias preliminares.

d. Por último, es necesario un desarrollo jurisdiccional que aclare los aspec-
tos problemáticos de incorporación a la persona jurídica a la luz de la Ley 
N° 30424, dado que; el Acuerdo Plenario 07-2009, generará inseguridad 
jurídica. 

  
Agosto, 2021.
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1. Introducción

No es infrecuente que la generalización del Compliance en el tejido empresarial 
venga inducida por exigencias en materia de prevención penal, en general, o de 
la lucha contra la corrupción y el soborno, en particular. El número de países 
que incorporan, en mayor o menor medida, la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas se ha ido incrementando con el transcurso del tiempo1 , y es un 
elemento a considerar por organizaciones multinacionales a efectos de cumplir 
con las diferentes regulaciones locales, especialmente cuando están aumentan-
do los supuestos próximos a la responsabilidad objetiva (“strict liability”) y las 
responsabilidades por incumplimientos de la normativa pueden ser objeto de 
sucesión entre empresas2 .

Las normas nacionales en materia de prevención penal siguen aproximaciones 
variadas, recurriendo ocasionalmente a fórmulas híbridas o incluso mutando 
con el transcurso del tiempo, tal como puso de manifiesto un interesante estu-
dio3  que preparó en 2008 Allens Arthur Robinson a petición de las Naciones 
Unidas4 . Este informe no sólo fue útil por analizar el régimen aplicable en una 
veintena de países, sino también al vincular sus conclusiones con el desarrollo 
de una adecuada cultura corporativa para prevenir la comisión de delitos en las 
organizaciones, y como factor mitigante de su responsabilidad.

1.1. Compliance penal en Perú

El 1 de abril de 2016 el Congreso de la República de Perú aprobó la Ley 30424 
introduciendo la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por 
el Delito de Cohecho activo Transnacional, posteriormente modificado por el 
Decreto Legislativo nº 1352, que amplió su aplicación a otros delitos. Aunque, 

1 Este fenómeno viene incentivado por la normativa internacional. Así, la Convención contra el Soborno 
de la OCDE (1997) instó a las partes a tomar las medidas que fueran necesarias, de conformidad con sus 
principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servi-
dor extranjero. Años más tarde, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), utilizó 
una fórmula parecida para instar a los Estados parte para que, en consonancia también con sus principios 
jurídicos, establecieran la responsabilidad penal de las personas jurídicas por su participación en los diversos 
delitos tipificados por la Convención –no solo el cohecho-. Como se puede ver, a través de instrumentos 
internacionales se ha ejercido presión para difundir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
aquellas jurisdicciones donde tal figura no existía. Como consecuencia de ello, los requisitos de prevención 
y control de las actividades ilícitas no sólo figuran en normas internacionales que vinculan a los Estados 
firmanes y constituyen, en cualquier caso, una guía de buenas prácticas, sino que también se han trasladado 
a derecho positivo nacional.
2 Tal circunstancia, que es el caso, por ejemplo, de la regulación establecida en el Código Penal español, hace 
necesario revisar el entorno de control y los eventuales pasivos penales de un negocio antes de asumirlo.
3 DONALDSON, MEGAN y WATTERS, RUPERT, de Allens Arthur Robinson: “Corporate Culture as a 
basis for the criminal liability of  corporations”, Febrero de 2008.
4  Allens Arthur Robinson preparó su informe para que fuera utilizado por el Representante Especial del 
Secretario General para Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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al igual que el modelo italiano regulado en el Decreto Legislativo 231 del año 
2001, se trata de una responsabilidad administrativa, caben pocas dudas de 
que instaura una responsabilidad de naturaleza sustancialmente penal, con-
siderando la competencia del juez penal, la atribución del Ministerio Público 
para ejercer la acción penal contra la persona jurídica, la aplicación del régimen 
procesal penal y la atribución a la persona jurídica de los mismos derechos y 
garantías del imputado en una investigación y proceso penal5.  En cualquier 
caso, el artículo 17.1 de la citada Ley 30424 establece actualmente que “La 
persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de delitos […], si 
adopta e implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un 
modelo adecuando a su naturaleza, riesgos, necesidades y características consistente en 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o 
para reducir significativamente el riesgo de su comisión”, fijando, seguidamente, los 
requisitos que debe cumplir dicho modelo. Como sucedió antes en otros países 
-y ha seguido sucediendo después 6-, este régimen supone un impulso notable 
para la difusión de los modelos de Compliance en las organizaciones, con inde-
pendencia de que pudieran existir exigencias previas al respecto para determi-
nadas actividades o mercados7 . La aplicabilidad general al empresariado de las 
normas de prevención penal viene constituyendo una gran plataforma para la 
difusión del Compliance, hasta tal punto que llega a asimilarse exclusivamente 
con la prevención penal, en un ejercicio erróneo de simplificación 8.

Las organizaciones que desean dotarse de modelos de Compliance siguen las 

5 ROCÍO FERNANDEZ, CARMEN y HERNANDO CHANJAN DOCUMET, RAFEL, “La responsabili-
dad penal de las personas jurídicas: un estudio comparado entre España y el Perú”, Revista de la Facultad de 
Derecho (Derecho CUCP), número 77, 2016. Cabe considerar igualmente estos comentarios tras la modifi-
cación de la Ley 30424 por el Decreto Legislativo nº 1352.
6 Sirva de ejemplo el reciente Decreto Legislativo 9699 sobre responsabilidad de las personas jurídicas sobre 
cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, aprobado el 10 de junio de 2019 por la Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica.
7 Suelen exigir exigencias normativas acerca de modelos de Compliance cuando se desarrollan determinadas 
actividades (por ejemplo, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales), o cuando se opera en mer-
cados regulados (banca, intermediación financiera, seguros, etc). Se encuentran entre los primeros textos 
que describen las características de la función “The compliance function in banks” preparado por el Basel 
Committee on Banking Supervision, emitido para comentarios el 31 de enero de 2004 y publicado en 2005. 
Igualmente, el documento “Compliance function at market intermediaries” preparado por la International 
Organization of  Securities Commissions (IOSCO), publicado en abril de 2005.
8 Las necesidades en cuanto a modelos de Compliance no se proyectan necesariamente sobre la prevención 
penal, sino sobre un espectro más amplio de obligaciones de Compliance. En este sentido, el estándar ISO 
19600:2014 señala que las obligaciones de Compliance tanto pueden provenir de “requirements” (de obligado 
cumplimiento) como de “committments” (asumidas voluntariamente), lo cual genera un universo de Com-
pliance mucho mayor que la mera prevención penal. Algunos textos, como en España la Circular 1/2016 
de la Fiscalía General del Estado, abogan por modelos de organización y gestión que permitan cumplir con 
la legalidad, incluyendo –pero no limitándose- a la penal, subrayando también la importancia de promover 
una cultura ética y de respeto a la Ley. Por consiguiente, asociar el término “Compliance” con la prevención 
penal es un ejercicio de simplificación que induce a error. En los Estados Unidos se recurre al concepto de 
“Corporate Compliance” para designar los programas para la prevención del soborno, nomenclatura algo 
más acotada que el mero “Compliance”.
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indicaciones que proporciona la normativa emitida al respecto en los países 
donde operan. Sin embargo, en ocasiones, estas directrices no alcanzan un nivel 
elevado de concreción, y difieren de una jurisdicción a otra, circunstancia que 
dificulta un entorno de Compliance homogéneo en las organizaciones pluri-
localizadas. Puesto que los ordenamientos jurídicos en la esfera internacional 
distan mucho de estar armonizados, el problema que acarrea la dispersión de 
modelos de Compliance al albur de las exigencias de cada país se acentúa en los 
últimos años. En particular, es en Latinoamérica donde se observa un interés 
notable en regular los modelos de Compliance en ciertos ámbitos de esfera pe-
nal, alineándose con las expectativas de la OCDE en tal sentido.

Podría pensarse que esta diáspora normativa lastra la competitividad de las 
organizaciones que operan en los mercados internacionales, al quedar sujetas 
a una variedad no armonizada de normas nacionales para establecer modelos 
de Compliance. Sin embargo, también se observa cómo los modelos de Com-
pliance tienen a converger en sus fundamentos básicos, circunstancia que saben 
recoger los estándares internacionales más relevantes que comentaré.

1.2. Marcos de referencia generalmente aceptados

Fue el Instituto de Auditores Público Alemán (Institut der Wirtchaftsprüfer in 
Deutschand – IDW) la entidad que primero estudió los aspectos comunes en 
las principales marcos de referencia sobre Compliance, tanto nacionales como 
internacionales, para extraer de ellos los elementos esenciales que determinan 
la existencia de un sistema de gestión de Compliance eficaz. Lo hizo con la 
finalidad de emitir una norma profesional que permitiese evaluar y emitir una 
opinión profesional acerca del diseño, nivel de implementación y eficacia de 
un sistema de gestión de Compliance: la norma técnica AssS 980 Principles 
for the Proper Performance of  Reasonable Assurance Engagements Relating 
to Compliance Management Systems publicada en el año 2011, más conocida 
por su acrónimo alemán PS 980 (Prüfungstandard). Esta norma, pionera en 
su momento, identifico siete componentes que debían estar presentes en un 
sistema de gestión de Compliance, para que pudiese ser considerado razonable 
por parte de un auditor independiente. A los efectos que ahora nos ocupa, lo in-
teresante de este documento es que identificó dichos componentes al hallarlos 
presentes en múltiples textos, que relacionó en sus apéndices. El IDW constató 
que en todos ellos se hacía referencia a ciertas cuestiones en particular, aunque 
con nomenclatura, agrupación y orden eventualmente distintos. Esto llevó a 
pensar que existían una serie de características compartidas en los textos sobre 
Compliance más reconocidos: unos principios generalmente aceptados. En la 
esfera de la prevención del soborno, esta tendencia internacional a confluir se 
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observa claramente en estudios comparativos de organizaciones reconocidas9 
, que ilustran la gran cantidad de similitudes y coincidencias que comparten 
tanto las normas nacionales como las internacionales más relevantes sobre 
esta esfera. Por lo tanto, en un entorno jurídico internacional no armonizado y 
complejo, la buena noticia es que las prácticas sobre Compliance tienden a con-
verger, de modo que es posible (i) interpretar los requisitos nacionales sobre la 
base de solventes recomendaciones internacionales y (ii) operar en la economía 
global disponiendo de modelos de Compliance alineados con las expectativas 
internacionales. Podría decirse que existe un lenguaje de comunicación común 
en Compliance, cuya máxima expresión son los estándares internacionales 
ISO, cuyo contenido explicaré más adelante.

A la hora de implantar un modelo de Compliance, especialmente cuando se 
opera en múltiples países, es interesante guiarse por lo establecido en marcos 
de referencia generalmente aceptados. Para que un texto sobre Compliance 
encaje dentro de esta categoría, es preciso que (i) contenga una regulación lo 
suficientemente detallada para que su aplicación sea unívoca, evitando inter-
pretaciones variadas en su puesta en práctica, (ii) que se haya emitido por una 
organización con prestigio, de modo que su contenido disfrute de la legitimi-
dad técnica requerida, y (iii) que el proceso de su elaboración esté regulado, 
siendo transparente y participativo. Estas características son las que dotan de 

9 La entidad norteamericana sin ánimo de lucro CREATe publicó en el año 2017 “The CREATe Anti-Co-
rruption Compliance – Guideline Reference”, que resume los contenidos esenciales de los principales están-
dares y líneas directrices relativas a programas anti-corrupción, siendo una útil herramienta de benchmark 
entre los contenidos de: norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión anti-soborno (2016), la “A Resource 
Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act” emitida conjuntamente por el Departamento de Justicia 
(DoJ) de los Estados Unidos y la Autoridad Reguladora del Mercado (SEC) (2012), los “Transparency In-
ternational Business Principles for Countering Bribery” publicados por Transparency International (2009), 
los “World Economic Forum Partnering Against Corruption – Principles for Countering Bribery” de PACI 
(2005), la “Organisation for Co-operation & Development Good Practice Guidance on Internal Controls, 
Ethics and Compliance” de la OCDE (2010), la “UK Bribery Act 2010 – Guidance” emitida por el Ministry 
of  Justice británico (2010), el “U.S. Sentencing Commissison Guidelines Manual – Chapter Eight – Sen-
tencing of  Organizations” (revisión de 2012), el “Summary of  World Bank Group Integrity Compliance 
Guidelines” del World Bank (2011) y las “Asia-Pacific Economic Cooperation General Elements of  Effective 
Voluntary Corporate Compliance Programs” de APEC (2014). También se observan líneas de convergencia 
en el documento publicado en 2017 por Transparency International España, titulado “Guía práctica de 
autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la co-
rrupción”, señalando una serie de indicadores sobre estas materias que tienen sus fuertes en diversas normas 
españolas, pero también en textos extranjeros e internacionales como la citada UK Bribery Act del año 2010 
y su “Bribery Act 2010 Guidance”, la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) norteamericana del año 1977 
y su correspondiente Guía de aplicación (2012), el Convenio Civil sobre la Corrupción del Consejo Europeo 
(1999), el Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo Europeo (1998), La “Convención Contra la Co-
rrupción con Implicación de Funcionarios Europeos o Funcionarios de los Estados Miembros de la Unión 
Europea (1997), las “Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales” (revisión de 2011), 
los “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE” (revisión de 2004), la “Convención para combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE” 
(1977), la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” (2004), el estándar AS 8001-2008 so-
bre “Fraud and Corruption Control”, y los estándares ISO 19600 sobre “Compliance Management Systems” 
(2014) e ISO 37001 sobre “Anti-Bribery Management Systems” (2016).
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prestigio e influencia a los marcos de referencia privados, dentro de los cuales 
destacan los estándares ISO en los que me centraré en los apartados siguientes.
 
1.3. Estándares ISO

Los estándares ISO en materia de Compliance representan un nivel de consen-
so significativo dentro de la comunidad internacional10  y un salto evolutivo 
significativo al articular los modelos de Compliance en forma de “sistemas de 
gestión”, en lugar de los tradicionales “programas”. Este cambio de paradigma 
pretende un incremento de eficacia que genera mayor confianza en el mercado. 
Estos textos aglutinan prácticas incontestables, según el estado del arte en 
la comunidad internacional. Tal circunstancia no significa que aglutinen las 
teorías más novedosas, sino las prácticas más indiscutidas. Los procedimientos 
de revisión de las normas ISO garantizan la incorporación de mejoras en sus 
textos, una vez son generalmente reconocidas y, por lo tanto, están fuera de 
discusión. Por ello, adoptar como patrón de diseño o evaluación de un modelo 
de Compliance los estándares ISO les dota de una notable legitimidad dentro 
y fuera de las fronteras de los 164 países miembro representados en dicha or-
ganización.

Obviamente, las organizaciones multinacionales han visto en los estándares 
ISO la solución a los quebraderos de cabeza por la multiplicación de exigencias 
sobre los modelos de Compliance en diferentes países, pues les permite dotarse 
de estructuras de grupo (marcos corporativos) alineados con las expectativas 
internacionales, susceptibles de desplegarse en diferentes países y acoger en-
tonces aquellas adaptaciones locales que se precisen a causa de particularidades 
nacionales puntuales. Siendo textos extensamente debatidos en la comunidad 
internacional, rara vez precisarán variaciones locales significativas, convirtién-
dose más bien un elemento de interpretación y factor de potenciación de lo 
establecido en las diferentes normas nacionales. 

2. La normalización sobre Compliance

El fenómeno de la normalización responde a la inquietud social de dar un tra-
tamiento homogéneo a ciertos aspectos técnicos. En el ámbito del Compliance, 
la proliferación de normas sobre las actividades sociales y económicas ha gene-
rado, en la última década, un notable apetito de directrices acerca del modo de 
gestionar esta complejidad. Como mencionaba anteriormente, la irrupción del 
Derecho Penal en la esfera de la empresa ha acrecentado tal necesidad, contri-

10 Como se verá más adelante, en la elaboración del estándar ISO 37001:2016 sobre sistemas de gestión 
anti-soborno tomaron parte 59 países, entre partícipes y observadores, incluyendo China. En la OCDE, que 
ha emitido recomendaciones muy conocidas para la lucha contra el soborno con funcionarios públicos inter-
nacionales, participan 34 países y no está representada China.
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buyendo a mejorar el nivel de concienciación acerca de las conductas éticas y 
de respeto a las normas.

Esta necesidad propició el nacimiento del primer estándar nacional de Com-
pliance, la norma australiana AS 3806:2006, que terminaría disfrutando de una 
amplia aceptación más allá de su país de origen y serviría, más adelante, de base 
para la creación del primer estándar internacional sobre Compliance, la norma 
ISO 19600:2014, sustituido el 13 de abril de 2021 por el nuevo estándar ISO 
37301:2021.

Por otra parte, aunque en el ámbito de la prevención del soborno se habían 
emitido directrices por parte de diferentes plataformas internacionales, se pue-
de decir que el estándar nacional más moderno11  sobre el particular fue, en su 
día, el británico BS 10500:2011, vinculado con la UK Bribery Act del año 2010,  
 
y que sirvió de base para elaborar el primer estándar internacional antisobor-
no, la norma ISO 37001:2016.

Aunque los mencionados estándares nacionales cimentaron la posterior nor-
malización internacional, se precisó primero acomodar sus contenidos a la 
denominada “estructura de alto nivel de ISO/IEC”, conocida también por su 
acrónimo inglés HLS (“High Level Structure”). Este esquema vino posterior-
mente sustituido por la denominada “estructura armonizada” (“Harmonized 
Structure HS).

3. La estructura de los sistemas de gestión ISO

3.1. Componentes tanto de la HLS como de la HS

El Grupo ISO de coordinación técnica sobre sistemas de gestión ideó la lla-
mada estructura de alto nivel (“High Level Structure” –HLS-) para que los 
estándares sobre sistema de gestión (“Management System Standard” –MSS-) 
elaborados a través de dicha organización tuvieran una misma estructura, así 
como unas definiciones y contenidos esenciales equiparables12 . Este esquema 
fue sustituido en mayo de 2021 por la estructura armonizada (“Harmonized 
Structure” -HS-), que sigue una línea continuista si bien aclara algunos aspec-

11 Tuvo la consideración de estándar moderno por cubrir las necesidades de una norma exigente como la 
Bribery Act británica, del año 2010, que se proyecta tanto sobre la corrupción con funcionarios públicos, 
como sobre la corrupción privada, a diferencia de la mayoría de directrices emanadas hasta entonces.
12 La HLS se trata en el Apéndice 2 del Anexo SL del documento “ISO/IEC Directives, Part 1 - Consolida-
ted ISO Sumplement – Procedures specific to ISO”; ISO/IEC, sexta edición, 2015. Este documento se com-
plementa con “ISO/IEC Directives, Part 2 – Principles and rules for the structure and drafting of  ISO and 
IEC documents”; ISO/IEC, séptima edición, 2016. Es un documento de acceso público a través de Internet, 
incluyendo sus eventuales revisiones.
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tos que venían siendo objeto de debate en la HLS.

Cuando se normaliza a nivel internacional, se distingue entre MSS de tipo A 
y B 13, siendo los primeros aquellos que proporcionan especificaciones y admi-
ten certificar la conformidad con sus contenidos, mientras que los segundos 
facilitan líneas directrices y no son certificables14 . Recurrir a la HLS procura 
consistencia a los MSS, exigiéndose su empleo en los de tipo A y, cuando sea 
posible, también en los de tipo B. Si es necesario desviarse de la HLS por ra-
zones excepcionales, se precisa informar de ello a ISO, razonando los motivos 
mediante un formulario establecido al efecto. Desde una perspectiva prácti-
ca, cuando los procesos de normalización internacional toman como punto de 
partida una norma nacional, la adaptan primero a la HLS y señalan los con-
tenidos inalterables15  por dicho motivo. Como he señalado, es lo que sucedió 
con los estándares ISO 19600:2014 e ISO 37001:2016, cuyo primer borrador 
de trabajo (“Working Draft” WD) surgió de acomodar los contenidos de los 
estándares nacionales AS 3806:2006 y BS 10500:2011, respectivamente, a la 
HLS organizada en 10 capítulos. Por eso, los índices de dichos estándares ISO 
son concordantes.

Los contenidos tanto de la HLS como ahora de la HS se enriquecen con los 
correspondientes a la naturaleza de cada sistema de gestión. Esta dinámica 
conduce a que, a pesar de compartir su estructura y los conceptos esenciales, 
sus contenidos adicionales se perfilan para cada texto.  En este sentido, aun-
que todas las variaciones respecto de dichas estructuras son importantes por 
cuando determinan las características de cada estándar de gestión normaliza-
do, merecen especial atención las que afectan a sus definiciones, pues influyen 
significativamente en la interpretación y aplicación de prácticamente todos los 
apartados de la norma. Por este motivo, es importante prestar atención al Capí-
tulo 3 Términos y definiciones en los estándares de Compliance de ISO. 

3.2. Integración de sistemas de gestión gracias a la HLS y HS

Tanto la antigua HLS como la actual HS permite redactar estándares sobre 
sistemas de gestión armonizados gracias a sus contenidos comunes. Como de-

13 ISO/IEC, “ISO/IEC Directives, Part 1 - Consolidated ISO Sumplement – Procedures specific to ISO”; 
sexta edición, 2015. Esta distinción entre management system standards de tipo A y B viene establecida los 
apartados SL. 5.3 y SL 5.4 del Anexo SL del documento. Actualmente se encuentra en revisión.
14 Sin perjuicio de esta clasificación general, los MSS de tipo A pueden igualmente incorporar líneas direc-
trices, que ayuden a la interpretación y aplicación de sus requisitos. Normalmente tal circunstancia se aprecia 
en el propio título del estándar, como sucede en la Norma ISO 37001 titulada “Anti-bribery management 
systems – Requirements with guidance for use”. Los contenidos no normativos suelen introducirse a través 
de Notas aclaratorias a los diferentes apartados o de Anexos finales (normalmente identificados como “no 
normativos”).
15 En los Project Committees (PC) de ISO suelen señalarse los contenidos inalterables de los documentos 
de trabajo en un color distinto, siendo conocidos como el “blueprint”.
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sarrollaré más adelante, esto es especialmente útil en el ámbito del Compliance, 
donde un sistema de gestión de general puede, a su vez, integrar sistemas de 
gestión específicos que se proyectan sobre ciertas obligaciones de Compliance 
en particular. Esto facilita, por ejemplo, que una misma política, procedimien-
to o control cubra varias necesidades de Compliance, en lugar de multiplicar 
estos elementos por cada uno de los bloques de obligaciones de Compliance 
existentes. Los componentes que aparecen reflejados en la HLS de ISO pueden 
interpretarse y aplicarse en clave de ciclo Deming16 , que pretende la mejora 
continua a través de cuatro etapas: planificar, hacer, verificar y actuar.  

4. Estándares ISO sobre Compliance

En el año 2013 comienzó la normalización internacional sobre Compliance. 
ISO crea primero el Project Committee (PC) 271 para normalizar sobre sis-
temas de gestión de Compliance, y más adelante el PC 278 para normalizar 
sobre Anti-Bribery Management Systems. En el seno de las entidades de nor-
malización de aquellos países que mostraron interés en participar en dichos 
proyectos, se crearon “comités espejo” con expertos nacionales que analizarían 
los borradores de estándares y aportarían sus comentarios. Sus representan-
tes tuvieron ocasión de acceder a los documentos y debates internacionales, 
trasladando sugerencias de mejora. Tal circunstancia dota a los textos de una 
amplia legitimidad técnica. Adicionalmente, en el momento de normalizar am-
bos estándares se conocían y pudieron considerarse los contenidos de otros 
materiales con amplia difusión internacional, como el Guidelines Manual de 
la U.S. Sentencing Commission17 , la Resource Guide to de U.S. FCPA18  o la 
Guidance to the UK Bribery Act19 , por ejemplo. 

4.1. Un hito evolutivo relevante: de los programas de Com-
pliance a los sistemas de gestión

El transcurso de la última década nos ha mostrado la evolución de los modelos 
de organización y gestión interna en materia de Compliance: primero en forma 
de “programas” y últimamente articulados como “sistemas de gestión”. Así, 

16 William Edwards Deming (Sioux city Iowa, 1900 - Washington DC 1993, EE.UU.) estadístico y profesor 
universitario, presentó en la década de 1950 el denominado PDCA (Plan, Do, Check, Act) para la mejora 
continua en todo tipo de situaciones, creado y publicado en 1939. De ahí que sea referido indistintamente 
como “ciclo Deming” o “ciclo Shewhart”.
17 U.S. SENTENCING COMMISSION, “Guidelines Manual, Chapter Eight “Sentencing of  Organiza-
tions”, revisadas anualmente en el mes de noviembre.
18  DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE ENFORCEMENT DIVISION OF THE U.S. SECURI-
TIES AND EXCHANGE COMISSION, “A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act”, 
páginas 525 y ss.,  Estados Unidos, 14 de Noviembre de 2012.
19 MINISTRY OF JUSTICE, “The Bribery Act 2010 – Guidance about procedures which relevant comer-
cial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (Section 9 of  the 
Bribery Act, 2010)”, Marzo de 2011.
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por ejemplo, el primer estándar nacional sobre Compliance, la citada norma 
australiana 3806:2006, versaba sobre “programas” de Compliance20 ; en los 
Estados Unidos se citan igualmente “programas” en las líneas directrices pu-
blicadas anualmente por la U.S. Sentencing Commision21  y lo mismo sucede 
en la Guía de aplicación de la US Foreign Corrupt Practices Act22  (FCPA); in-
cluso la recomendación de la OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho 
emplea también el concepto de “programas”23 . Podríamos decir que un progra-
ma de Compliance aglutina una serie de elementos que se consideran idóneos 
para alcanzar determinado fin. Un “sistema de gestión”, sin embargo, no sólo 
determina estos elementos esenciales, sino que subraya la interrelación entre 
ellos y la lógica que inviste al conjunto. Así, por ejemplo, un aspecto común 
en muchos programas de Compliance es la necesidad de recursos, incluyendo 
los de naturaleza económica. En relación con este requisito, la existencia de 
un presupuesto para desarrollar actividades de Compliance podría interpre-
tarse cubierto y bien dimensionado atendiendo, por ejemplo, a una dotación 
razonable según la cifra de negocios de la organización24 . Sin embargo, este 
planteamiento, bastante común por cierto, es deficiente en clave sistémica, don-
de su adecuación reside verdaderamente en los objetivos que pretendan alcan-
zarse, que a su vez dependerán de las actividades a desarrollar para reducir la 
exposición de la organización a sus riesgos de Compliance (disminución del 
riesgo residual), puestos de manifiesto tras ejecutar un proceso estructurado 
de evaluación. Los estándares ISO sobre Compliance siguen una aproximación 
basada en el riesgo25 , lo cual convierte dicho ejercicio en piedra angular que 
afecta a otros muchos componentes del sistema de gestión: hemos visto su im-
pacto para definir los objetivos de Compliance y su correspondiente dotación 
presupuestaria, pero también influye en la determinación de los contenidos 
formativos (sobre las materias que exponen a la organización), las personas que 

20 El texto del estándar australiano AS 3806:2006 se localiza en la página web www.standards.org.au. Posi-
blemente este estándar no vaya a ser objeto de revisión, al estar superado por el estándar internacional ISO 
19600:2014, que convirtió su contenido a la estructura de alto nivel (HLS) de ISO, mejorando su redacción 
y convirtiéndolo en un sistema de gestión.
21 El texto de las Guidelines emitidas por la US SENTENCING COMMISSION se localizan en la página 
web www.ussc.gov. El Apartado 2 de su Capítulo Octavo hace referencia a los “effective compliance and 
ethics programs”.
22  El texto de la Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act se localiza en la página web www.
justice.gov. En particular, este documento se refiere a los “corporate compliance programs”.
  El texto de la recomendación de la OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho se localiza en la página 
web www.oecd.org. Este documento hace referencia a los programas de ética y cumplimiento.
23 El texto de la recomendación de la OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho se localiza en la pá-
gina web www.oecd.org. Este documento hace referencia a los programas de ética y cumplimiento.
24 La cifra de negocios puesta en comparación con los recursos asignados al programa de Compliance es uno 
de los elementos de evaluación de su efectividad que propuso en 2017 la Sección de Fraude del Departamen-
to de Justicia de los Estados Unidos en el apartado 3 Autonomy and Resources de su documento Evaluation 
of  Corporarte compliance Programs. Este documento fue sustituido y actualizado en abril de 2019.
25 En relación con la aproximación basada en el riesgo, puede consultarse la Guidance on the risk-based 
approach to combating money laundering and terrorist financing, publicada por The Financial Action Task 
Force (FATF) en junio del año 2007, localizable en la página web www.fatf-gafi.org.
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los deben recibir (las que desarrollan actividades expuestas a dichos riesgos) 
y otros muchos aspectos. Un sistema de gestión incide en este tipo de corre-
laciones y establece las bases para que funcionen de manera continua en ciclo 
Deming. Tanto el diseño como la evaluación de un modelo de Compliance en 
clave sistémica, precisa comprender estas interacciones y, por eso, no puede 
verificarse mediante la simple comprobación de la concurrencia de elementos, 
independientemente considerados.

4.2. La normalización tiende a los sistemas de gestión

Las entidades de normalización, tanto nacionales como también ISO, tienden a 
concebir el Compliance en términos de sistemas de gestión. Así, por ejemplo, 
cuando en el año 2013 ISO decidió desarrollar un estándar sobre Compliance, 
adoptó como documento de partida la norma australiana AS 3806:2006, que 
versaba sobre “programas” de Compliance, pero adaptó sus contenidos a la 
HLS que ISO emplea en sus sistemas de gestión. Sobre esta base y gracias a la 
participación de 11 países, se refinó el documento hasta publicar la norma ISO 
19600:2014, primer estándar internacional sobre sistemas de gestión de Com-
pliance. El caso de la norma ISO 37001:2016 sobre sistemas de gestión anti-so-
borno fue distinto, dado que tomó como partida el moderno estándar británico 
BS 10500:2011 que igualmente articulaba un sistema de gestión, aunque no 
basado en la HLS. Como explicaré más adelante, la concurrencia de 59 países, 
entre participantes y observadores, lo convirtió en el estándar de Compliance 
anti-soborno más avanzado y ampliamente consensuado a fecha de hoy. 

5. Integración de sistemas de gestión de Compliance

Recurrir a la HLS (actualmente a la HS) permite que los estándares ISO sobre 
Compliance sean muy parecidos y fácilmente comprensibles para quienes se 
habitúan a dicha estructura. Aunque las entidades de normalización nacional 
no están obligadas a emplear la HS (que sustituye a la HLS), en ocasiones recu-
rren igualmente a ella para facilitar la coherencia con los textos internaciona-
les, contribuyendo así a su eventual integración. Es el caso del estándar español 
sobre Compliance penal UNE 19601:2017, que empleó la HLS (aplicable en el 
momento de su preparación) aunque no fuera necesario.

5.1. Superestructuras de Compliance

A causa del incremento de las obligaciones de Compliance así como su cre-
ciente complejidad y variabilidad, las organizaciones se han visto abocadas a la 
creación de equipos especializados en su gestión, que llegan a desarrollar vidas 
paralelas. Esta situación no se produce súbitamente, sino de manera gradual. 
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Por eso, la forma en que algunas organizaciones afrontan la complejidad nor-
mativa no es tanto el resultado de una reflexión metodológica sino de inercias 
involuntarias. Así, a medida que aparecen o ganan protagonismo bloques nor-
mativos se asigna su gestión a diferentes equipos, por motivo de su perfil téc-
nico, etc. Y llegamos así a organizaciones complejas, donde múltiples equipos 
gestionan de forma fragmentada las distintas facetas de Compliance. A medida 
que este fenómeno se multiplica, surgen problemas de eficacia y eficiencia: se 
multiplican las políticas, procedimientos y controles de manera injustificada. 
Esta situación no sólo produce un exceso de estos elementos, sino que también 
abona la incoherencia de sus contenidos. Esta gestión irreflexiva de Complian-
ce puede dificultar la asignación clara de roles y responsabilidades, de modo 
que quienes desempeñan algunos cometidos de Compliance no se sienten ver-
daderamente comprometidos de ellos, sino actores coyunturales en una situa-
ción sobrevenida que sólo ayudan a solventar.

Las denominadas “superestructuras de Compliance” contribuyen a racionalizar 
estos entornos, facilitando la coordinación diferentes bloques, áreas o domi-
nios de Compliance. Estos sistemas de gestión transversal de Compliance do-
tan de coherencia al conjunto y buscan aprovechar sinergias. Considerando la 
gran diversidad y complejidad normativa (universo de Compliance), los roles 
de coordinación no suponen necesariamente la asunción de competencias en 
todas sus facetas, que radicarán en los equipos que las gestionan y donde resi-
dirá el respectivo criterio experto (“subject matter expert”). No obstante, estas 
labores de coordinación se pueden simultanear con la gestión directa de algún 
bloque o dominio en particular.

La existencia de una función de Compliance transversal, permite adquirir una 
visión completa de Compliance, integradora de las diferentes realidades, y re-
portarla consolidadamente al órgano de gobierno y alta dirección. Por ello, 
racionaliza la cadena de reporte de Compliance y permite priorizar adecuada-
mente las actuaciones de gestión procedentes, en el contexto de una discrecio-
nalidad empresarial bien entendida (“business judgement rule”).

La unificación del reporte de Compliance se consigue estableciendo herramien-
tas de comunicación entre la función de coordinación transversal (órgano de 
Compliance general) y las funciones especializadas (responsables de Complian-
ce de bloques o dominios específicos). Estos paquetes de reporte permiten que 
cada área de Compliance comunique información relevante, asegurando su des-
tino final, evitando el reporte fragmentado, susceptible de desviar la atención 
y provocar que la organización no actúe de forma coherente con la prioridad 
real de sus necesidades.
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5.2. Integraciones horizontales

Las integraciones horizontales se producen en sistemas de gestión de Com-
pliance de bloques de obligaciones/riesgos o dominios distintos. Los están-
dares modernos de Compliance reconocen que: (i) aunque no hayan sido dise-
ñados para aplicarse en ámbitos distintos al de su objeto, pueden igualmente 
emplearse en ausencia de un marco mejor, y (ii) los sistemas de gestión pueden 
operar de manera aislada o como parte de sistemas de mayor alcance. Ambas 
circunstancias posibilitan que un sistema de gestión de Compliance abarque 
diferentes materias, aunque no estuviera ideado para ello. Es una opción útil 
cuando son materias próximas y no concurre masa crítica para disponer de sis-
temas de gestión segregados.  Para evitar que estos bloques o dominios queden 
exentos de mecanismos de gestión eficaces, pueden tratarse en el seno de otro 
sistema de gestión próximo por naturaleza.

Encontramos ejemplos en España, donde el sistema de gestión de Compliance 
penal se extienden a otros ámbitos, por ejemplo el de la defensa de la compe-
tencia. El primero viene demandado por el Código penal, pero nada impide 
extender su proyección sobre la indicada materia en ausencia de capacidad para 
establecer un sistema de gestión ad-hoc. Aunque las infracciones en materia 
de Derecho de la Competencia revisten en España naturaleza administrativa 
–aunque algunos países elevan al ámbito penal sus manifestaciones más gra-
ves-, su prevención, detección y gestión puede eventualmente encomendarse 
al sistema de gestión de Compliance penal. En casos como este, el órgano de 
Compliance penal asume dichas competencias, que deberán reflejarse en la do-
cumentación soporte y en las actividades articuladas en el sistema de gestión 
común. Los requisitos de Compliance penal incluirán, en tal caso, los proce-
dentes en materia de defensa de la competencia, desarrollando la evaluación de 
riesgos, así como la fijación de objtivos, políticas, procedimientos y controles 
convenientes a tales efectos.

Cuando se emplea la HLS o la HS, no es difícil revertir la integración horizon-
tal e instaurar un sistema de gestión autónomo para cada uno de los bloques o 
dominios de Compliance que inicialmente se gestionaron conjuntamente.

5.3. Integraciones verticales

Las integraciones verticales tienen lugar cuando un sistema de gestión de 
Compliance específico es absorbido por otro de mayor alcance.

En algunos ordenamientos jurídicos, el catálogo de delitos que aplica a las per-
sonas jurídicas contempla, pero no se limita, a los vinculados con el sobor-
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no y la corrupción. En estos escenarios, disponer de un sistema de gestión 
con alcance ABC (“Anti-Bribery & Corruption”) no cubre las necesidades de 
prevención penal en ese sentido más amplio. Es el caso de España, donde los 
ilícitos relacionados con el soborno (en el ámbito público y privado) y la co-
rrupción sólo son una fracción de los que aplican a la persona jurídica (delitos 
contra la hacienda pública y la seguridad social, de receptación y blanqueo de 
capitales, delito medioambiental, de estafa, de revelación de secreto, contra el 
mercado y los consumidores, etc).  En este escenario, por ejemplo, disponer de 
un sistema de gestión anti-soborno basado en el estándar ISO 37001:2016 no 
brindaría completa cobertura a las exigencias del Código penal. Por eso, fue 
necesario desarrollar un estándar nacional -basado en las normas ISO-, que re-
cogería también las particularidades de la legislación española: la norma UNE 
19601:2017.

En este caso, el sistema de gestión de Compliance penal (basado en la norma 
nacional española UNE 19601:2017) podría absorber los requisitos ABC (ba-
sado en la norma internacional ISO 37001:2016), de exigencia frecuente en los 
mercados internacionales, cubriendo así ambas necesidades. Esta integración 
no significa la desaparición del sistema de gestión ABC, sino la incorporación 
de sus requisitos en un sistema de gestión que abarca igualmente otras figuras 
penales: sus estructuras orgánicas serán compartidas (la función de Complian-
ce penal se proyectará también sobre los riesgos de soborno y corrupción) y 
compartirán componentes (la Política de Compliance penal incluirá los requisi-
tos de una Política anti-soborno, etc).

Como he subrayado anteriormente, el empleo de la HLS y HS facilita estas 
integraciones verticales y permite disfrutar de sinergias a la hora de obtener 
una certificación de conformidad de los sistemas de gestión integrados: el tra-
bajo de verificación para el sistema más amplio ayuda también a verificar el 
de menor alcance, contrastando la concurrencia de los requisitos de ambos de 
acuerdo con sus respectivos estándares.

5.4. Integraciones y roles específicos

En ocasiones, la normativa exige la designación de estructuras y roles especí-
ficos en algunos bloques o dominios de Compliance. Sucede, por ejemplo, con 
la prevención del blanqueo de capitales (lavado de activos) o con la protección 
de los datos personales, por citar dos ejemplos distantes. En estos y otros casos 
análogos, la integración de sistemas de gestión no puede evitar las designacio-
nes exigidas por la normativa. Ningún modelo de Compliance puede provocar 
la transgresión de lo exigido las normas locales, lo que sería un contrasentido 
y vulneraría el Principio de subordinación a Ley que comentaré más adelante.
Sin embargo, esto no significa que, cuando la normativa lo permita, determi-
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nados sujetos puedan compaginar sus roles en diferentes funciones. Lo impor-
tante, en tales supuestos, es que sus responsabilidades queden bien definidas, 
dando cobertura a las exigencias de la normativa.

6. Los estándares ISO 19600, ISO 37301 e ISO 37001

6.1. El estándar ISO 19600:2014 e ISO 37301:2021

El primer estándar nacional acerca de programas de Compliance fue el nor-
malizado por Australian Standards, reputada organización independiente si 
ánimo de lucro, reconocida por el Gobierno de Australia e integrante de ISO, 
que produce estándares locales. Su comité especializado QR-01426  elaboró el 
estándar AS 3806:2006, que fue aprobado por el Consejo de la organización el 
23 de enero de 2006, sustituyendo a la antigua Norma AS 3806:1998.

La finalidad del estándar era facilitar principios que permitiesen desarrollar y 
mantener programas de Compliance efectivos, tanto para organizaciones pú-
blicas como privadas. Lo hizo fijando los doce principios que soportaban un 
programa de Compliance, a los que asociaba una serie de buenas prácticas.

A pesar de ser un estándar local, la norma terminó adquiriendo notable di-
fusión internacional, no sólo por ser el primer estándar sobre programas de 
Compliance, sino por la claridad y practicidad de sus contenidos.

Como ya señalé, el estándar australiano, pertinentemente adaptado a la HLS 
(aplicable en ese momento, dado que la HS aparece en mayo de 2021), fue la 
base de trabajo para la elaboración del primer estándar internacional sobre 
Compliance, la norma ISO 19600:2014 sobre Compliance Management Sys-
tems (CMS). A tales efectos, ISO constituyó en su seno en 2013 el Project 
Committee (PC) 271, presidido por Martin Tolar27  y que acogió a expertos 
de 14 países28 . Tras varias sesiones plenarias29 , el estándar se publicó en di-

26 Es significativa la composición del grupo de trabajo, que otorgó al estándar sobre programas de Com-
pliance una fuerte legitimidad: Australian Competition and Consumer Comisión, Australian Compliance 
Institute, Australian Record Industry Association, Australian Securities and Investments Comisión, Austra-
lian Taxation Office, Consumer’s Federation of  Australia, Law Council of  Australia, Society of  Consumer 
Affairs Professionals, The Institute of  Internal Auditors – Australia, University Western Sydney.
27 Martin Tolar ha ostentado cargos directivos en el GRC Institute (Australia), vinculado con la creación 
del AS 3806:2006. También impulsó la creación de la International Federation of  Compliance Associations 
(IFCA).
28 Se dieron cita 14 países en el PC 271 14, entre participantes y observadores: Alemania, Australia, Austria, 
Canadá, China, España, Francia, Holanda, Italia, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Suiza y Reino Unido.
29 Se mantuvieron 3 sesiones plenarias. La primera tuvo lugar del 8 al 12 de abril de 2013 en Sidney, Aus-
tralia, siendo Australian Standards la entidad anfitriona. La segunda se celebró del 14 al 18 de octubre de 
2013 en París, Francia, siendo la Association Française de Normalisation –AFNOR- la entidad anfitriona. 
La tercera y última sesión plenaria se mantuvo del 7 al 11 de julio de 2014 en Viena, Austria, siendo la orga-
nización anfitriona el Austrian Standards Institute –ASI-.
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ciembre de 2014. Al igual que su antecesor el AS 3806:2006, el estándar ISO 
19600 nacía como una norma de directrices, es decir, un MSS de Tipo B (no 
certificable).

El estándar ISO 19600:2014 facilita directrices30  que son útiles para establecer 
o mejorar un sistema de gestión aplicable a cualquier bloque de obligaciones 
de Compliance, donde no exista un texto mejor adaptado para ello. También es 
útil para fijar sistemas de gestión transversales que permitan la coordinación 
o incluso integración de sistemas específicos sobre materias concretas (las “su-
perestructuras de Compliance” que comenté anteriormente).

Esta norma fue sustituida el 13 de abril de 2021 por el estándar ISO 37301:2021, 
elaborada en el seno del ISO TC 309 y que no sólo desarrolla su alcance e 
introduce novedades relevantes, sino que se convierte en un MSS de tipo A 
(certificable).

6.2. El estándar ISO 37001:2016

La lucha contra el soborno es, posiblemente, la materia que más normas rela-
cionadas con el Compliance ha generado en la comunidad internacional. En-
tre las más destacables históricamente: la Convención contra el soborno de 
la OCDE31  y su posterior Recomendación para fortalecer la lucha contra el 
cohecho32 , así como el primer instrumento internacional con vocación glo-
bal de lucha contra diferentes conductas corruptas, la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Corrupción33 . Además, la lucha contra el soborno 
ha propiciado conocidos marcos de referencia para establecer programas de 
Compliance específicos, como los Principios Empresariales para contrarrestar 
el soborno de Transparencia Internacional34 , los Principios de PACI35 , las 

30 Aunque se trata de un MSS de Tipo B, esto es, no certificable, es posible realizar estudios de proximidad o 
comparación (“gap analisys”) respecto de sus recomendaciones. En algunos países, incluso entidades de cer-
tificación no ven impedimento en desarrollar evaluaciones de conformidad con su contenido (no acreditadas), 
a pesar de no estar diseñado a tales efectos.
31 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE), “Conven-
tion on Combating Bribery of  Foreign Public Officials in International Business Transactions”, 1997.
32 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE), “Recomen-
dation of  the Council for Further Combating Bribery of  Foreign Public Officials in International Business 
Transactions”, 26 de noviembre de 2009. Incluye, como Anexo II una Guía de Buenas Prácticas Sobre Con-
troles, Ética y Cumplimiento, dirigida directamente a las empresas con la finalidad de garantizar la eficacia 
de los controles internos, las medidas o los programas de ética y cumplimiento para prevenir y descubrir el 
cohecho a funcionarios extranjeros.
33 UNITED NATIONS, “United Nations Convention Against Corruption” (UNCAC), 2003.
34 TRANSPARENCY INTERNATIONAL, junto con la también organización no gubernamental Social 
Accountability International, y con el apoyo de un grupo de empresas internacionales, redactó en 2002 Los 
Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno, que conforman un marco de referencia para que 
las empresas de cualquier tamaño promuevan prácticas éticas en la lucha contra el soborno, tanto en las 
operaciones con funcionarios públicos como en las transacciones privadas.
35 PARTNERING AGAINST CORRUPTION INITIATIVE (PACI), 2004. Los denominados Principios 
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Reglas de conducta y recomendaciones para combatir la extorsión y el sobor-
no, de la Cámara  de Comercio Internacional36 , las líneas directrices  sobre 
Compliance en Integridad del Banco Mundial37  o el Programa Anticorrupción 
de ética y cumplimiento para las empresas de las Naciones Unidas38 . Además, 
la lucha contra el soborno también es objeto de tratamiento en normas nacio-
nales muy conocidas y con gran capacidad de aplicación extraterritorial, como 
son la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) norteamericana39  o la Bribery 
Act (UKBA) británica40 . Ambas han dado lugar a documentos explicativos 
emitidos por las autoridades correspondientes41 , y otros textos interpretativos 
interesantes42 .

nacen de la iniciativa de tres organizaciones de gran prestigio en materia de promoción de buenas prácticas 
empresariales a nivel internacional: el World Economic Forum en asociación con Transparency Internatio-
nal y el Basel Institute on Governance. Puesto que la Convención contra el soborno de la OCDE (1997) no 
establecía directrices concretas en materia de cumplimiento y antes de que dicha organización emitiese sus 
recomendaciones contra el soborno (2009), PACI quiso facilitar unas directrices más concretas que permi-
tiesen a las empresas aplicar de forma efectiva las recomendaciones para luchar contra la corrupción que 
provenían tanto de dicho entorno como de tantas otras iniciativas privadas.
36 INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC), “Reglas de conducta y recomendaciones para 
combatir la extorsión y el soborno”. En el año 1977 la ICC elaboró su primer informe sobre la extorsión y 
el soborno en las transacciones comerciales internacionales, que incluía la primera versión de las Reglas de 
conducta para combatir la extorsión y el soborno. Dicho informe dio paso al segundo en el año 1996. La Co-
misión Anticorrupción de la ICC  publicó en 1999 el Manual de prácticas corporativas para la lucha contra 
la corrupción (revisado y ampliado en 2003), que constituye una guía detallada conforme tanto a las reglas 
de Conducta emitidas por este organismo como de la Convención OCDE contra el soborno. Constituye un 
entorno para las organizaciones que desean poner en marcha un programa de integridad eficiente. En el año 
2005 la ICC vuelve a examinar las Reglas de Conducta, que suponen un refinamiento en cuanto a varios 
aspectos relativos a la integridad.
37 WORLD BANK, “World Bank Group Integrity Compliance Guidelines”, 2011.
38 NACIONES UNIDAS, OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELI-
TO, Programa Anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica. Nueva York, 2013.
39 La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, conocida por su acróni-
mo anglosajón FCPA), es una de las normas más antiguas en esta materia, dado que se promulgó en Estados 
Unidos el año 1977, y se revisó en noviembre de 1988 a través de la International Anti-Bribery Act. Aplica 
en casos de corrupción a funcionarios públicos extranjeros y tiene una gran capacidad de aplicación extra-
territorial, potenciada al perseguir los ofrecimientos. La persecución del soborno en el ámbito comercial 
privado se realiza aplicando la Travel Act de 1952 a través de una elaborada interpretación.
40 La Ley Anti-soborno del Reino Unido (Bribery Act) del año 2010, entro en vigor el 1 de julio de 2011. 
Recoge las últimas tendencias en cuanto a la prevención y represión de la corrupción, aplicándose tanto a las 
conductas relacionadas con el sector público como privado. Tipifica como ilícito la ausencia misma de meca-
nismos de prevención y afirma la importancia que tienen los programas Compliance. Indica expresamente 
que ante casos de soborno o cohecho la defensa de las organizaciones radica en demostrar que disponían de 
procedimientos adecuados que fueron diseñados para evitar este tipo de conductas. Esto es exigible no sólo a 
las organizaciones británicas, sino a cualquier “relevant comercial organisation”, concepto que incluye otras 
entidades que desarrollen sus negocios o parte de ellos en territorio británico.
41 Me refiero al documento producido conjuntamente por los DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE 
ENFORCEMENT DIVISION OF THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION,  “A Resour-
ce Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act”, Estados Unidos, 14 de Noviembre de 2012; así como al 
documento emitido por el MINISTRY OF JUSTICE, “The Bribery Act 2010 – Guidance about procedures 
which relevant comercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from 
bribing (Section 9 of  the Bribery Act 2010)”, Reino Unido, Marzo de 2011.
42 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, CRIMINAL DIVISION, FRAUD SECTION; “Evaluation of  Cor-
porate Compliance Programs”, Febrero de 2017. Texto actualizado en Abril de 2019.
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Dada la creciente importancia que otorgaba la normativa nacional e interna-
cional a la lucha contra el soborno, así como que la Bribery Act británica con-
figurase como irregularidad la carencia de elementos para su prevención, el 
comité CG/1 del British Standards Institution elaboró la Norma de especifi-
caciones BS 10500 para Anti-bribery Management Systems (ABMS), que se 
publicó el 30 de noviembre de 2011.

Este estándar británico, una vez adaptado a la HLS (aplicable en ese momento, 
dado que la HS se publica en mayo de 2021), sirvió de base para elaborar el 
estándar internacional ISO 37001:2016. Tras una primera reunión preliminar 
en 201343 , donde se alcanzó consenso internacional para normalizar sobre 
Anti-Bribery Management Systems (ABMS), ISO creó el Project Committee 
(PC) 278, presidido por Neill Stansbury44  y que terminó acogiendo a expertos 
de 37 países participantes45  y 22 países observadores46 . También se estable-
cieron vínculos con diferentes instituciones para enriquecer la norma, entre las 
que destacan la OCDE y Transparencia Internacional. Se celebraron 5 sesio-
nes plenarias47  y el estándar fue publicado en octubre de 2016. Al igual que 
su antecesor, el BS 10500:2011, el estándar ISO 37001:2016 es una norma de 
especificaciones, esto es, un MSS de Tipo A (certificable). No obstante, al igual 
que aquel, también incorpora algunas directrices.

6.3. Componentes comunes de los sistemas de gestión de 
Compliance ISO

Los estándares ISO sobre sistemas de gestión de Compliance establecen una 
serie de buenas prácticas agrupadas en el orden que determinó inicialmente 

43 24 de junio de 2913 se celebró en Londres, Reino Unido, una reunión preliminar para consensuar el avan-
ce en el proyecto de normalización internacional.
44 Neill Stansbury es el confundador y director del Global Infrastructure Anti-corruption Center (Reino 
Unido), vinculado con la creación del BS 10500:2011.
45 Fueron países participantes: Alemania, Arabia Saudí, Australia, Austria, Brasil, Camerún, Canadá, China, 
Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Guate-
mala, India, Iraq, Israel, Kenia, Líbano, Malasia, Mauricio, México, Marruecos, Nigeria, Noruega, Pakistán, 
Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Túnez, Reino Unido y Zambia.
46 Fueron países observadores: Argentina, Armenia, Bulgaria, Chile, Chipre, Corea, Costa de Marfil, Fin-
landia, Hong Kong, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Lituania, Macao, Mongolia, Nueva Zelanda, Polonia, 
Portugal, Rusia, Tailandia y Uruguay.
47 La primera sesión plenaria tuvo lugar en Madrid, España, del 25 al 27 de marzo de 2014, actuando como 
organización anfitriona la Asociación Española de Normalización y Certificación –AENOR- y celebrándose 
en las instalaciones de la consultora KPMG. La segunda sesión plenaria se celebró en Miami, Florida, Esta-
dos Unidos, del 16 al 19 de septiembre de 2014, actuando como organización anfitriona el American National 
Standards Institute –ANSI-. La tercera sesión plenaria se desarrolló en París, Francia, del 23 al 27 de marzo 
de 2015, siendo el anfitrión la Association Française de Normalisation –AFNOR-. La Cuarta sesión plenaria 
tuvo lugar en  Kuala Lumpur, Malaysia, del 28 de septiembre al 2 de octubre, actuando como organización 
anfitriona el Department of  Standards Malaysia –DSM- y celebrándose en las oficinas del Malaysian Ins-
titute of  Integrity. La quinta y última sesión plenaria tuvo lugar en México D.F., México, del 30 de mayo al 
3 de junio de 2016, siendo entidad anfitriona la Dirección General de Normas (DGN) y celebrándose en las 
oficinas del despacho de abogados Baker & McKenzie.
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la HLS y continúa haciendo la HS. Los encontramos principalmente en sus 
capítulos 4 a 10.

El Capítulo 4 Contexto de la organización aborda materias que son clave para 
comprender las necesidades de Compliance de cada organización, partiendo 
de sus circunstancias tanto internas como internas, así como las legítimas ex-
pectativas de sus partes interesadas (“stakeholders”). Encontramos regulado el 
proceso de evaluación de riesgos48 , que atraviesa por su identificación, análisis 
y valoración. Este capítulo es clave para aplicar adecuadamente el Principio de 
proporcionalidad y seguir una aproximación basada en el riesgo, según explico 
más adelante.

El Capítulo 5 Liderazgo pone de manifiesto las prácticas y conductas que deben 
desarrollar los diferentes colectivos de la organización: el órgano de gobierno, 
la alta dirección, el órgano de Compliance y el personal en general. Es impor-
tante señalar que, a diferencia de los estándares precedentes AS:3806:2006 y 
BS 1050:2011, se evita recurrir a la figura del “oficial de cumplimiento”, dado 
que la complejidad actual del entorno de Compliance suele precisar de órganos 
colegiados 49 capaces de incorporar conocimiento plural y sinérgico. También 
se regula en este capítulo la Política de Compliance, como elemento relevante 
del sistema de gestión50 , por cuanto fija la voluntad de la organización en esta 
materia, realza su carácter estratégico y facilita establecer parámetros genera-
les de conducta. También regula la necesaria asignación de roles y responsabi-
lidades en materia de Compliance, de forma que no sean genéricas o estén faltas 
de “accountability”. 

El Capítulo 6 Planificación regula el establecimiento y desarrollo de las activi-
dades precisas para abordar adecuadamente los riesgos de Compliance y conse-
guir los objetivos fijados. Por consiguiente, se aborda la fijación de los objetivos 
de Compliace que, siguiendo una aproximación basada en el riesgo, además de 
generales (compromiso de cumplir los requisitos aplicables) deberían ayudar a 

48 Los estándares ISO 19600:2014 e ISO 37001:2016 no precisan aplicar la metodología de evaluación de 
riesgos ISO 31000, aunque hacen referencia a criterios de probabilidad y consecuencias para la métrica de 
evaluación.
49 Por este motivo se emplea el término “órgano”, que tanto puede ser unipersonal como colegiado. Otros 
estándares recurren al concepto de “función de Compliance” en lugar de referirse a “órgano” (en España, la 
Norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de Compliace penal), facilitando así su inclusión en estructu-
ras orgánicas preexistentes que puedan asumir ese rol.
50 En líneas generales, un documento a modo de política ha venido siendo exigido en los sistemas de gestión 
de ISO. Sin embargo, en el ámbito de los sistemas de gestión sobre Compliance, este documento adquiere 
una relevancia mucho mayor, dejando de ser un elemento diluido dentro del resto que conforman el sistema 
de gestión, para asumir un protagonismo destacado. Esto obedece a la importancia que otorgan los textos de 
Compliance a fijar y difundir los parámetros de conducta que serán luego objeto de supervisión y control. Sin 
una Política de Compliance con contenidos adecuados y correctamente difundida, será muy difícil disponer 
de un sistema de gestión eficaz. 
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reducir el riesgo residual de Compliance que expone a la organización51 .

El Capítulo 7 Apoyo articula los elementos que se precisan para que el sistema 
de gestión disponga de unos pilares (apoyos) sólidos, regulando así los recur-
sos, o la necesidad de desarrollar actividades de formación y concienciación52  
que establezcan o mejoren una cultura organizativa que contribuya a lograr los 
objetivos del sistema. También constituyen un apoyo a la consecución de los 
objetivos de Compliance las actividades de comunicación internas y externas a 
la organización, así como una adecuada custodia de la información y documen-
tación sobre Compliance.

El Capítulo 8 Operación centra su atención en una serie de actividades clave en 
la operativa del sistema de gestión de Compliance. Cabe destacar los ejemplos 
de controles y procedimientos que relaciona el estándar ISO 19600:2014 como 
elementos clave en la operativa del modelo. También es reseñable la distinción 
del el estándar ISO 37001:2016 entre controles financieros y no financieros. 
En cualquier caso, ambos estándares coinciden en la necesidad de integrar los 
procesos de Compliance dentro de los procesos de negocio53 . Como aspectos 
especialmente relevantes en la operación del modelo, se regulan los conocidos 
“third party due diligence procedures” y las cautelas a observar cuando se ex-
ternalizan determinados procesos que pueden exponer a la organización.

El Capítulo 9 Evaluación del desempeño guarda relación la determinación y 
seguimiento de indicadores que permitan conocer el nivel de consecución de 
los objetivos de Compliance. A partir de ahí, se regula su reporte, junto con 
el resto de actividades desarrolladas, al órgano de gobierno y alta dirección 

51  En clave de sistema de gestión, los objetivos de Compliance no deberían limitarse a obviedades o genera-
lidades (rechazo a los incumplimientos, tolerancia cero a las ilegalidades, etc), sino contemplar aspectos para 
la disminución de la exposición de la organización a sus riesgos de Compliance. Por este motivo, la Política de 
Compliance puede contemplar los que son estables en el tiempo y que se interpretan como declaraciones de 
posicionamiento, mientras que otros documentos específicos recogerán los que son mutables y esencialmente 
dependen de los resultados de las evaluaciones de riesgos de Compliance.
52  Existe un amplio consenso en considera que una de las principales finalidades de los modelos de Com-
pliance es el establecimiento, mantenimiento o mejora de una cultura ética y de respeto a las normas. A tales 
efectos, es esencial desarrollar actividades formativas y de concienciación. Esta aproximación, que algunos 
denominan de “integridad” se contrapone a la aproximación clásica basada en el “control”. Parte de consi-
derar que los controles tienen límites inherentes que difícilmente se pueden soslayar, arrojando mejores 
resultados las acciones que cultivan la integridad de los sujetos. Los enfoques de las normas ISO son híbri-
dos, pues junto con las actividades de mejora de la integridad (formación y concienciación, por ejemplo) ser 
establecen actividades de control (políticas, procedimientos y controles).
53 Los procesos de Compliance deberían incardinarse dentro de los procesos de negocio, de forma que éstos 
últimos no pudieran concluir sin haber satifecho los requisitos de Compliance. Mantener procesos para-
lelos (de negocio y de Compliance) facilita que puedan concluir unos (los de negocio) sin haber finalizado 
satisfactoriamente los otros (los de Compliance). Aunque es útil a efectos didácticos, en puridad no debería 
distinguirse entre unos y otros procesos (negocio versus Compliance), dado que no debería existir forma de 
desarrollar actividades que no sea cumpliendo con las normas de aplicación, incluidas las asumidas volun-
tariamente.
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de la organización. El estándar ISO 19600:2014 propuso ejemplos de cómo 
obtener información que permita evaluar el nivel de efectividad del sistema 
de gestión, incluyendo el “mystery shopping”. Es interesante conocer que los 
estándares ISO atribuyen al órgano de Compliance cometidos de supervisión 
a través de la operación del sistema de gestión, pero no necesariamente de 
decisión, que corresponderá a los cargos u órganos societarios que tengan atri-
buidas legalmente estas competencias54 . La delegación de tales facultades al 
órgano de Compliance puede ser ilegal en algunos países o interpretarse como 
una gestión de gobierno poco responsable. También este capítulo nos habla 
del desarrollo de actividades de auditoría interna para constatar que el sistema 
de gestión es adecuado a las circunstancias de la organización y que todos sus 
elementos operan de manera razonable.

El Capítulo 10 Mejora continua, contempla prácticas que permiten mejorar 
continuamente el sistema de gestión, sea mediante evaluaciones programadas, 
o sobrevenidas con ocasión del cambio de circunstancias de la organización 
o la materialización de no conformidades o incumplimientos. También es de 
utilidad para incrementar progresivamente el umbral de exigencia del sistema 
de gestión, migrando así de mínimos indispensables a las mejores prácticas 
identificadas por cada organización.

7. Principios esenciales que subyacen en los estándares

7.1. Sistemas de gestión autónomos

Como he apuntado anteriormente, existe la posibilidad de integrar un sistema 
de gestión específico dentro de una superestructura de compliance; pero se 
trata de una opción, no de una obligación.

Ya el Project Committee 278 sobre ABMS consideró gravoso que para dispo-
ner de un sistema de gestión antisoborno fuera preciso, además, disponer de 
otro de mayor alcance donde integrarlo. No se quería que ello fuera una ba-
rrera que impidiese a cualquier organización dotarse de un sistema de gestión 
antisoborno, si era esa su prioridad, y así quedó reflejado en el estándar55 .

7.2. Principio de subordinación a la Ley

Un límite obvio de la normalización privada es que no puede contravenir el 
marco legal de aplicación, esto es, aquel que viene determinado por el poder 
legislativo del país donde aplicará el sistema de gestión. Ningún estándar ISO 

54 Es una consecuencia lógica de la aplicación del Principio de subordinación a Ley, explicado en este docu-
mento, más adelante.
55 ISO 37001:2016, Apartado 1 Objeto y campo de aplicación, primer párrafo
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puede contrariar el Derecho positivo de aplicación. Esta consideración general 
es especialmente obvia en los sistemas de gestión de Compliance que, por su 
propia naturaleza, no deberían justificar jamás el incumplimiento de las nor-
mas. Por lo tanto, el contenido de los estándares de Compliance se interpreta 
en su totalidad bajo esta óptica, sin que quepa precisarlo continuamente cuan-
do se hace referencia a determinada especificación o directriz56 . Si alguna de 
ellas llegase a contravenir la normativa de preceptiva aplicación, se sobreen-
tendería que no es exigible en virtud de la necesaria subordinación a la Ley del 
estándar en su globalidad.

Esta aproximación tan elemental produce, sin embargo, conflictos técnicos de 
envergadura en grupos societarios plurilocalizados, donde determinadas acti-
vidades o conductas puede estar prohibidas en unos países pero no en otros. 
Podría resultar entonces que su sistema de gestión de Compliance previniese, 
detectase y reaccionase ante ciertos comportamientos inapropiados sólo cuan-
do se desarrollan en ciertas jurisdicciones, lo cual parece un contrasentido a 
pesar de ceñirse a la legalidad estricta. Normalmente, se opta por elevar vo-
luntariamente los estándares de conducta esperados en todas las jurisdicciones 
donde se opera, soslayando inconsistencias éticas y evitando posibles daños re-
putacionales. Recordemos que tienen la consideración de obligaciones de Com-
pliance las asumidas voluntariamente (“committments”), lo que permite elevar 
el umbral general de diligencia de las organizaciones con independencia de la 
laxitud legal de las jurisdicciones donde operan. 

7.3. Principio de Proporcionalidad

Es muy común ver reflejado el Principio de proporcionalidad en normas y es-
tándares de Compliance. La Introducción al Anexo II de la Recomendación del 
Consejo de la OCDE para reforzar la lucha contra la corrupción57 , señala que 
“la presente Guía es flexible y puede ser adoptada por las empresas, en particu-
lar por las pequeñas y medianas empresas…, en función de sus circunstancias 
propias, incluido su tamaño, su forma, su estructura jurídica y el sector de 
explotación geográfica e industrial en el que operan, así como de los princi-
pios en materia de competencia y otros principios jurídicos fundamentales que 
rigen sus actividades”. Más adelante, el mismo texto apunta, en su apartado 

56 No obstante, los estándares nacionales suelen incluir indicaciones expresas al respecto cuando fijan sus 
especificaciones o requisitos, como es el caso de la Norma británica BS 10500:2011 sobre sistemas de gestión 
antisoborno, cuyo Prólogo señala que el cumplimiento con un British Standard no confiere inmunidad res-
pecto del cumplimiento de obligaciones legales (página ii).
57 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE). La Guía 
de buenas prácticas para los controles internos, la deontología y la conformidad se localiza en el Anexo II 
de la Recomendación OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho (Recomendation of  the Council for 
Further Combating Bribery of  Foreign Public Officials in International Business Transactions), adoptada 
el 26 de noviembre de 2009. El citado Anexo II se actualizó el 18 de febrero de 2010.
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A), que a fin de disponer de medidas eficaces contra la corrupción, éstas deben 
establecerse sobre la base de una evaluación de riesgos “que tenga en cuenta 
las circunstancias propias de cada empresa”. La correlación entre el Principio 
de proporcionalidad y las circunstancias de la organización que determinan su 
exposición al riesgo es evidente y, por eso, vemos también esta aproximación 
en los estándares ISO sobre Compliance. 

En materia de prevención penal, por ejemplo, El Guidelines Manual de la US 
Sentencing Commission incorpora comentarios que ayudan a la interpretación 
de lo que se considera un “Effective Compliance and Ethics Program”, seña-
lando que los requisitos indicados tendrán en cuenta una serie de factores, que 
incluyen el tamaño de la organización58 . El Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos y el regulador norteamericano no sólo se refieren a las citadas 
Guidelines, sino que reiteran el mensaje de que no existe un Corporate Com-
pliance Program para prevenir las prácticas corruptas que sirva para todas las 
organizaciones, dependiendo de su tamaño, entre otros factores59 .

El Ministerio de Justicia británico es más explícito, pues en su Guidance para 
la aplicación de la Bribery Act del año 2010, hace hincapié en su aplicación 
sobre la base del principio de proporcionalidad, refiriéndose en particular a 
pequeñas organizaciones que tengan recursos limitados60 .

En cualquier caso, es claro que los sistemas de gestión de Compliance pueden 
ser tan variados como la combinación de factores y riesgos que afectan a las or-
ganizaciones. Por este motivo, inspirarse en regulaciones o prácticas de gran-
des organizaciones (las que aplican a sociedades cotizadas, por ejemplo) puede 
ser útil para una parte del empresariado, pero no ayuda demasiado al resto.

58  U.S. SENTENCING COMMISSION, “Guidelines Manual, Chapter Eight “Sentencing of  Organiza-
tions”, 1 de Noviembre de 2018. Los comentarios que enlazan con el Principio de proporcionalidad aparecen 
en el apartado de Comentarios, en la pág. 519, donde se distingue entre “Large Organizations” y “Small 
Organizations”, disponiendo ejemplos muy ilustrativos sobre cómo aplicar los requisitos de un Compliance 
and Ethics program a ambas categorías de entidades.
59 DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE ENFORCEMENT DIVISION OF THE U.S. SECURITIES 
AND EXCHANGE COMISSION, “A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act”, págs. 52 
y ss.,  Estados Unidos, 14 de Noviembre de 2012. Véanse, en particular, las referencias que figuran en el 
apartado “Corporate Compliance Program” en la página 56, así como en el apartado “Hallmarks of  Effective 
Compliance Programs” en las págs. 57 y ss, que reflejan diferentes modos de aplicar los requisitos de un 
“Corporate Compliance Program” dependiendo de las circunstancias de las organizaciones.
60 MINISTRY OF JUSTICE, “The Bribery Act 2010 – Guidance about procedures which relevant co-
mercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (Section 9 
of  the Bribery Act, 2010)”, Marzo de 2011. En la presentación del documento, realizada por KENNETH 
CLARKE, Secretario de Estado de Justicia, se señala que el principio básico que fija la Guía es el de propor-
cionalidad (pág. 2). En el resto del documento aparecen continuas distinciones para pequeñas y medianas 
organizaciones, incluyendo el primero de los 6 principios titulado “Proportionate procedures”, pág. 21. En 
el resto de principios también aparecen distinciones según el tamaño de la organización, su naturaleza, la 
complejidad de sus negocios, sus localizaciones, etc.
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Los estándares ISO 19600:2014, ISO 37301:2021 e ISO 37001:2016 se refie-
ren también al Principio de proporcionalidad, evitando recurrir al concepto de 
“flexibilidad” utilizado por la OCDE para referirse al él61 , pensando que podría 
llegar a justificar la aplicación de sólo algunos de los componentes de los es-
tándares, pero no de todos ellos, cuando en realidad procede contemplarlos en 
su conjunto, pero proporcionalmente. Esta matización es importante, pues, se 
quiere evitar el llamado “cherry-picking”62 , esto es, interpretar el principio de 
proporcionalidad como la posibilidad de implantar a conveniencia sólo algunos 
de los requisitos de los estándares internacionales. 

Dada la diversidad en las circunstancias internas y externas que influyen en las 
organizaciones, es muy difícil concretar una aplicación universal del Principio 
de proporcionalidad. Por eso, algunos organismos han sugerido ejemplos ilus-
trativos, como es el caso de los contemplados en las Guidelines Manual de la 
US Sentencing Commission63 .

Cuando se habla del Principio de proporcionalidad se tiende a simplificar aso-
ciándolo al tamaño de la organización. En verdad, este factor no justifica nece-
sariamente sistemas de gestión de Compliance menos robustos, puesto que las 
pequeñas y medianas empresas pueden igualmente operar en sectores o mer-
cados de riesgo, precisando entonces incrementar cautelas. Esto puede suceder, 
por ejemplo, en organizaciones sin ánimo de lucro que, queriendo desarrollar 
sus actividades en regiones de riesgo de soborno, no disponen de recursos para 
implantar medidas de prevención robustas. Por ello, los factores externos que 
afectan a las organizaciones son igual de importantes que los internos a efectos 
de diseñar un sistema de gestión de Compliance razonable, y eventualmente 
apuntan la irresponsabilidad de operar en entornos de riesgo cuando no se está 
preparado para ello.

61  La Introducción de la Guía de buenas prácticas para los controles internos, la deontología y la confor-
midad que se localiza en el Anexo II de la Recomendación OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho 
(Recomendation of  the Council for Further Combating Bribery of  Foreign Public Officials in International 
Business Transactions), adoptada el 26 de noviembre de 2009, se refiere a la aplicación “flexible” del texto.
  NEIGER, BARBARA, “Successful Compliance for efficient organizations with ISO 19600:2014”. Austrian 
Standards (AS), primera edición 2015, página 83. La autora fue la Head of  Austrian Delegation en el Project 
Group (PC) 271 sobre Compliance Management Systems (CMS) que elaboró el estándar ISO 19600:2014, y 
recoge en su obra, como “practical tip”  el “no cherry-picking”.
62 NEIGER, BARBARA, “Successful Compliance for efficient organizations with ISO 19600:2014”. Aus-
trian Standards (AS), primera edición 2015, página 83. La autora fue la Head of  Austrian Delegation en 
el Project Group (PC) 271 sobre Compliance Management Systems (CMS) que elaboró el estándar ISO 
19600:2014, y recoge en su obra, como “practical tip”  el “no cherry-picking”.
63 Véanse los ejemplos que figuran en el apartado de Comentarios en relación con el tamaño de las organi-
zaciones y los ejemplos de aplicación de los requisitos en las Guidelines Manual para “Large Organizations” 
y “Small Organizations” dentro el Capítulo Octavo (“Sentencing of  organizations”), pág. 520. Igualmente, 
NEIGER BARBARA, en su obra “Successful Compliance for efficient organizations with ISO 19600:2014”, 
dedica el capítulo 4 a desarrollar una Guía para pequeñas y medianas empresas (págs. 160 y ss.). Austrian 
Standards (AS), primera edición 2015.
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La subordinación a la Ley analizada anteriormente, puede también condicionar 
notablemente la aplicación del Principio de proporcionalidad. Dado que todo 
sistema de gestión de Compliance penal se somete a las exigencias de la legis-
lación, es posible que éste determine requisitos que trasciendan las capacidades 
reales de la organización por motivo de su tamaño.

7.4. Aproximación basada en el riesgo

En un universo teórico de organizaciones con recursos ilimitados, podría es-
pecularse con la aplicación de medidas para la prevención, detección y gestión 
de la totalidad de sus riesgos, por remotos que fueran. Pero como este no es el 
caso, el empleo de sus recursos debe priorizarse siguiendo criterios lógicos. En 
este contexto, la aproximación basada en el riesgo juega un rol trascendente al 
permitir identificar, analizar y valorar los riesgos que exponen a las organiza-
ciones, y aplicar sus recursos razonablemente para combatir aquellas amenazas 
relevantes. Lo contrario no sólo es ineficiente sino que puede suponer, en el 
peor de los casos, la malversación de sus fondos.

Seguir una aproximación basada en el riesgo supone conocer cuáles son los 
riesgos que se afrontan, dentro de un ejercicio racional de previsión, para di-
señar y aplicar elementos para su prevención, detección y reacción temprana, 
acordes con su criticidad. Esto pretende disminuir razonablemente su proba-
bilidad de ocurrencia o su impacto, o ambas cosas, y mitigar sus consecuencias 
en caso de materializarse. El apartado A) del Anexo II a la Recomendación del 
Consejo de la OCDE para reforzar la lucha contra la corrupción, señala que 
la eficacia de las medidas que se adopten en un programa contra la corrup-
ción “han de establecerse sobre la base de una evaluación de riesgos…”64 . En 
relación con la aplicación de ciertas cautelas frente a terceros con los cuales 
la organización se relaciona, a los que denomina “socios comerciales”, nueva-
mente el texto de la OCDE se refiere a desarrollar una “contratación basada 
en el riesgo”65 . Se trata de un enfoque generalmente aceptado que incluso ha 
merecido documentos concretos para su utilización en algunos ámbitos, como 
es la Guía para aplicar una aproximación basada en el riesgo para combatir el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo66  del Grupo de Acción 

64 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE). La Guía 
de buenas prácticas para los controles internos, la deontología y la conformidad se localiza en el Anexo II 
de la Recomendación OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho (Recomendation of  the Council for 
Further Combating Bribery of  Foreign Public Officials in International Business Transactions), adoptada 
el 26 de noviembre de 2009. El citado Anexo II se actualizó el 18 de febrero de 2010. El inicio del apartado 
A) recoge una referencia explícita a unos de los aspectos clave de una aproximación basada en el riesgo: la 
evaluación de riesgos. Relaciona la razonabilidad de este ejercicio con las circunstancias de cada empresa, 
evidenciando la vinculación entre el Principio de proporcionalidad y la aproximación basada en el riesgo.
65 Op. Cit. en la Nota anterior. Epígrafe 6.i, dentro del apartado A) del Anexo II
66 FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) – GROUP D’ACTION FINANCIÈRE (GAFI). Su Guía 
para aplicar una aproximación basada en el riesgo para combatir el blanqueo de capitales y la financiación 
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Financiera Internacional (GAFI)67 .

Las autoridades nacionales tienden también a recurrir explícitamente a este 
enfoque, como ha hecho el Ministerio de Justicia británico, cuando su Guía 
sobre la Bribery Act se refiere expresamente a la aproximación basada en el 
riesgo para gestionar los riesgos de soborno68 . También el Departamento de 
Justicia así como el regulador norteamericano citan la aproximación basada en 
el riesgo en el contexto de su Guía para la aplicación de la Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA)69 .

Las Normas ISO 19600:2014, ISO 37301:2021 e ISO 37001:2016 han segui-
do igualmente esta aproximación desde el momento en que promueven el co-
nocimiento del contexto de la organización, incluidos sus riesgos, y el esta-
blecimiento de controles en virtud de su categorización70 .  La Norma ISO 
19600:2014 ya citaba literalmente el “enfoque basado en el riesgo”71  señalando, 
además, como tarea propia de la función de Compliance la determinación de los 
riesgos 72.

del terrorismo (“Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist 
Financing – High Level Principles and Procedures”), de Junio de 2007, proporciona una visión general de lo 
que es una aproximación basada en el riesgo, destinada principalmente a Estados.
67 La Financial Action Tak Force (FATF) – Group d’action Financière (GAFI), es un organismo intergu-
bernamental cuyo objeto es la promoción nacional e internacional de políticas para combatir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo.
68 MINISTRY OF JUSTICE, “The Bribery Act 2010 – Guidance about procedures which relevant comer-
cial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (Section 9 of  the 
Bribery Act 2010)”, Reino Unido, Marzo de 2011. En el numeral 6 de la Introducción de dicha Guía (pág. 7) 
se indica que las organizaciones comerciales deben adoptar una aproximación basada en el riesgo respecto 
de los riesgos de soborno. Este entendimiento recogen también los 6 principios que impulsa, en algunos de 
los cuales vuelve a aparecer explícita o implícitamente citada la aproximación basada en el riesgo. Así, por 
ejemplo, en el numeral 1.5 de su Principio 1 “Proportionate procedures” (pág. 22) indica que la aplicación de 
procedimientos debe realizarse adoptando una aproximación basada en el riesgo, lo que pone de manifiesto 
la vinculación existente entre el Principio de proporcionalidad y una aproximación basada en el riesgo; en 
el numeral 4.5 de su Principio 4 “Due diligence” (pág. 28) nuevamente se apunta la necesidad de recurrir a 
una aproximación basada en el riesgo en cuando a procedimientos de diligencia debida (por ejemplo, en la 
evaluación de intermediarios); en el numeral 5.6 de su Principio 5 “Communication (including training)” 
(pág. 30), o cuando se refiere a la formación de empleados y agentes de manera aquilatada.
69 DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE ENFORCEMENT DIVISION OF THE U.S. SECURITIES 
AND EXCHANGE COMISSION, “A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act”, Estados 
Unidos, 14 de Noviembre de 2012. Así, por ejemplo, en el apartado dedicado al “Risk Assessment”, dentro 
del Capítulo 5 del documento (“Guiding Principles of  Enforcement”, páginas 58 y 59) se hace referencia 
explícita a que el programa de Compliance debe ser “risk-based”.
70 Corresponde al desarrollo del capítulo 8 de la HLS de ISO/IEC. La Norma ISO 19600:2014 señala, en su 
apartado 8.2. “Establecimiento de controles y procedimientos” la necesidad de implantar controles sobre los 
riesgos de Compliance identificados. La Norma ISO 37001 distingue entre “Financial controls” (apartado 
8.3) y “Non-financial controls” (apartado 8.4), proyectándose ambos sobre el “bribery risk”.
71 ISO 19600:2014, Apartado 4.6 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de compliance, la Nota 
aclaratoria 2 cita textualmente “el enfoque basado en el riesgo”.
72 La cita corresponde al desarrollo del Capítulo 4 de la HLS de ISO/IEC. La Norma ISO 19600:2014 hace 
referencia explícita a la identificación de los riesgos de Compliance ya en el apartado general 4.1 “Compren-
sión de la organización y su contexto”. La misma Norma dedica su apartado 4.6 a la “Identificación, análisis 
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La aproximación basada en el riesgo guarda una estrecha relación con el Prin-
cipio de proporcionalidad, puesto que la razonabilidad del sistema de gestión 
de Compliance reside, entre otros factores, en su capacidad de proyectarse so-
bre las amenazas más importantes que exponen a la organización 73.

El estándar ISO 37001:2016 se refiere en múltiples ocasiones a circunstancias 
“que representan más que un riesgo bajo de soborno”. No es un olvido que 
no defina este concepto, que realmente depende de innumerables factores y 
está vinculado con la metodología de evaluación de riesgos utilizada. Recorde-
mos que, en aplicación del Principio de proporcionalidad, los estándares ISO 
19600:2014, ISO 37301:2021 e ISO 37001:2016 no imponen una metodología 
de evaluación de riesgos en concreto, de manera que cada organización pueda 
emplear la más adecuada en virtud de sus circunstancias74  y, por lo tanto con-
cretar los riesgos mayores que bajo siguiendo las mecánicas mejor adaptadas 
a su entorno.

La aproximación basada en el riesgo impacta en la operativa del sistema del sis-
tema de gestión de Compliance en su conjunto: establecimiento de objetivos de 
Compliance (tendentes a reducir el riesgo residual), criterios de selección de las 
personas que se incorporan en la organización, planes formativos, relaciones de 
negocio, despliegue de medidas preventivas en actividades y/o regiones, etc.

7.5. Principio de seguridad razonable

El concepto de seguridad razonable se contrapone al de seguridad absoluta. 
Se trata de una aproximación que ya incorporó COSO75  en el año 1992 y 
y evaluación de los riesgos de compliance”, señalándolo como un pilar del sistema de gestión de Compliance. 
Por su parte, la Norma ISO 37001:2016 dedica el apartado 4.5 “Bribery risk assessment” a fijar la necesidad 
de determinar los riesgos de soborno, remitiéndose al Anexo A4 a efectos informativos. En dicho Anexo se 
establecen los principios típicos de una aproximación basada en el riesgo: identificación y categorización de 
los riesgos de soborno para aplicar sobre ellos los controles aplicables a cada categoría.
73 Una manera de comprobar la adecuada aplicación del Principio de proporcionalidad en una organización 
consistiría, entre otras cosas, en verificar si aborda sus principales amenazas. A tales efectos, procedería 
contrastar si se ha ejecutado de forma razonable un ejercicio para la evaluación de sus riesgos (identificación, 
análisis y valoración).
74 Aunque los estándares internacionales ISO 19600:2014 e ISO 37001:2016 hacen referencia al estándar 
31000 sobre Gestión del riesgo, son citas en apartados sin capacidad normativa, con el único propósito de 
facilitar información de utilidad. El estándar ISO 31000 no figura relacionado en sus respectivos apartados 
de Referencias normativas, que es donde se listan aquellos estándares cuya aplicación es requerida.
75 El origen de COSO se remonta al año 1985, momento en que se funda en Estados Unidos la National 
Commission on Fraudulent Financial Reporting, partiendo de una iniciativa del sector privado para revisar, 
analizar y emitir recomendaciones sobre reportes financieros fraudulentos. Lo poco atractivo de su deno-
minación propició que fuera comúnmente referida a través del nombre de su primer presidente, James C. 
Treadway, conociéndose de forma abreviada como la Treadway Commission.
En un primer momento, se dedicó a estudiar reportes financieros del periodo comprendido entre octubre de 
1985 y septiembre de 1987, emitiendo en octubre de ese año un Informe con sus conclusiones y recomen-
daciones titulado “Report of  the National Commission on Fraudulent Financial Reporting”. Sin embargo, 
hecho este estudio, se percibió la necesidad de emitir recomendaciones para evitar las deficiencias detectadas, 
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que disfruta de amplia aceptación internacional. Parte de considerar que todo 
mecanismo de control tiene limitaciones inherentes que le impiden prevenir o 
detectar vulneraciones, normalmente por efecto de los errores humanos, la ne-
gligencia y el dolo76 . Bajo este entendimiento, un entorno de control no puede 
brindar garantía absoluta de irregularidades, pero puede contribuir a reducir 
la exposición a ese riesgo dentro de un nivel aceptable. El Guidelines Manual 
de la U.S. Sentencing Commission señala que el fallo en prevenir o detectar 
delitos no significa necesariamente que el programa de Compliance no sea, 
en líneas generales, efectivo en la prevención y detección de conductas crimi-
nales77 .  En el ámbito de la lucha contra el soborno, el Ministerio de Justicia 
británico se manifiesta en sentido análogo al señalar que “ninguna política ni 
procedimientos son capaces de prevenir y detectar todos los sobornos” 78. De 
igual manera, tanto del Departamento de justicia de los Estados Unidos como 
su regulador consideran que “ningún programa de compliance puede siempre 
prevenir toda la actividad criminal de sus empleados” y por eso no exigen un 
estándar de perfección. En el mismo sentido apuntado previamente por el Gui-
delines Manual, señalan también que “el fallo en prevenir una sola violación no 
significa necesariamente que el programa de Compliance de una determinada 
compañía no sea generalmente efectivo”79 .

constituyéndose en su seno un grupo al que se denominó Committee Of  Sponsoring Organizations (COSO) 
con dicho propósito. Por eso, normalmente se hace también referencia a COSO como Committee Of  Spon-
soring Organizations of  the Treadway Comisión.
La metodología desarrollada inicialmente por COSO es adoptada por el órgano regulador norteamericano, la 
Securities and Exchange Commission (SEC), como patrón de control interno en el ámbito de la información 
financiera, convirtiéndose desde entonces en estándar mundialmente reconocido sobre esta materia. La Final 
Rule emitida por la SEC a tales efectos el 14 de agosto de 2003, supone un reconocimiento notorio al modelo 
COSO, aunque excluya su aplicación en ámbitos que no estén directamente relacionados con los reportes 
financieros, tales como el cumplimiento de las leyes (salvo las traten la preparación de estados financieros). 
Sin embargo, ello no obsta que los principios de COSO nacieran con una vocación más extensa y tengan, de 
hecho, aplicación en el ámbito del Compliance.
76 Así, por ejemplo, COSO I, que es el documento emitido en el año 1992 que fija su marco integrado de 
control interno (“COSO Internal Control – Integrated Framework”), apunta que los controles pueden fallar 
por colusión de varias personas para evitar los procesos de gestión del riesgo.
77 U.S. SENTENCING COMMISSION, “Guidelines Manual, Chapter Eight “Sentencing of  Organiza-
tions”, página 517, 1 de Noviembre de 2018. No obstante, el aparado (D) del Comentario 2 “Factors to Consi-
der in Meeting Requirements of  this Guideline”, en la página 520, señala que la recurrencia de determinadas 
conductas inapropiadas cuestiona que la organización haya adoptado las medidas razonables para cumplir 
con los requisitos de las líneas directrices proporcionadas. Por consiguiente, aunque la constatación de tales 
conductas no cuestiona per se la eficacia del programa, sí lo hace su reiteración.
78 MINISTRY OF JUSTICE, “The Bribery Act 2010 – Guidance about procedures which relevant comer-
cial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (Section 9 of  the 
Bribery Act 2010)”, Reino Unido, Marzo de 2011. Cita extraida del numeral 6 de la Introducción de dicha 
Guía (pág. 7).
79 DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE ENFORCEMENT DIVISION OF THE U.S. SECURITIES 
AND EXCHANGE COMISSION, “A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act”, Estados 
Unidos, 14 de Noviembre de 2012. Las citas textuales así como los contenidos que se citan se localizan den-
tro del Capítulo 5 del documento (“Guiding Principles of  Enforcement”), en el apartado dedicado a definir 
un “Corporate Compliance Program”, en la página 56.
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Como hemos visto, la Norma ISO 37001:2016 sobre sistemas de gestión an-
tisoborno es un MSS de tipo A80 , esto es, susceptible de ser evaluado con la 
finalidad de emitir un  certificado de conformidad con sus contenidos. Puesto 
que una opinión profesional de este tipo podría interpretarse, equivocadamen-
te, como una aseveración conforme no se han realizado sobornos o no resulta 
posible realizarlos, el estándar aclara que “la conformidad con este documento 
no puede proporcionar ninguna garantía de que el soborno no haya ocurrido 
o no ocurrirá en relación con la organización, ya que no es posible eliminar 
por completo el riesgo de soborno”81 . Es un axioma igualmente aplicable al 
estándar ISO 37301:2021. Dar por sentado lo contrario no solo sería irreal sino 
que también limitaría las capacidades ex lege de Jueces y Fiscales en muchas 
jurisdicciones para la libre valoración de la prueba, socavando el Principio de 
subordinación a Ley comentado anteriormente.

7.6. Principio de mejora continua

Un sistema de gestión mantendrá su eficacia a lo largo del tiempo si es capaz 
de adaptarse a las circunstancias de cada momento. Tanto las organizaciones 
como su entorno varían, siendo preciso que el sistema de gestión contenga 
los mecanismos adecuados para afrontar esta realidad y evolucionar con el 
transcurso del tiempo. Este proceso supone la mejora continua del sistema de 
gestión, de modo que no sólo se acomode a la realidad que debe afrontar dia-
riamente, sino que lo haga del mejor modo posible. Existen metodologías muy 
centradas en la mejora continua de los procesos, como pueda ser Six Sigma82 , 

80 ISO/IEC, “ISO/IEC Directives, Part 1 - Consolidated ISO Sumplement – Procedures specific to ISO”; 
sexta edición, 2015. Esta distinción entre management system standards de tipo A y B viene establecida los 
apartados SL. 5.3 y SL 5.4 del Anexo SL del documento.
81 ISO 37001:2016, Sistemas de gestión antisoborno. La cita está extraída de la Introducción a la norma.
82 La metodología Six Sigma se desarrolló en Motorola en los años 80, siendo empleada después con éxito 
en otras organizaciones. Se concibe inicialmente como una herramienta orientada a la calidad: trata de redu-
cir los defectos en los distintos procesos de la organización para aumentar la satisfacción de sus clientes y, 
por lo tanto, la rentabilidad económica. A la larga, termina convirtiéndose en una filosofía que pone el acento 
en la evolución constante de una organización en búsqueda de la mejora continua.
Six Sigma se basa en el principio de que “lo que no se puede medir no se puede mejorar”. Por lo tanto, de-
terminando un sistema de medida se dispone de una base objetiva para la mejora, manejando información 
concreta y analizando las variaciones que observa la misma. Se comprende así su nombre, pues la letra del al-
fabeto griego “sigma” es la que se utiliza para describir la variabilidad de un proceso con respecto a la media.
La metodología se basa, pues, en el análisis científico de los datos y la búsqueda de soluciones eficientes con el 
ánimo de mejorar la satisfacción del cliente. Por lo tanto, aplica el método científico de identificar problemas 
en base a los datos recolectados, estableciendo las causas de los mismos y formulando hipótesis de trabajo 
para mantener una progresión positiva. Para ello, deben concretarse los elementos clave de medida para 
realizar su seguimiento y obtener conclusiones a partir de ellos. 
Las variaciones estadísticas pueden deberse al uso de la tecnología, los materiales, los métodos, los sistemas 
de medida, el entorno y, finalmente, las personas involucradas con todo lo anterior. Cuando ninguno de estos 
factores tiene especial influencia en el proceso, se habla de “desviación esperada” o “desviación normal”. Pero 
cuando alguno de ellos tiene excesiva influencia se habla de “desviación inesperada” o “desviación anormal”.
Aunque el enfoque inicial es proyectar esas mejoras sobre el cliente de los productos o servicios de la or-
ganización, también se aplica la metodología Six Sigma a clientes “internos”, es decir, dentro de la propia 
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pero, como explicaré a continuación, los sistemas de gestión de Compliance le 
dan una orientación particular.

Una característica típica de los sistemas de gestión de Compliance es que no 
proyectan su atención en mejorar su eficiencia, sino en ganar eficacia. La reco-
mendación de la OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho internacio-
nal se centra en realizar exámenes periódicos del sistema de compliance para 
evaluar y mejorar su eficacia en la prevención y detección de la corrupción 
transnacional83 . Lo mismo sucede en la práctica totalidad de estándares mo-
dernos sobre Compliance, que destierran el término “eficiencia” de su vocabu-
lario, por constituir un objetivo accesorio.

El término “eficiencia” no está definido ni en la antigua HLS, ni en la actual HS, 
ni en los sistemas de gestión de Compliance de ISO derivados de ellas, pero sí el 
concepto de eficacia 84. En líneas generales, la eficacia es la capacidad de lograr 
que se ejecuten las actividades planificadas a través del sistema de gestión y de 
obtener los resultados que estaban previstos. La eficiencia consiste en hacerlo 
aplicando el menor volumen posible de recursos. Sobre esta base, poner en ries-
go la eficacia del sistema de gestión por cuestiones de eficiencia, es un debate 
que se ha rechazado en los foros de normalización internacional.

La mejora continua es un concepto que figura en la HLS y en la HS, encontrán-
dolo así en los estándares ISO 19600:2014, ISO 37301:2021 e ISO 37001:2017. 
Ahora bien, esta mejora continua está vinculada al concepto de desempeño85 , 
entendido como un resultado medible, vinculado con indicadores sobre la ca-
pacidad de alcanzar los objetivos de Compliance. Si esta mejora continua se 
logra, además, de manera eficiente, no cabe duda que será provechoso para 
la organización, pero no constituye la meta última del sistema de gestión de 
Compliance.

7.7. Principio de transparencia

El concepto de transparencia va unido a una comunicación abierta, asegurando 
que los colectivos a los que afecta determinada información sean conocedores 
de la misma. Suele asociarse con una gestión ética, no porque ambos conceptos 
organización.
83 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE). La Guía 
de buenas prácticas para los controles internos, la deontología y la conformidad se localiza en el Anexo II 
de la Recomendación OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho (Recomendation of  the Council for 
Further Combating Bribery of  Foreign Public Officials in International Business Transactions), adoptada 
el 26 de noviembre de 2009. El citado Anexo II se actualizó el 18 de febrero de 2010. La cita, prácticamente 
textual, se extrae del numeral 12 del Apartado A) Guía de buenas prácticas para las empresas, del citado 
Anexo II.
84 HLS, Apartado 3 Términos y definiciones, definición 3.6 eficacia.
85 HLS, Apartado 3 Términos y definiciones, definición 3.13 desempeño.
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sean equivalentes, sino porque se tienden a ocultar las conductas reprobables. 
Sin embargo, el mero hecho de comunicar transparentemente determinadas 
informaciones o hechos no los legitima, no los convierte en éticos y/o legales: 
la transparencia, por si sola, no rehabilita las conductas ilícitas. Tal vez por 
ello, es un principio de utilización limitada en los estándares de Compliance, en 
ocasiones no expresado en su literalidad sino en términos próximos, como el 
apoyo o compromiso visible a que se refiere la OCDE86 . Ciertamente, cuando 
se cita de forma explícita, sus apariciones revisten gran timidez, como sucede 
con las escasas referencias que constan en las líneas directrices para la apli-
cación de la US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)87  o en la guía oficial 
de aplicación de la UK Bribery act88 , por citar algunos ejemplos. El estándar 
ISO 19600:2014 hacía referencia explícita a la transparencia una sola vez, en 
su inicio, al señalar que la norma se basaba en los principios de buen gobier-
no, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad89 . Algo parecido sucedió 
después con el estándar ISO 37001:2016, cuando también en su inicio, subraya 
la importancia del compromiso de liderazgo para el establecimiento de una 
cultura de integridad, la transparencia la honestidad y el cumplimiento 90. A 
partir de esta declaración general, ambas normas y el posterior estándar ISO 
37301:2021 contemplan prácticas que interpretables como manifestaciones de 
transparencia, tales como la difusión de valores o las comunicaciones de Com-
pliance tanto internas como externas.

86  ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE). La Guía 
de buenas prácticas para los controles internos, la deontología y la conformidad se localiza en el Anexo II 
de la Recomendación OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho (Recomendation of  the Council for 
Further Combating Bribery of  Foreign Public Officials in International Business Transactions), adoptada 
el 26 de noviembre de 2009. El citado Anexo II se actualizó el 18 de febrero de 2010. En el numeral 1 de su 
apartado A), se hace referencia al “apoyo y compromisos sólidos, explícitos y visibles, por parte del más alto 
nivel de dirección, a los programas o medidas de control interno, deontología y conformidad”.
87 DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE ENFORCEMENT DIVISION OF THE U.S. SECURITIES 
AND EXCHANGE COMISSION, “A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act”, Estados 
Unidos, 14 de Noviembre de 2012. Hace referencia a la gestión transparente de obsequios y regalos (pág. 15).
88 MINISTRY OF JUSTICE, “The Bribery Act 2010 – Guidance about procedures which relevant comer-
cial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (Section 9 of  the 
Bribery Act, 2010)”, Marzo de 2011. Esta Guía contiene 6 principios que facilitan articular medidas para la 
aplicación efectiva de la referida Bribery Act. El primer Principio hace referencia a procedimientos propor-
cionales, refiriéndose a su transparencia.
89 ISO 19600:2014, Apartado 1 Objeto y campo de aplicación.
90 ISO 37001:2016, Introducción.
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1. Introducción

El abordaje de la dogmática del Derecho Penal es muy necesario para su apli-
cación práctica, sin embargo, su operatividad es particularmente problemática 
en la construcción de la hipótesis de imputación. Así la imputación del hecho 
punible –con la denominación de concreta, necesaria o suficiente– constituye 
un aspecto crítico en su construcción con el empleo de la lógica indiciaria. Esta 
cuestión que parece elemental, no lo es; en efecto, los operadores penales han 
circunscrito el problema de la lógica de indicios al juicio oral más precisamente 
como método de valoración de prueba. Lo expuesto es constatable –sobre todo 
lo concerniente a materia probatoria– en la literatura jurídica y en también en 
la atención de los operadores penales; así, se aprecia que su problematización 
operativa y su abordaje teórico se relaciona generalmente con la prueba judi-
cial indiciaria a nivel del juicio oral, se focaliza el problema de la forma como 
* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Es magíster en Derecho Constitucional y bachiller en Educación por la Universidad de San Agustín de 
Arequipa, así como, magister y doctor en derecho penal por la misma universidad, ejerce la docencia en la 
academia de la magistratura, capacitador en el Ministerio de justicia y derechos humanos, profesor de pre-
grado en la Universidad San Agustín, así mismo dicta cursos en el post grado de diversas universidades del 
país, miembro honorario de distintos colegios de abogados. Además, es autor de diversos libros en materia 
penal. Actualmente se desempeña como Juez Superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Es-
pecializada.
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los jueces emplean la lógica indiciara como método, de su materialización en 
la argumentación correspondiente a la justificación externa con base a los ele-
mentos de juicio producidos judicialmente, como hechos base par inferir induc-
tivamente y tener el hecho como probado, etc. 

Es limitante reducir el abordaje de la prueba indiciaria solo como problema de 
juicio oral correspondiente solo a la valoración de los medios probatorios, pues  
queda encasillada en la etiqueta de que “la prueba solo se produce en juicio”. 
Claro está que con la prueba producida en juicio permite inferir el hecho como 
probado y corresponde a la valoración que realizan los jueces y que se expresa 
en la fundamentación de la sentencia. Pero el término “prueba” conceptual-
mente no se reduce solo a la “prueba judicial”, sino que abarca otros ámbitos 
de información producida en la investigación, e incluso se empela con rigor en 
ámbitos distintos al proceso judicial.

2. La imputación concreta como hipótesis 

No obstante, su utilidad operativa la lógica indiciaria, la inferencia inductiva, 
no ha sido abordado como problema teórico y operativo para la construcción 
de la hipótesis de imputación concreta. Sin embargo, ese abordaje es central 
pues la construcción de la hipótesis de la imputación constituye el cimiento y 
viga maestra del proceso; en efecto, solo sobre la base de los elementos de juicio 
iniciales de una noticia criminal -hechos base- se puede inferir inductivamente 
una hipótesis de imputación de un hecho punible. Hacer consciente del uso de 
la inferencia inductiva permite su corrección lógica de la construcción de una 
imputación del hecho punible. 

Pero, está generalizada la percepción intuitiva en la construcción de la impu-
tación concreta; los operadores fiscales no confieren valor a los instrumentos 
conceptuales como la lógica, la teoría del delito o la teoría del proceso; en 
efecto, no existe consciencia de su necesidad; así, se aprecia de expresiones jus-
tificantes de la intuición como “se sobrentiende” “es tácito”. En otras palabras, 
dicha aproximación –con percepción intuitiva– pretende sustituir el conoci-
miento científico, la lógica indiciaria la lógica en general, con aproximaciones, 
pálpitos o conjeturas; es pues común en los operadores penales cuestionar a la 
dogmática penal o procesal, dado que pues consideran que el trabajo práctico 
solo requiere de sentido común o percepción intuitiva. No obstante, dicha ase-
veración resulta errónea pues la aproximación a la imputación concreta resulta 
intuitiva y con ello se desplaza el rigor lógico y epistémico que corresponde a 
una hipótesis de imputación como piedra basal y cimiento del del proceso.
Un evento delictivo como suceso fáctico en el mundo objetivo siempre deja 
huellas, rastros, vestigios, etc. en un espacio y tiempo; pero el permanente cam-
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bio del mundo en el tiempo acarrea el riesgo de riesgo de desaparición de esos 
elementos de juicio; pues el mundo objetivo está en permanente mutación y en 
esa dialéctica el riesgo de desaparición de datos del evento delictivo realizado 
es consecuencia necesaria de la realidad en movimiento en el tiempo.
Realizado el evento delictivo se halla elementos de juicio del hecho delictivo, 
pero -muchas veces- no se encuentra información que vincule a una persona 
con la realización del hecho punible; en ese orden, la investigación inicial tiene 
un alcance exploratorio pues sea se trata de explorar la escena del crimen y 
otros ámbitos vinculados para encontrar información que permita encontrar 
elementos de juicio para vincular a una persona como autor o participe del 
hecho delictivo; esta investigación exploratoria no siempre es éxitos por ello 
la enorme cifra negra de hechos punibles cuyos autores no son descubiertos. 
Los hechos punibles se realizan en la pretensión del sujeto activo de no ser des-
cubierto,  éstos tratan de no dejar indicios reveladores que lo vinculen con la 
intervención en el evento criminal; no obstante, la policía, emplea las técnicas 
de criminalística para buscar los elementos, indicios reveladores que vinculen 
a una o más personas con la realización del hecho delictivo, y con ello pro-
porciona el insumo de información reveladora para que el Ministerio público 
construya una hipótesis de imputación del hecho punible. La realización del 
hecho siempre deja evidencia de distinto naturaleza, y dependerá del grado de 
tecnología y técnicas de investigación que se halle los indicios –químicos, bio-
químicos o biológicos– que vincule al sujeto autor de la realización del hecho 
punible. 

3. Imputación por indicios

Se realiza un homicidio en agravio de A, un establecimiento público; surgen 
entonces varias interrogantes de aproximación entre estas ¿quién es el respon-
sable?, ¿a quién vincula los iniciales elementos de convicción; se hace necesario 
entonces el empleo de la lógica indiciaria. No existe ninguna otra forma de 
aproximarse a la realidad sino es a través de la lógica inferencial inductiva.

Generalmente al inicio de un investigación aún no se puede formular una hipó-
tesis de imputación del hecho punible; pero si como consecuencia de los actos 
de investigación preliminares se obtuve la siguiente información:  i) Se vio al 
agraviado A, por última vez con su amigo B, ii) al entrevistar a B, se observa 
que su calzado coincide con las huellas dejadas cerca al occiso, aunado al hallaz-
go, iii) como resultado de la verificación en el cuerpo de B, se aprecia  rasguños, 
iv) en las uñas de la víctima se encuentran rastros de piel; v) testigos declaran 
que B, amenazó de muerte a A, por una deuda no pagada. Todos estos indicios 
permiten entonces concluir que se cuenta indicios reveladores que apuntan a 
que el causante de la muerte es B; con estos elementos de juicio hallados en los 
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actos de investigación inicial es posible construir una hipótesis de imputación 
del hecho punible, pero utilizando la lógica inductiva.

La lógica indiciaria cumple una función fundante del proceso, pues es la he-
rramienta que permite construir las bases del edificio procesal configurado la 
hipótesis de imputación del hecho punible; solo con una hipótesis de imputa-
ción de un hecho punible construido constituye los cimientos que sostengan las 
otras fases del proceso penal; de lo contrario, las otras fases procesales devienen 
en ritos de mero trámite procedimental con pérdida de su objeto epistémico.  
La Fiscalía cuenta en esa fase inicial con los elementos de juicio contenido en el 
informe de la policía, con ellos debe construir la hipótesis imputación del hecho 
punible, con base en los elementos reveladores conforme lo exige el artículo 
336° inciso 1 del Código Procesal Penal. Así, cuando de los actuados iniciales 
en las diligencias preliminares se encuentra elementos de juicio que permitan 
vinculen a una persona con el hecho punible, entonces, corresponde al Minis-
terio Público elaborar la hipótesis de imputación del hecho punible que oriente 
los actos de la investigación formalizada.

4. La imputación como hipótesis 

Sin embargo, la aproximación a esta parte inicial de la investigación prepara-
toria es muy precaria, y ello se manifiesta en interrogantes inapropiadas como: 
¿en qué etapa del proceso se debe configura una imputación concreta acabada?, 
¿en la formalización de la investigación preparatoria o en la acusación? Es-
tas interrogantes constituyen una aproximación errática; en efecto, desde una 
perspectiva metodológica se exige –como núcleo de la disposición de formali-
zación de la investigación preparatoria– que la imputación del hecho punible 
sea una hipótesis, y debe cumplir con las características de cualquier hipótesis: 
que sea verificable y/o refutable, demostrable y/o confutables, para ello los 
términos que se emplee deben ser concretos y expresos, son inadmisibles el 
uso de términos genéricos y/o implícitos. Una hipótesis que cumpla con las 
características señaladas es útil para orientar actos concretos de investigación. 

Por ejemplo, la propuesta de una hipótesis de imputación de un hecho de vio-
lación de la indemnidad sexual debe describir en forma concreta si el acceso 
carnal fue por vía anal, vaginal u oral. No es problemático arribar a esa conclu-
sión como hipótesis, pues los elementos reveladores, rastros, huellas, vestigios, 
etc.; si se encontró el cadáver de una niña en medio de un maizal y esta presenta 
un desgarro vaginal, hace plausible construir la hipótesis de que fue accedida 
carnalmente por vía vaginal. Luego con otros datos construir la proposición 
fáctica que vincule a una persona con la realización de ese hecho, datos como 
la persona a quien se lo vio acompañándola por ese lugar, la vestimenta del 
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sujeto similar a la persona de quien se sospecha, etc. Así planteada la hipótesis 
el acto de investigación experto, para determinar si el líquido prostático que 
se encuentra dentro de la vagina de la menor corresponde al individuo, es la 
pericia del ADN. 

En suma, no constituye una hipótesis una afirmación genérica como “Juan Pé-
rez abusó sexualmente la menor”, pues el uso de términos vagos e indetermi-
nados impiden proyectar los actos de investigación pertinentes y útiles a la 
obtención de información concreta para la demostración de la hipótesis. Por 
ende, si se cuenta con indicios reveladores el Ministerio Público debe proponer 
la hipótesis, siempre provisional como una de sus características, pues admite 
su refutación.

¿Qué pasaría si el acto de investigación experto de ADN arroja como resultado 
que el líquido prostático encontrado en la vagina de la menor no corresponde 
al sujeto imputado?, no cambia la calidad de la imputación concreta como hipó-
tesis y solo podría concluirse que dicha hipótesis no ha sido corroborada. Debe 
comprenderse que desde un primer momento es posible inferir un hecho puni-
ble como hipótesis con base en los elementos reveladores objetivos como ras-
tros o huellas de la realización del hecho punible. Es conforme a esta exigencia 
que la imputación concreta –como hipótesis– debe ser acabada y cumplir con 
las características que se exigen a cualquier hipótesis: concreción y delimita-
ción en su planteamiento y formulación, para pueda ser objeto de demostración 
y refutación. 

En conclusión, es imperioso la utilidad operativa de la lógica indiciaria para 
la construcción correcta de la hipótesis de imputación del hecho punible como 
núcleo fundamental de la disposición de formalización de investigación pre-
paratoria; sin ésta se regresaría a la conjetura o suposición como imputación 
con ello el retorno rozagante de la vieja “instruccionalización” de la investiga-
ción cargada de ritos y sin objeto epistémico definido; así las disposiciones de 
formalización de una investigación preparatoria, devienen en estereotipadas y 
carentes de objeto epistémico. 

Una característica central de la hipótesis es que sea susceptible de compro-
bación y/o refutación, pues su fin epistémico es comprobar la realización un 
suceso concreto acaecido en el mundo real de manera concreta; de lo contrario, 
sin una hipótesis con esas características los actos de investigación se orienta-
ran por caminos dispersos, generando trámites de mero engorro sin finalidad 
definida. Por tanto, la hipótesis tiene que ser concreta, delimitada y verificable, 
para que pueda se objetó de refutabilidad materializando el principio del con-
tradictorio. 
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El artículo 329°, inciso 1 del Código Procesal Penal, exige para el inicio de las 
diligencias preliminares un estándar de mera sospecha inicial de la comisión de 
un hecho con características de un delito; empero, si se cuenta con el estándar 
de indicios reveladores del hecho punible que vincule a un sujeto con ese delito 
-artículo 336.1° del mismo cuerpo normativo- entonces el Ministerio Público 
debe formalizar investigación preparatoria. Es sobre la base de los indicios 
reveladores, y la inferencia o cadena de inferencias, que se concluye como hipó-
tesis una imputación de un hecho punible. Estas inferencias inductivas tienen 
como base las máximas experiencia y/o el conocimiento científico, con ello 
se evita argumentos estereotipados producto de creencias o sesgos cognitivos 
ajenas a la corrección metodológica de las hipótesis1 . 

Si los elementos de juicio que obra en el informe policial son reveladores de 
la comisión de un delito y la imputación a una persona, entonces el fiscal debe 
construir una hipótesis de imputación; pero si estos elementos son suficientes, 
para construir la causa petendi de una pretensión penal entonces el Ministerio 
público debe requerir un proceso inmediato o requerir una acusación directa.
No se debe repetir la mala práctica realizada con el viejo Código de Procedi-
mientos Penales, que agotaba esta fase inicial con una fiscalía que agotaba su 
labor copiando las conclusiones de los atestados policiales para etiquetarla con 
una calificación jurídica, y luego formalizar la denuncia penal, sin la formula-
ción de una hipótesis de imputación concreta. 

Con el nuevo modelo procesal es central la construcción de una hipótesis de 
imputación del hecho punible, pues es el núcleo de la disposición de formali-
zación de la investigación preparatoria, que orienta y da sentido a los actos 
de investigación. Solo con una hipótesis concreta se puede focalizar aquellos 
aspectos de la hipótesis que requieren de información y con ello proyectar es-
pecíficos actos de investigación.

Una mala práctica generalizada con la disposición de formalización de inves-
tigación preparatoria es la sustitución de propuesta de una hipótesis de impu-
tación concreta con la presentación de los indicios reveladores -circunstancias, 
precedentes, concomitantes y posteriores-; pero la presentación de las circuns-
tancias como indicios, no reemplaza la exigencia de la propuesta de una hipó-
tesis de imputación del hecho punible, como objeto de la disposición de forma-
lización de la investigación,

En el ejemplo propuesto: i) se vio al sujeto activo con la menor caminando 
con ella cerca del maizal, ii) en el maizal la menor fue encontrada muerta ul-

1 Por ejemplo, el decir que “las lesbianas son violentas” e inferir que ese fue el motivo por el que Abencia 
Meza pudiese contratar a una persona para que asesine a su pareja, es el empleo de un argumento estereoti-
pado y no de inferencias del conocimiento científico.
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trajada sexualmente, iii) el sujeto activo se dio a la fuga, estas tres circunstan-
cias antecedentes, concomitantes y posteriores, empaquetado con la etiqueta 
de “violación de la indemnidad sexual”, son presentadas con la disposición de 
formalización de investigación preparatoria, pero no configura la hipótesis de 
imputación de un hecho punible. Pero, es claro que de esas circunstancias se 
puede inferir razonablemente que el sujeto activo habría accedido carnalmente 
por la vagina a la menor, y esta conclusión debe ser propuesta como hipótesis 
de imputación concreta, y será determinante en orientar los actos específicos 
de investigación evitando la burocratización y pérdida de tiempo con el mero 
rito procedimental.

De resultar positivo el resultado del acto de investigación pericial de ADN, en-
tonces la investigación da un salto epistémico de indicios reveladores a indicios 
suficientes; por tanto, configura base suficiente de información para construir 
los fundamentos -causa petendi- de la pretensión penal. Así, las circunstancias 
antecedentes, concomitantes y posteriores constituyen los hechos base para 
inferir el hecho atribuido, y conforme a lo previsto por el artículo 349°, inciso 
1, literal b) del Código Procesal Penal, se cumple con ese requisito precisando 
el hecho atribuido con a las circunstancias que cumplen una función indiciaria 
suficiente para inferir la imputación, conforme al estándar probatorio exigido 
por el artículo 344°, inciso 2, literal d) del CPP.

La acusación debe contener las circunstancias antecedentes, concomitante y 
posteriores como hechos base para inferir el hecho atribuido que debe ser ex-
preso y concreto como punto de referencia para la preparación del objeto de 
prueba, dado que constituye el fundamento de la pretensión penal. Cabe aclarar 
que las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores no tienen el 
mismo contenido conceptual que las circunstancias modificatorias reguladas el 
artículo 349.1.e) del CPP, pues estas tienen por finalidad la determinación de 
la pena.

Es imputación concreta núcleo de la imputación del hecho punible se construye 
con base a un marco teórico-normativo. En efecto, el conocimiento dogmático 
del operador es fundamental2 , para calificar los hechos conforme al estándar 
de información con que cuente. En ese orden, el planteamiento de hipótesis 
requiere un marco dogmático-teórico que corresponde a la formación teórica 
normativa del operador penal. Por esa razón el artículo 332.2 del CPP, la poli-
cía no debe realizar calificaciones ni imputar responsabilidad. 

5. Progresividad en la construcción del objeto procesal
2 Un ejemplo de ello es que, una tomografía que a los ojos de los demás –quienes no son expertos o conoce-
dores de la materia– no dice nada; puede significar –para un experto– el signo de una patología que padece 
la persona.
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Una hipótesis de imputación concreta no es una mera suposición o conjetura, 
por lo contrario, es el objeto del proceso penal y determina la finalidad de cada 
etapa procesal, bien como: i) objeto de investigación como hipótesis de impu-
tación concreta, ii) como objeto de saneamiento, fundamentos de hecho de la 
pretensión penal, iii) como objeto de prueba, fundamentos de la pretensión en 
el juicio oral.

Así, la progresividad en la construcción del objeto del proceso está directamen-
te relacionado con el estándar probatorio; en efecto, para la formulación de la 
Investigación preparatoria, se exige una imputación concreta como hipótesis, 
acorde a la exigencia de la metodología de la investigación, pero conforme a 
un estándar probatorio de indicios reveladores; la conducción de esta fase y el 
norte de los actos de investigación están a cargo del Ministerio Público, con el 
fin de reunir elementos suficientes para construir los fundamentos de la pre-
tensión penal. 

Si se encuentra los elementos de juicio reunidos con la investigación configu-
ran el estándar de base suficiente entonces se puede transitar a la configuración 
de la imputación concreta como fundamento de una pretensión penal, con un 
enfoque ahora desde la teoría procesal. 

Claro está que la inicial aproximación al objeto procesal es predominantemente 
metodológica, y conforme se satisfaga el estándar de suficiencia transita a con-
figurarse en una pretensión procesal, en tránsito a convertirse en objeto de la 
prueba. Solo con ello se llega a la etapa central del proceso: el juicio oral. 

6. Respuestas a las preguntas del público

6.1 ¿Cuáles son los mayores retos que se afrontan en materia proce-
sal para la imputación de un delito?

Al respecto, se presentan diversos desafíos; entre ellos, es posible destaca el 
manejo de la lógica indiciaria. Este es fundamental para poder inferir y cons-
truir la imputación –así como la hipótesis– al momento de la formalización, que 
es pedida al momento de proseguir a la Etapa Intermedia en la formulación de 
la pretensión penal. 

5.2. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para la imputación 
del delito?
La respuesta a la presente pregunta no se encuentra en el Código Procesal Pe-
nal. En ese contexto, los requisitos son los denominados indicios reveladores; 
debido a que lo fundamental es tener en cuenta la realidad. Por consiguiente, 
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podría suscitarse el caso en el que unos efectivos policiales intervengan a dos 
sujetos en un automóvil y encuentren algunos artefactos dentro del respectivo 
vehículo; siendo que, cerca de dicho evento se ha hallado la puerta descerrajada 
de una propiedad, cuyo dueño reconoce posteriormente a los detenidos. En el 
ejemplo mencionado, lo que se presenta es un conjunto de hechos y es a partir 
de él que es posible construir la hipótesis de un suceso delictivo: el de hurto. 
Además, si se desea profundizar al respecto, es posible sostener conjeturas más 
específicas, tales como que ha ocurrido la sustracción –en proceso de apode-
ramiento–  e incluso la asignación del nivel de coautoría, al ser los dos inte-
grantes quienes presuntamente ingresaron al domicilio. En resumen, esta es la 
labor del experto, donde se construye hipótesis y no solo se encasillan hechos.

5.3. ¿Se puede amparar la excepción de improcedencia de acción en 
el caso de presentarse una insuficiente imputación necesaria en la 
formulación de la investigación preparatoria?

En primer lugar, se debe considerar que la excepción de improcedencia de 
acción es un medio de defensa técnico, que cuestiona la calificación jurídica 
mas no el hecho imputado; entonces, para que se aperture un proceso, se debe 
contar con los sucesos fácticos. Si no existe el hecho punible, así como los ele-
mentos que permitan vincularlo, no se tiene nada; en cambio, si la imputación 
que se le ha conferido a un hecho es el de estafa; no obstante, resulta que –en 
la cronología de los elementos del tipo– se indica que primero se realizó el 
desplazamiento patrimonial y después el error; entonces –efectivamente– se 
ostenta un hecho imputado, pero este no condice con los elementos del tipo 
penal establecido, por lo que es coherente interponer la excepción de improce-
dencia de acción. 

En suma, esta excepción se encuentra directamente vinculada a la calificación 
jurídica, nunca a la ausencia de hechos. Por consiguiente, si no se cuenta con 
hechos, no se tiene nada.

5.4. ¿Cuál es la mayor falencia que presenta la imputación por in-
dicios?

Para poder contestar la presente interrogante, resulta menester enfatizar que 
los supuestos de delito que emplean prueba directa suelen ser escasos, siendo 
–mayoritariamente– los de flagrancia delictiva. En ese sentido, se tiene por 
regla general que todos los delitos siempre se cometen con la idea del sujeto 
de que este permanezca clandestinamente. Siendo ello así, cabe preguntarse 
¿cuál es el principal problema en la construcción de este? La respuesta es que 
no se ha aprendido a razonar, inferir ni a construir una correcta imputación. 
De ahí que esta se separe en dos aspectos: el primero respecto a la inferencia 
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inductiva sobre la base de indicios; y otro referente a la necesidad de una mente 
alumbrada por el marco teórico, que permita reconstruir los hechos y deducir 
en consecuencia que: “A mató a B”.
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1. Introducción

La prisión preventiva, como institución jurídica procesal, cuenta con cinco ám-
bitos de exploración y estudio dentro del Derecho Procesal Penal. En primera 
instancia se encuentra la etapa de imposición de la prisión preventiva, cuando 
se cumplen los requisitos contenidos en el artículo 268° del Código Procesal 
Penal. 

El segundo ámbito comprende la fase de duración de la prisión preventiva, que 
alberga el aspecto temporal a partir del cual –el Juez de Investigación Prepa-
ratoria– no solo tendrá que imponer los presupuestos; sino también, el límite 
de tiempo que le correspondería al imputado una vez que se declare fundado 
el requerimiento de prisión preventiva. Por consiguiente, el periodo de tiempo 
será de nueve meses cuando se trate de un proceso común; mientras que, será 
de dieciocho meses cuando el proceso sea complejo y de treinta y seis meses 
cuando este se desarrolle en el marco de criminalidad organizada. Esto último, 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Doctor por la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Penal, con estudios en materia de “Des-
trezas en Litigación Oral” en la California Western School of  Law. Actualmente es Juez Superior en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur. Ha sido profesor de reconocidas casas de estudio a nivel internacional y el 
interior de nuestro país. Además de ser conferencista, así como autor y coautor de destacadas publicaciones 
académicas en materias relacionadas con el Derecho Penal.
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acorde a la Ley N° 30076 del año 2013, que modificó el artículo 272° del Có-
digo Procesal Penal. 

El tercer espacio de aplicación de la prisión preventiva se encuentra referido a 
su prolongación una vez que se haya cumplido el plazo de su duración inicial. 
Cabe precisar que, este ámbito es propiamente una facultad que confiere el 
legislador procesal al juez para que, previo requerimiento del fiscal, pueda ex-
tender la medida de prisión preventiva por plazos exclusivamente establecidos 
en el artículo 274° del Código Procesal Penal . 

Asimismo, el cuarto ámbito comprende la cesación de la prisión preventiva. 
Esta es aquella institución o pretensión procesal que va a buscar la extinción 
de la prisión preventiva; a través de la variación de la medida por una menos 
gravosa que sería –en todo caso– una detención domiciliaria, si es que se cum-
plen las formalidades previstas en el artículo 290° del Código Procesal Penal: 
que el procesado adolezca una enfermedad grave, que tenga más de 65 años de 
edad, que sufra de una grave incapacidad física permanente y cuando se trate 
una madre gestante. 

Por último, el quinto aspecto de estudio de la prisión preventiva es la impug-
nación de la medida, regulado en el artículo 278° del Código Procesal Penal. 
En él se aprecia que el legislador ha tomado una decisión acertada al prever la 
posibilidad de que ciertas resoluciones judiciales –que recortan derechos fun-
damentales como la libertad– puedan ser objeto de impugnación ante la ins-
tancia superior. 

Teniendo en cuanto lo expuesto, aquí se abordarán dos de los cinco ámbitos de 
estudio de la prisión preventiva, los cuales son la prolongación de la medida y 
la cesación de la misma.

2. La prolongación de la prisión preventiva

La prolongación de la prisión preventiva se encuentra regulada en el artículo 
274° del Código Procesal Penal y tiene como presupuesto fundamental el que 
exista un plazo temporal inicial de la medida; por ejemplo, si a un imputado se 
le impone nueve meses de prisión preventiva y sucede que se han suscitado cir-
cunstancias insalvables que no fueron previstas por el fiscal durante el reque-
rimiento de la medida y tampoco al momento de imponerse la misma; enton-
ces, será necesario prolongar excepcionalmente el plazo inicial previsto para la 
menciona medida de coerción personal. Por ello, el legislador nacional, en el 
año 2004, cabalmente estableció ciertas condiciones para su prolongación, las 
cuales se complementan con lo señalado en el Acuerdo Plenario N° 02-2017. 
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2.1. Presupuestos formales de la prolongación de la prisión 
preventiva 

La primera condición hace referencia a un presupuesto formal y otro material. 
En cuanto al primero, este se encuentra regulado en el artículo 274°, inciso 1 
del Código Procesal Penal. En él se señala que la prolongación de la prisión 
preventiva debe realizarse previo requerimiento del representante del Ministe-
rio Público, antes del vencimiento de esta. La previsión de esta última circuns-
tancia encuentra asidero en una cuestión práctica, pues los requerimientos de 
prolongación de la prisión preventiva se realizaban ante el juzgado un día antes 
del vencimiento de la medida, lo cual impedía que pudiera llevarse a cabo una 
audiencia célere. Por lo tanto, se recomienda que el requerimiento de prolon-
gación de la medida se realice con quince días de anticipación al vencimiento 
de esta; para que –sobre la carga y la agenda que tienen los jueces– se pueda 
programar la audiencia antes del vencimiento. Aunado a ello, en el fundamento 
quince del Acuerdo Plenario N° 2-2017, se establece que –una vez vencido el 
plazo de la duración de la prisión preventiva– precluye y caduca la posibilidad 
de su prolongamiento. 

Por otro lado, el segundo presupuesto formal consiste en que se debe realizar la 
audiencia en el marco de competencia de un juez de Investigación Preparatoria, 
puesto que este es el único órgano judicial que puede imponer una prolonga-
ción de la prisión preventiva. Al respecto, la Corte Suprema ha establecido –en 
la Casación N° 328-2012/Ica– que resulta concerniente precisar que un pedido 
de prisión preventiva no puede considerarse una cuestión no reglada, dado que 
sí existe una normativa referente a dicho tema; en ese sentido, en el artículo 
264° del Código Procesal Penal se establece que el requerimiento de prisión 
preventiva –y de todas aquellas medidas que involucren la limitación de liber-
tades– debe realizarse ante el juez de Investigación Preparatoria, al ser este 
competente y natural. 

Finalmente, el tercer presupuesto formal es el plazo; en este punto, debe te-
nerse en consideración que –desde que el fiscal requiere la prolongación de la 
prisión preventiva– no deben transcurrir más de 72 horas para que se realice la 
audiencia y –posterior a ello– no deben transcurrir más de 72 horas adicionales 
para que se emita la resolución correspondiente. 

2.2. Presupuestos materiales de la prolongación de la prisión 
preventiva 

En cuanto a los presupuestos materiales –que constituyen la base fundamental 
de la prolongación de la prisión preventiva–, se tiene como el primero de ellos 
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a aquel que señala que para darse la prolongación de la medida deben concurrir 
los presupuestos del fumus boni iuris; el del fumus delicti comissi; o probabili-
dad, sospecha grave o vehemente, ello acorde a lo señalado en la Casación N° 
147-2016/Lima. Además, debe subsistir la prognosis de pena superior a cuatro 
años de privación de la libertad y el peligro procesal en su faceta de peligro de 
fuga y entorpecimiento de la actividad probatoria. 

En resumen, debe darse la materialización de los presupuestos de la prisión 
preventiva. Adicionalmente a ello, al analizarse el fundamento catorce del 
Acuerdo Plenario N° 1-2017, se puede observar que la fiabilidad probatoria, 
la corroboración periférica y el alto grado de incriminación deben mantenerse 
para prolongar la medida; lo cual –a tordas luces– está relacionado con los gra-
ves y fundados elementos de convicción. 

De igual manera, resulta pertinente hacer alusión a la Ejecutoria Suprema del 
04 de febrero de 2020, recaída en el Recurso de Nulidad N° 1786-2019/Lima. 
En ella se señala –en el considerando cuarto– que los motivos que sirvieron 
para dictar el mandato de prisión preventiva han de permanecer incólumes 
para dictar su prolongación. Así también, el Recurso de Nulidad N° 302-2018/
Lima Norte refiere que la prolongación de la prisión preventiva tiene como 
prerrequisito el agotamiento del plazo y la necesidad de requerirse más tiempo 
para cumplir los fines del proceso y así evitar que este sea perjudicado por un 
mal uso de la libertad del propio imputado. Siendo así, la prolongación tiene 
como primer presupuesto a los elementos materiales de la prisión preventiva; 
sin embargo, ello no quiere decir que –en una audiencia de prolongación de pri-
sión preventiva– se vayan a discutir los mismos presupuestos que se debatieron 
inicialmente al imponer la medida. 

Por otro lado, lo más importante del presupuesto material de la prolongación 
de la prisión preventiva es el tema de la especial dificultad de la investigación 
o del proceso. Ergo, el primer presupuesto que el juez debe analizar es si hubo 
una especial dificultad. 

Sobre ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en un fallo emitido 
en el 25 de abril del año 2000– se ha pronunciado precisando que la sospecha 
firme y razonable –sobre la comisión de un delito por parte una persona– es 
condición sine qua non para la legalidad de la prisión preventiva; no obstante, 
luego de un cierto tiempo ello no es suficiente. Es por ello que, el tribunal debe 
establecer si existen otras causas que se consideren relevantes y que resulten 
suficientes como para prolongar la prisión preventiva. De lo expuesto, se colige 
un tratamiento genérico de las otras causas que podrían permitir la prolonga-
ción de la medida; no obstante, aún no se aterriza en lo que se conceptualiza 
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como especial dificultad. Así mismo, resulta oportuno mencionar el Código 
Procesal Penal de 1991, que estuvo vigente solo en algunos articulados del país 
y que –precisamente– en su artículo 137° hablaba de una especial dificultad en 
la investigación. 

En el marco del citado cuerpo normativo, el Tribunal Constitucional abrió un 
parangón entre lo que significaba ampliación y duplicidad del plazo ordinario 
de la prisión preventiva. Así, por ejemplo, en el Expediente N° 330-2002-HC-
TC se señaló que: vencido el plazo de límite de detención, sin haberse dictado 
sentencia de primer grado, la duplicidad procede automáticamente; así como 
su prolongación, hasta un plazo límite acordado en el auto motivado. De igual 
forma, en los Expedientes N° 2961-2008-HC-TC y N° 01014- 2014-HC-TC., 
el Tribunal Constitucional mencionaba acerca de la dúplica de plazo.

Más adelante, el Poder Judicial abordó el tema de la ampliación de la prisión 
preventiva en el Pleno Jurisdiccional Distrital de Arequipa del año 2012, donde 
se debatió la siguiente interrogante: ¿Es procedente la ampliación de la prisión 
preventiva como figura distinta a la prolongación de esta? El resultado mayo-
ritario fue a favor de considerar ambas figuras como diferentes. 

Como postura contraria, el tratamiento brindado por el Poder Judicial opta por 
establecer que la ampliación de la prisión preventiva no puede admitirse bajo 
ningún punto de vista. Esta perspectiva fue plasmada en el Pleno Jurisdiccional 
Distrital de Chiclayo del año 2015, donde se enfatizó que –una vez dictada la 
medida de prisión preventiva por un plazo menor al máximo legal– no sería po-
sible la ampliación del plazo; sino que procedería la prolongación de la medida. 
Finalmente, dicho cuestionamiento llegó a la Corte Suprema a través del Ex-
pediente N° 3-2015. En él se precisó que la prórroga no se encuentra prevista 
legalmente en el Código Procesal Penal. Asimismo, en la Ejecutoria Suprema 
recaída en la Casación N° 147-2016/Lima se sostuvo que la figura de la amplia-
ción no se regula en dicho cuerpo normativo. En resumen, de las dos posturas 
detalladas, la primera ya ha perdido gran adherencia; siendo –por consiguien-
te– la segunda la que ha prevalecido. Esto considerándose que, una vez vencido 
el plazo ordinario de la prisión preventiva, lo que procedería es la prolongación 
de la medida.

Ahora bien, resulta pertinente plantearse ¿qué se entiende por especial dificul-
tad, no solo de la investigación, sino también del proceso? Para responder ello, 
es necesario mencionar el sentido de la primera línea jurisprudencial, conteni-
da en la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 1392-2018/
Lima. En ella se señaló que, la dificultad de las diligencias probatorias estriba 
en que se necesita un tiempo prudencial para su actuación en sede de instruc-
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ción; además, esta es razonablemente importante para el debido esclarecimien-
to de los hechos investigados, a pesar de no haberse podido llevar a cabo en el 
plazo ordinario de la etapa de instrucción judicial. Asimismo, cabe acotar que 
esta primera interpretación judicial se dio en el marco de un proceso ordinario, 
en una época en la cual existía una bifurcación entre el antiguo y nuevo código; 
lo que trajo como consecuencia la inoperancia de la tramitación regular, carac-
terístico de una instrucción judicial. 

Como segunda línea jurisprudencial, se tiene aquella que se encuentra plas-
mada en la Casación N° 147-2016/Lima, en la cual se destaca el abandono del 
concepto de la dilación del tiempo prudencial que se necesitaría para la realiza-
ción de diligencias; sino que –por el contrario– se hace referencia a una obsta-
culización de las diligencias procesales posteriores al dictado de la prisión pre-
ventiva. Así también, dentro de la misma jurisprudencia, se entiende el término 
“especial dificultad” como la concurrencia de circunstancias que obstaculizan la 
realización de determinadas diligencias o la práctica de una pericia, posteriores 
al dictado de la prisión preventiva. 

Posteriormente, la tercera línea de interpretación dada –que actualmente se 
sostiene– está orientada hacia el tema de la insuperabilidad de acontecimientos 
durante la investigación y el proceso, que constituye el criterio más importante 
y el que amerita ser tratado. En tal sentido, en el Acuerdo Plenario N°1-2017 
se señala que, para la prolongación de la prisión preventiva, debe advertirse 
la presencia de eventualidades que –por su propia naturaleza– se diferencian 
de lo común o lo habitual, las cuales –en consecuencia– traen consigo una tar-
danza o demora en la práctica de tales actos procesales. En otras palabras, el 
criterio de la insuperabilidad hace referencia a aquella circunstancia donde los 
sujetos procesales no han previsto posteriormente a la imposición de la prisión 
preventiva; ya que no podían ser calculadas en su momento, ello es, en el plazo 
ordinario de la prisión preventiva que se impuso inicialmente. 

Al respecto, el Dr. Nakazaki Servigón menciona al requisito de la imprevisi-
bilidad –que es homólogo al de la insuperabilidad–, toda vez que su contenido 
es el mismo. La referida condición cuenta con una serie de características que 
resultan importantes, puesto que muchas veces el debate en la audiencia se 
desnaturaliza y se desvía del tema central. 

En ese sentido, a través del Expediente N° 204-2018, la Sala Penal de la Corte 
Suprema desarrolló algunos criterios que deben tenerse en cuenta en relación 
con el criterio de la imprevisibilidad. Tales pautas son las siguientes: la gra-
vedad del hecho, los probables recursos que se hayan presentado y la segmen-
tación metódica de la audiencia de la Etapa Intermedia. Sobre esta última, la 
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Corte Suprema establece que no constituye un argumento atendible a las exi-
gencias para prolongación de la prisión preventiva, porque dicha segmentación 
metódica ya debía haber sido prevista cuando se analizó la duración de la me-
dida; puesto que se lleva a cabo en cinco bloques, que comprenden los graves 
y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena, el peligro procesal, 
proporcionalidad de la medida y duración de la misma. 

Otro criterio por considerar –dentro de la imprevisibilidad– es la situación de 
los testigos que moran fuera de Lima; no obstante, sobre este punto se exige 
una planificación del accionar, pues el Ministerio Público –como titular de la 
acción penal– debe coordinar el cumplimiento el artículo 65° inciso 4 del Có-
digo Procesal Penal, que versa sobre la titularidad de la carga de la prueba y 
de la estrategia de investigación. A partir de ello, se deben prever las necesi-
dades de tiempo, debido a que ello no será considerado como requisito para la 
ampliación de la medida de prisión preventiva. En la misma línea, se ha sos-
tenido –jurisprudencialmente– que no debe considerarse la falta de ejecución 
de diligencias importantes para la ampliación de la medida; puesto que, esta 
circunstancia, debió haber sido previsible dentro del plazo ordinario. 

Ahora bien, una vez realizado el análisis del primer –y más importante– pre-
supuesto material; corresponde desarrollar el segundo, que versa sobre el peri-
culum libertatis, regulado en el artículo 274° del Código Procesal Penal. Sobre 
ello, cuando se menciona la circunstancia acerca de la posibilidad del imputado 
de sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria; se 
colige que debe subsistir el peligro de fuga para la prolongación de la medida 
de prisión preventiva. Además, es importante precisar que dicho peligro no 
debe interpretarse en su sentido coloquial; sino que debe recurrirse a la reali-
zación de un juicio de ponderación y de probabilidad, casi cercano a la certeza. 
En síntesis, ambos presupuestos materiales –en conjunto con los presupuestos 
formales– son los criterios que deben tenerse en cuenta para decretar o no una 
prolongación de prisión preventiva. Sin embargo, ahí no culmina el debate; 
puesto que, debe cuestionarse –además– si es proporcionalmente viable la pro-
longación de la mencionada medida. En relación a ello, el Acuerdo Plenario N° 
1-2017 se ha pronunciado, señalando que el plazo de la prolongación preventi-
va se encuentra amparado por el principio de proporcionalidad. En esa misma 
línea se dirige el Recurso de Nulidad N° 80-2021/Lima, en el que se establece 
que debe analizarse la proporcionalidad de la medida en sentido estricto, de 
idoneidad y necesidad. 
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3. La prolongación de la prisión preventiva para el condenado

Habiéndose tratado los casos de prolongación de la medida, resulta coherente 
analizar un caso paradigmático establecido en el Código Procesal Penal: la pro-
longación del plazo de prisión preventiva para el condenado. 

Al respecto, aquí se resalta que –la referida– es un supuesto no previsto en 
otras legislaciones latinoamericanas. Esta circunstancia se encuentra prevista 
en el artículo 274° inciso 5 del cuerpo normativo en mención; donde se esta-
blece que, una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolon-
garse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida. 

Asimismo, en cuanto al tratamiento jurisprudencial brindado al tema, en la 
Casación N° 1839-2019/Ancash se ha señalado que se trata de un tipo de 
prolongación de oficio que no necesita requerimiento. En estos casos, resulta 
pertinente cuestionarse qué sucedería con la prolongación de la prisión pre-
ventiva si la condena queda anulada por la Sala Superior; para tal hipótesis se 
han planteado dos posturas: la primera de ellas sostiene que debe subsistir la 
prolongación de la prisión preventiva; mientras que, la segunda postula que 
–la privación de la libertad del procesado– carece de fundamento. De ambas 
posturas, la segunda resulta más pertinente; pues es más racional y ponderada. 
Por último, en lo referente a la exclusión del plazo de la prisión preventiva por 
dilación maliciosa de parte de la defensa –o también denominada como Teoría 
del no cómputo previsto en el artículo 275 del Código Procesal Penal–, se es-
tablece que no se tendrá en cuenta, para el cómputo de los plazos de la prisión 
preventiva, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles 
al imputado o a su defensa.

4. La prisión preventiva en el marco de la pandemia del CO-
VID-19 

Dentro de un contexto de Estado de emergencia a nivel nacional, surge la 
cuestión acerca de cómo quedarían los plazos en la prolongación de la prisión 
preventiva. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que la pandemia generó 
tal incertidumbre que ha ocasionado la paralización de la administración de 
justicia, por lo que no han podido llevarse a cabo una serie de diligencias; no 
obstante, la pregunta que queda pendiente es si la pandemia puede considerar-
se –acaso– como un supuesto de imprevisibilidad. 

5. Respuestas a las preguntas del público
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5.1. ¿Considera usted que el tratamiento jurisprudencial brindado 
a la prisión preventiva ha sido suficiente para zanjar la alta flexi-
bilidad de interpretación y discrecionalidad del juez que permiten 
los presupuestos de prisión preventiva plasmados en nuestro CPP?  

La emisión de casaciones no ha zanjado esa alta flexibilización; por el contrario, 
esta se encuentra actualmente mucho más laxa que antes. Un claro ejemplo de 
lo expuesto radica en la disyuntiva acerca de si se debe o no debatir el delito 
en una audiencia de prisión preventiva. Al respecto, el artículo 168° del Código 
Procesal Penal la ha establecido en el caso de la existencia de fundados y graves 
elementos de convicción, que estimen razonablemente la comisión de un ilícito. 
Por su parte, la Corte Suprema –a través de la Casación N° 626-2013/Moque-
gua– ha señalado que el juez debe pronunciarse sobre todos los puntos que la 
defensa alegue: error de prohibición, causa de justificación, legítima defensa, 
consentimiento de la víctima, etc.  En esa línea, en el Acuerdo Plenario N° 
1-2019 se establece el debate concerniente a la atipicidad del delito y la con-
currencia de una causa de extinción; por lo que, acorde a ello, diversos autores 
como Peña Cabrera, Reyna Alfaro, Amoretti Pachas, Del Rio Lavarte, entre 
otros; sostienen que se pueden debatir todos los presupuestos en la prisión 
preventiva. 

Sin embargo, en la Casación N° 564-2016/Loreto se determina que en la pri-
sión preventiva únicamente se debate la tipicidad. Además, por esta segun-
da postura se decantan autores como: Castillo Alva, Bautista Saravia, Sevilla 
Gálvez, Rojas Vera, entre otros. En el supuesto descrito se suscita un aspecto 
curioso, ya que en la última casación referida se señala –en el punto 18– que 
es fundamental evitar los desvíos y las discusiones acerca de derechos que no 
corresponden a la naturaleza de la prisión preventiva; así mismo, las cuestio-
nes de atipicidad, causas de justificación, error de prohibición y excepciones se 
deben atacar por la excepción o la tutela de derechos. De esa manera, resulta 
evidente la contrariedad del tratamiento jurisprudencial, dejándose al criterio 
del magistrado tomar la decisión que considere a bien. 

5.2. Teniendo presente los datos estadísticos de la población pe-
nitencia en nuestro país que se encuentra reclusa con mandato de 
prisión preventiva, ¿cree que la aplicación de la medida de prisión 
preventiva se viene realizando como un anticipo de la pena y no 
verdaderamente como una medida cautelar?

Si bien la premisa básica sostiene que la prisión preventiva –efectivamente– le-
siona la presunción de inocencia, lo cierto es que también cuenta con criterios 
y principios que la autorizan. Por lo tanto, al amparo del Principio de inter-
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vención indiciaria –abordado en el Acuerdo Plenario N° 1-2019–, se autoriza 
la privación de la libertad de forma excepcional, en tanto se cumpla el fumus 
boni delicti; es decir, el Estado solo puede intervenir cautelarmente en aquellos 
casos donde se cumpla la sospecha grave. A partir de ello, es posible entender a 
la prisión preventiva como un anticipo de la pena en su primer y segundo pre-
supuesto; toda vez que no cabe duda de que, para superar el primer presupuesto 
material, se exige una sospecha grave; esto es, una sospecha que esté más allá 
del auto de enjuiciamiento y de la acusación, con lo cual podría hablarse de 
un prejuzgamiento y –por ende– un anticipo de pena. En ese sentido, podría 
afirmarse que lo único característico de la prisión preventiva –entendida como 
una medida cautelar– es la existencia del peligro de fuga; no obstante, este es 
el último presupuesto evaluado por los jueces. En consecuencia, se debería con-
siderar que el peligro de fuga –o en todo caso la proporcionalidad– debería ser 
el primer presupuesto a examinar.

5.3. Desde su perspectiva, ¿en qué medida cree que los factores 
extralegales afectan la decisión de imponer prisión preventiva en 
nuestro país? ¿Considera que realmente se viene aplicando la pri-
sión preventiva en condiciones procesales mínimas para el imputa-
do?

Sobre este punto, resulta pertinente hacer alusión a la denominada Crimino-
logía mediática . Esta es aquella criminología que se expone a través de los 
medios de comunicación y predetermina la imparcialidad del juez sobre la base 
de casos que ya se encuentran cargados de prejuicios. Así pues, se habla de án-
geles y demonios; e inclusive, es el mismo poder de las comunicaciones el que 
determina quiénes son los primero y quienes los otros. En ese sentido, lo que 
acontece en la realidad es que muchos jueces han desarrollado sus audiencias 
en base a lo leído en el periódico y no al Código Penal. Ergo, debido a que existe 
una amplia discrecionalidad en los cinco presupuestos de la prisión preventiva, 
termina generando un alto porcentaje –sobre todo de género– de influencia 
de los factores extralegales. Esta situación conlleva a que la prensa termine 
convirtiendo la prisión preventiva en un prejuzgamiento, pues asume que en la 
audiencia de prisión preventiva se va a discutir la acusación, la prueba, la pena 
y la duración de la misma. 
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RESUMEN: La autora busca analizar el Rol del Ministerio Publico en la eta-
pa intermedia y las incidencias que más  resaltan en ella, asimismo enfoca su 
trascendencia, teniendo en cuenta que el éxito de los juicios orales recae jus-
tamente en una correcta fundamentación escrita de los elementos fácticos y 
jurídicos del requerimiento acusatorio, así como la preparación conveniente 
del objeto de debate fáctico y probatorio en audiencia; por tanto es imprescin-
dible que el Ministerio Publico en la investigación preliminar y la investiga-
ción preparatoria haga un trabajo minucioso de realizar los actos urgentes o 
inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de 
conocimiento y su delictuosidad, así como reunir los elementos de convicción, 
de cargo o descargo para permitir convencernos de formular una acusación o 
un sobreseimiento.

De este modo, es el juez, quien es el director de debates, quien es una especie de 
«filtro» entre la etapa de la investigación preparatoria y el juzgamiento, es así 
que el inicio del juicio oral depende, precisamente, de un debido «saneamiento 
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procesal», esta depuración procesal busca en buena cuenta evitar que sean lle-
vadas a juzgamientos casos atípicos, o en el peor de los supuestos, imputaciones 
con evidentes inconsistencias por parte del Ministerio Publico. Asimismo, la 
autora se plantea la necesidad urgente de analizar algunos supuestos de re-
forma legal a fin de permitir la realización de la terminación anticipada en la 
etapa intermedia lo cual reduciría notablemente la carga procesal tanto a nivel 
fiscal como jurisdiccional y tener un supuesto de aplicación en el criterio de 
oportunidad.

ABSTRACT: The author seeks to analyze the Role of  the Public Prosecutor’s 
Office in the intermediate stage and the incidents that stand out the most in 
said stage, also focuses on the significance of  the intermediate stage, taking 
into account that the success of  oral trials lies precisely in a correct written 
foundation the factual and legal elements of  the accusatory requirement, as 
well as the convenient preparation of  the object of  factual and probative deba-
te in audience; Therefore, it is essential that the Public Ministry, in the preli-
minary investigation and the preparatory investigation, do a meticulous job of  
carrying out the urgent or urgent acts destined to determine if  the facts that 
are the object of  knowledge and their criminality have taken place, as well as 
gathering the elements of  conviction , of  charge or discharge to allow us to 
convince ourselves to formulate an accusation or a dismissal

In this way, it is the judge who is the director of  debates; It is a kind of  “filter” 
between the preparatory investigation stage and the trial, so that the begin-
ning of  the oral trial depends precisely on a proper “procedural clean-up”. 
judgments atypical cases, or in the worst case, accusations with obvious in-
consistencies by the Public Ministry, The author also raises the urgent need 
to analyze some cases of  legal reform in order to allow the completion of  the 
early termination in the stage intermediate, which would significantly reduce 
the procedural burden both at the fiscal and jurisdictional level

PALABRAS CLAVES: “Ministerio Publico, Rol del Ministerio Publico, Inves-
tigación Preliminar, Investigación Preparatoria Etapa Intermedia, Acusación 
Fiscal, sobreseimiento Terminación anticipada, Juicio Oral,”.

KEYWORDS: “Public Ministry, Role of  the Public Ministry, Preliminary In-
vestigation, Intermediate Stage Preparatory Investigation, Prosecution Accu-
sation, dismissal Early termination, Oral Trial”
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El rol del Ministerio Público en la etapa intermedia...

1. Introducción

Desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal del 2004, el 
Ministerio Público viene asumiendo el rol persecutor del delito; aplicado en 
el nuevo modelo procesal que se sustenta en un sistema procesal acusatorio 
garantista con rasgos adversariales, toda vez que dicho modelo ha otorgado 
al Ministerio Publico un rol protagónico en la dirección de la investigación 
dentro del proceso penal, dado que su máximo representante es el Fiscal, quien 
es el encargado de investigar, dirigir y acopiar pruebas de cargo y de descargo 
para el esclarecimiento de los hechos;  es así, que este personaje en atención a 
su labores se encarga de formular la imputación desde el inicio de investigación 
preliminar contra las personas de las cuales se tenga una mínima sospecha 
simple de la comisión de un hecho punible; “Es por ello que el rol persecutor de 
la investigación lo hace sin duda, responsable de la conducción de la investiga-
ción, lo cual acarrea tres consecuencias; 1) Tomar las decisiones acerca del fu-
turo de la investigación: necesidad de realizar ciertas diligencias de investiga-
ción, provocar audiencias ante el juez de investigación preparatoria, impulsar 
la continuación de los actos de investigación, declarar su cierre-. 2) Conseguir 
autorizaciones judiciales – medidas limitativas de derechos en general-.3) Res-
ponder frente a los perjuicios generados por la actividad de investigación, así 
como por el éxito o fracaso de las investigaciones frente a la opinión pública” 
(Duce/riego).

El Nuevo Modelo Procesal Penal requiere que el Ministerio Publico tenga la 
capacidad de dinamizar el proceso de investigación, haciéndolo más flexible, 
mas célere, con un trabajo en equipo interinstitucional, además se requiere una 
política de control de la carga procesal y esto debe recaer justamente en las 
salidas de simplificación procesal que existen, debiendo incidirse con mayor 
ahínco en dichas etapas, ello con la finalidad de que funcione con eficiencia y 
calidad.

2. Antecedentes

En doctrina no existe uniformidad en cuanto al origen del Ministerio Público, 
quizás una remisión a la historia del proceso en sus incisos no nos permita en-
contrar características de dicha institución tal y como hoy la conocemos, pero 
sí, en cambio, observar algunos de sus rasgos particulares que nos permita 
lograr un mayor acercamiento a la comprensión de dicha institución. El tratar 
de encontrar el origen del Ministerio Público o Ministerio Fiscal, atendiendo a 
las primeras menciones que sobre ellas se han hecho, ha de resultar, en princi-
pio, dificultoso por la ambigüedad del término “Fiscal”, con el que, histórica y 
generalmente, se conoce a sus miembros, y que se asocia al concepto de Fisco 
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o Hacienda.(Revista de derecho y ciencias políticas, págs. 384-385, Lima, Perú) 

MAC LEAN ESTENOS (Pag-292) afirma que los Fiscales de la Audiencia 
de Lima no eran funcionarios independientes, pues en algunos casos, ejercían 
jurisdicción, a falta de oidores, y para dirimir las discordias. Cuando se trataba 
de asuntos que no interesaban al fisco, tenían el derecho de intervenir en la 
votación, desempeñando las funciones de “conjueces”. 

En esta época el Fiscal se constituía en una “autoridad judicial” El Fiscal era 
nombrado por el Virrey, y su duración en el cargo no era determinado. Entre 
sus funciones específicas, pueden citarse las siguientes: atendían las causas del 
Rey ante los Virreyes; defendían los pleitos de la Hacienda Real; defendían la 
jurisdicción y la Hacienda Real, y el patronazgo; perseguían el castigo de los 
pecados públicos; asumían la defensa de los indios; eran sus protectores, alega-
ban por ellos y defendían en cuestiones de fisco, entre otras43; destacándose 
que la Audiencia debía de dictar sentencia con asistencia obligatoria del Fiscal, 
bajo nulidad. (Pag.393)      

En 1866, por Resolución Gubernativa de 20 de febrero, se organizó el Minis-
terio Fiscal como órgano independiente del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo 
nombra al Fiscal General que se constituía en el nexo entre la Corte Suprema 
y el Ministerio de Justicia (p.395), Cuando en febrero de 1825 se instala la 
Corte Suprema de la República, y se nombra al Fiscal y, aunque sus contornos 
no son bien definidos, forma parte de los Tribunales de justicia. La regulación 
legal de la institución era deficiente, pues se le considera como un organismo. 
Es en la Convención de 1855 donde se aprueba la Ley sobre la organización del 
Ministerio Fiscal. Los reglamentos y leyes posteriores variaron las funciones 
del Ministerio Público, pero mantuvieron su status de organismo de la admi-
nistración de justicia y de defensor del Estado en juicio.

La Constitución de 1933 mantiene el mismo sistema de nombramiento, defi-
niéndose la integración del Ministerio Público al Poder Judicial, como aparece 
del Código de Procedimientos Penales de 1940 y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de 1962. En 1969, por Decreto Ley Nº 18060 se suprimen las cuatro 
Fiscalías Supremas por mandato del Gobierno de turno y como medida aten-
diente a “agilizar el trámite procesal”. Hecho que se corrige posteriormente 
resaltándose la majestad institucional del Ministerio Público. Con la Constitu-
ción de 1979, el Ministerio Público adquiere un nuevo status dentro del esque-
ma organizativo del Estado, como órgano autónomo de los poderes estatales, 
pero vinculado al Judicial en la función común de Administrar Justicia desde 
una vertiente de magistratura requirente
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3. Ministerio Público

3.1. Concepto

El Ministerio Público, es considerado por el artículo 158 de la constitución 
como un órgano autónomo de derecho constitucional- lo que significa un com-
plejo orgánico propio y distinto, de naturaleza pública, que no depende de po-
der alguno o de otra institución estatal – y que por medio del artículo 159 de la 
citada ley fundamental, es el encargado de promover la acción de la justicia en 
defensa de la legalidad y de los intereses tutelados por el derecho –provoca el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional; es un órgano requirente por antonoma-
sia.- Se puede decir entonces que el Fiscal es un funcionario guardián de la le-
galidad que únicamente ha de servir al derecho (ROXIN)  como tal, debe inter-
venir siempre que estén en juego normas de carácter imperativo o los derechos 
fundamentales de los ciudadanos (Pérez Cruz Martín). El juez penal no juzga 
por sí mismo, sino solo a iniciativa del Ministerio Publico, cuya intervención 
cuya intervención es el presupuesto necesario de la actividad jurisdiccional, en 
tal sentido el ente que inicia la persecución punitiva siempre será el Ministerio 
Publico, el cual tiene como función principal iniciar la acción penal.

Los principios institucionales que definen la organización de carácter interno 
son los de jerarquía y unidad de la función a través de los cuales se pretende 
conseguir la uniformidad de la interpretación de la ley, y la continuidad en la 
actividad por parte del Ministerio Publico, independientemente de los cambios 
concretos fiscales que se vayan produciendo.  De igual manera otros principios 
centrales son los de imprescindibilidad y buena fe.

A) Por el Principio de Jerarquía, los fiscales aun cuando actúen independien-
temente en el desempeño de sus funciones, como integran un cuerpo je-
rarquizado, subyace la noción de subordinación ante los miembros del Mi-
nisterio Publico de mayor grado, por consiguiente:  (i)están sometidos al 
poder disciplinario de sus superiores (R.N Nº1795-2013 y 3099-2013) que 
incluso tienen la facultad de sustitución o reemplazo cuando “no cumple 
adecuadamente sus funciones o incurre en irregularidades (art. 62 NCPP 
y 14 NCPP). (ii) deben sujetarse a las directivas o instrucciones, siempre 
legales, que les impartan sus superiores (art 05 LOMP) la fiscalía requiere 
de patrones de uniformidad. (iii) la posición procesal de la institución en 
el caso concreto es la del superior jerárquico, que guía especialmente el 
sistema de recursos (Ejecutoria suprema 3131-2014/Huánuco, 27-04-15). 
Lo que se resalta en dicho párrafo que la independencia de los Magistra-
dos del Ministerio Publico, no es materializada de la misma forma que los 
Magistrados Judiciales, debido al principio de subordinación jerárquica de 
sus miembros. Al estar sometidos a sus superiores jerárquicos. 
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B)  Por el Principio de Unidad en la Función, el Ministerio Publico, se con-
creta en cada oficina fiscal, no a título individual; es decir, que todos los 
fiscales de la misma fiscalía tienen igual competencia funcional para tratar 
el asunto encomendado, pero ellos representan a la institución, no a sí 
mismos. El indicado principio busca la unificación de criterios, y modos de 
actuar y proceder en la Función Fiscal (Rosa Yataco); Este principio por 
ejemplo busca que los fiscales competentes de una misma fiscalía pueda 
asumir los casos, es decir turnarse en el supuesto que ante la cantidad de 
diligencias no se den abasto, cumpliéndose así la unificación de la función. 
Es de obviedad que este principio no alcanza a los fiscales de mayor jerar-
quía.- rango superior, debiendo el fiscal de menor rango amoldarse a las 
decisiones superiores. 

C) Principio de Imprescrindibilidad. Se sustenta en los principios de lega-
lidad y acusatorio. La presencia del fiscal, una vez que se inicia la rela-
ción jurídica procesal, es imprescindible (art.159.4 de la Constitución). No 
puede continuar el proceso penal sin que el órgano persecutor del delito 
conduzca los actos procesales que le son propios en razón de su función. 
Su ausencia, cuando la ley establezca su obligatoriedad acarrea la nulidad 
del acto procesal o del procedimiento en su conjunto (Cesar San Martin 
Castro- Pág. 206), incluso es pasible de sanción disciplinaria por ODCI -. 
Órgano descentralizado de Control Interno. 

D) Buena FE. La misión del Ministerio Publico es la justicia, propiamente 
dicha, la tutela de intereses públicos (Art.159.1 de la Constitución ) su 
función principal es persecutor de la acción penal, el fiscal no tiene como 
función formalizar la investigación preparatoria en todos los casos que 
conoce, ello lo volvería un inquisidor, sino más bien corresponde a la au-
toridad fiscal acusar cuando es debido, y sobreseer cuando no hay indicios 
o sospechas suficientes de la ocurrencia de un delito o de la intervención 
delictiva del procesado. Debe evitar, en todo caso, que las reglas de un 
juego justo sean vulneradas (Rosas Yataco- Pág. 206).

4. Rol del Ministerio Público

El NCPP confiere dos roles recurrentes pero sucesivos al Ministerio Publico, 
en cuanto titular del ejercicio de la acción penal: (i) conductor de la investi-
gación preparatoria – La Facultad de la decisión relativa a la acusación o al 
sobreseimiento conferido al fiscal constituye una prerrogativa lógica- jurídica 
que obliga al Ministerio Publico a la investigación del hecho. (ii) acusador en el 
Juicio Oral “con obligación de intervenir permanentemente en todo el desarro-
llo del proceso” (art.61.33 NCPP).
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Así también, el Ministerio Publico se pronuncia a través de disposiciones, pro-
videncias, requerimientos y conclusiones (art. 122 y 64 NCPP), las disposicio-
nes y requerimientos deben tener la motivación debida

En esta parte del presente artículo me permito explayarme, y es que la práctica 
fiscal viene enseñando que para obtener resultados positivos en la investiga-
ción, el Fiscal debe conocer el derecho penal tanto la Parte General como Parte 
Especial, y es que si no se conocen los elementos objetivos y subjetivos del 
tipo penales investigados, difícilmente podremos realizar actos de investiga-
ción para el caso en concreto, lo que evidementente ocasionaría que no tenga-
mos los resultados esperados, pongamos un ejemplo a fin de entender el tenor, 
si el Fiscal responsable no sabe que para el delito de lesiones culposas no se 
requiere que en el certificado médico legal el  quantum supere un número de-
terminado, y que se excluye toda consideración a la incapacidad generada por 
la lesión cuando se trate la lesiones por inobservancia a las reglas de tránsito, 
si ello es de desconocimiento del director de la investigación quizás podríamos 
encontrarnos en una espera irrazonable de resultados que evidentemente no 
son necesarios, esto es en cuanto a la tipicidad del delito.

En este nuevo sistema, no es posible que el Fiscal aplique lo que coloquialmen-
te se llama el “salir de pesca”, el Fiscal Bueno y diligente desde que recibe la 
denuncia ya debe saber que diligencias disponer a fin de investigación debida-
mente y emitir pronunciamientos céleres, sin necesidad de ampliar los plazos 
innecesariamente. 

4.1. Conductor de la investigación preparatoria

El Rol del Ministerio Publico como conductor de la investigación preparatoria, 
de un lado permite acentuar la forma acusatoria del procedimiento penal y de 
otro, simplificar y dinamizar la tarea de investigación (exposición de motivos 
del código procesal penal modelo para Iberoamérica).

En tal virtud, no solo (i) recibe denuncias por la comisión de delitos públicos 
(art 60.1 NCPP) y (ii) dispone de actuación de actos urgentes e inaplazables 
para determinar la procedencia de la promoción de la acción penal – se sujeta al 
principio de legalidad-, a cuyo efecto puede ejecutarlas directamente u ordenar 
lo haga lo policía, cursándoles las indicaciones correspondientes o directivas 
especificas (art 60.1 y 3 y 69 NCPP). (iii) controlar jurídicamente su desarrollo 
y define su estrategia. (iv) decide que hacer y el método que permita conseguir 
el objetivo de esclarecimiento. (v) garantiza el derecho a la defensa del imputa-
do y sus demás derechos, así como la regularidad de las diligencias con respeto 
a los derechos fundamentales (art.65.4 NCPP). (vi) solicita al juez, mediante el 
requerimiento respectivo, todas las medidas limitativas de derechos necesarios 
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para el esclarecimiento de los hechos y aseguramiento de las fuentes de prueba. 
(Art 61.2 NCPP).

Con relación a ello, cabe destacar que es la obligación del Fiscal estar al frente 
de la mayor cantidad de diligencias, participar en cada una de las que se dispon-
ga, salvo las que exclusivamente por su propia naturaleza las realice la Policía 
Nacional del Perú; en este supuesto es importante señalar que la participación 
del Fiscal es necesaria para cada acto de investigación, ¿Por qué afirmamos 
ello? El sólo delegar a la Policía Nacional ocasiona que aquella convicción lle-
gue muy tarde o lo que es peor, nunca llegue, Además para efectos del nuevo 
modelo procesal penal es obligación llevar la dirección de la investigación y 
realizar un control a los actuaciones de los efectivos policiales, justamente a 
fin de que se lleven dentro de los estándares de legalidad y respetando los 
derechos constitucionales. ¿Qué pasaría si delegáramos todas las actuaciones 
a la policía nacional del Perú sin realizar mayor intervención o control de las 
mismas? Es posible que en el transcurso de la investigación las actas o cada 
actuación policial sean cuestionadas por parte de los abogados de la defensa, y 
las mismas pueden recaer en prueba irregular o prueba ilícita, lo cual genere la 
imposibilidad de incorporar dichas documentales en la etapa de juicio oral, tra-
yendo como lógica consecuencia que el titular de la acción penal se quede hasta 
sin caso, distinto seria si el Fiscal participo desde el inicio-. Noticia criminal, 
tendrá un panorama diferente, existirá inmediación y conocerá las particula-
ridades del caso en concreto, el Fiscal responsable y diligente refutará mejor 
el cuestionamiento, pues sabe qué paso y cómo se llevó a cabo la diligencia; en 
cambio, aquel que sólo delegó estará en desventaja pues no vio ni le consta lo 
que pasó ni cómo se realizó la diligencia. Este aspecto, no debe ser descuidado, 
pues la impunidad puede imponerse en graves delitos como tráfico ilícito de 
drogas, corrupción de funcionarios, delitos contra la vida el cuerpo y la salud 
y la Libertad Sexual.

4.2. Rol acusador

El Ministerio Público como parte acusadora está encargado de solicitar la ac-
tuación del Ius punendi, siempre que legalmente correspondiera. Mediante la 
acusación, cuando proceda, aun cuando no actúa derecho fundamental alguno, 
cumple con su obligación jurídico-publica de ejercitar la acción penal introdu-
ciendo la pretensión punitiva; y, con ello, mantiene la vigencia del principio de 
contradicción. La acusación- que delimita, objetiva y subjetivamente el ámbito 
del proceso- está condicionada a la existencia de base suficiente o de idóneos 
elementos de convicción contra el imputado (art 344.1 y 2d NCPP) 
Considero que esta etapa postulatoria es una de los núcleos que sostiene un 
juicio exitoso, si no fuese así, no tendría sentido postular una acusación, sino 
un sobreseimiento, hay que tener claro, que el Fiscal es investigador y acusa-
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dor, pero de ninguna forma será dictaminador, esta función de dictaminador ha 
sido desterrado del nuevo modelo procesal penal, por lo cual es fiel guardián y 
cuidador de los los principios y derechos fundamentales de la persona.

5. Acusación y la etapa intermedia

En esta etapa el Fiscal al haber recopilado los elementos probatorios pertinen-
tes, se llega a un nivel de certidumbre de que el hecho imputado ha sido reali-
zado y que se encuentra corroborada la participación del imputado.

Por lo que al solicitar la apertura del juicio oral aquel se va a pretender demos-
trar nuestra la teoría del caso planteada por el Fiscal. Roxín 2000: señala que 
la acusación es el requerimiento al tribunal decisor de que se debe realizar un 
juicio oral. Agrega que la fiscalía, en virtud del principio de legalidad, está obli-
gada a acusar cuando las investigaciones ofrecen «motivos suficientes para la 
promoción de la acción pública» (pag.338) esto es, cuando existe una sospecha 
suficiente sobre la comisión del hecho punible.

Peña Cabrera Freyre 2007 considera que la acusación constituye el núcleo fun-
damental de todo el proceso penal, en tanto su efectiva concreción condiciona 
la realización de la justicia penal. Si no hay acusación de por medio no hay 
derecho para pasar la causa a juzgamiento, por consiguiente, siendo imposible 
considerar al imputado como autor del hecho delictivo o calificando el hecho 
imputado, sencillamente, como un hecho falto de relevancia penal (pag.89). 
Ahora bien, dependerá del operador jurisdiccional el acoger o no el requeri-
miento de pena por parte del fiscal, en tanto desde el momento mismo que 
llega la acusación, el juez toma conocimiento de la opinión del fiscal sobre los 
hechos punibles que se han cometido, en qué extensión, cuáles consecuencias 
jurídico penales y jurídico civiles aplicables al caso. Y, así también, se le permite 
al acusado el conocimiento de la extensión de los cargos formulados contra sí, 
sobre los cuáles podrá elaborar y asegurar una eficaz defensa (Sánchez Velarde 
2009- Pag 158).

Dentro de los diez días de notificada la acusación a los demás sujetos procesales 
(procesado y su defensa y parte civil), conforme prevé el artículo 350, estos po-
drán: a) Observar la acusación y pedir su corrección. b) Deducir medios técnicos 
de defensa. c) Solicitar la imposición o revocación de una medida cautelar o la 
práctica de prueba anticipada. d) Solicitar el sobreseimiento. e) Instar la aplica-
ción de un criterio de oportunidad. f) Ofrecer prueba para el juicio. g) Presentar 
documentos no incorporados o indicación del lugar en donde se encuentren. h) 
Objetar o pedir un incremento de la reparación civil, ofreciendo medios de prueba. 
i) Proponer los hechos que aceptan y otros acuerdos sobre los medios de prueba 
para que determinados hechos se estimen probados (convenciones probatorias).  
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Ahora bien me permito señalar las particularidades de esta etapa, en la prác-
tica fiscal se ha advertido diversas posturas en razón a la figura del criterio de 
oportunidad y terminación anticipada, que a continuación pasó a detallar: con 
relación al primero, (i) que el fiscal luego de presentar el requerimiento acusa-
torio este puede devenir perfectamente en un sobreseimiento, al aplicarse un 
criterio de oportunidad en razón al artículo 350.1  con las disposiciones previs-
tas en el artículo 2 del NCPP, este es un supuesto de exención de la pena; aquí 
debe existir una opinión favorable del Fiscal para dictarse el sobreseimiento; 
sin embargo la decisión final siempre la tiene la judicatura.

Esta figura procesal si bien tiene una trascendencia garantista y busca descon-
gestionar la carga procesal a nivel jurisdiccional; se debe evaluar su aplicación, 
es más postulo la idea de que el imputado debe hacerse merecedor de esta figura, 
¿porque sostengo ello?, al Postular un requerimiento acusatorio, el Fiscal hace 
un trabajo exhaustivo de recabar elementos de convicción de cargo y descargo, 
gastando energías justamente para forma un caso y sostenerlo en el tiempo 
con un resultado exitoso, debe entenderse que para postular el requerimiento 
antes mencionado, se ha agotado todas las posibilidades de salidas alternativas 
en la etapa preliminar, se le ha emplazado válidamente a las partes para evitar 
justamente judicializar una causa, pese a ello no existió consenso entre las par-
tes o simplemente no asistió la parte investigada durante el proceso; con lo que 
se advierte una conducta desidiosa de la parte investigada a no tener voluntad 
de cooperación en la investigación, conductas que deben ser evaluadas en cada 
caso en particular a fin de dar por aprobado dicha figura jurídica; justamente 
porque el sobreseimiento por criterio de oportunidad, es  una oportunidad a no 
ser merecedor de una sanción punitiva, oportunidad que a nuestro juicio no fue 
utilizada a nivel preliminar. (Subrayado es nuestro). Porque si no estaríamos en 
el supuesto que el imputado durante la etapa de investigación preliminar, no se 
presenta, así como tampoco en la investigación preparatoria, y llega la etapa in-
termedia, y como tengo la oportunidad de contar con una solución al conflicto 
penal, la cual me va a permitir a no tener una sanción punitiva, entonces utilizo 
esa salida, y termino con un sobreseimiento; por lo que esta figura jurídica debe 
tener un mejor estudio aplicativo, entender lo contrario sería asumir una pos-
tura premial a un investigado que no ha tenido la minina intención de reparar 
el daño de manera inmediata.

Aparejando el criterio de oportunidad con la Terminación Anticipada, es claro 
que no son lo mismo, la Corte Suprema en el acuerdo plenario Nº05-2009 se ha 
pronunciado ya respecto a las dudas en razón a ambas instituciones, afirmando 
además que no procede la Terminación Anticipada en la etapa intermedia por 
los siguientes fundamentos:

1. La terminación anticipada no es un criterio de oportunidad, por lo que 
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no es aplicable al amparo del artículo 350.1 e del CPP, 
 
2. La Terminación anticipada tiene como eje el consenso, mientras que la 

etapa intermedia el elemento central es la contradicción 

3. La terminación Anticipada sigue un procedimiento determinado que 
lo diferencia de los alcances de la audiencia preliminar de control de la 
acusación.

 
4. El fin político criminal seria incumplido si se aplicara los beneficios de 

la terminación anticipada en la etapa intermedia.

5. La incorporación de la terminación anticipada en etapa intermedia 
afecta gravemente el principio de contradicción procesal; entre otros.
(Chincha Castillo  2010- citado por Cesar San Martin – Pag 603)

Ahora bien en la doctrina y en la jurisprudencia se discute si, pese que a la nor-
ma resulta ser clara procede la aplicación del procedimiento especial de termi-
nación anticipada en la etapa intermedia, existiendo dos posturas al respecto, 
la primera se señala que el procedimiento de terminación anticipada no es apli-
cable en la etapa intermedia    -, dado que el artículo 468.1 del CPP, prescribe 
expresamente, que esta se deberá postular antes de concluir la investigación 
preparatoria-.y antes de formularse acusación. Esta postura es compartida por 
el Dr. Sánchez Velarde – 2017-Pag 580, quien sostiene que de conformidad con 
el artículo 468.1 del CPP, solo se aplica la terminación anticipada hasta antes 
de formularse la acusación, asimismo indica que la terminación anticipada no 
es un principio de oportunidad y que es posible instar un criterio de oportuni-
dad en la fase intermedia. 

La Segunda postura sostiene que si debe aplicar la terminación anticipada 
porque este se trataría de un criterio de oportunidad, pese a que existe ya el 
pronunciamiento de la corte suprema al señalar que este no es un criterio de 
oportunidad;  en el segundo argumento se señala que debe interpretarse la fra-
se “hasta antes de formularse la acusación”, este segundo argumento es respal-
dado por (Taboada Pillco – 2009- Pag233) quien manifiesta que no debe rea-
lizarse una interpretación literal del artículo 468.1 del código procesal penal, 
sino una interpretación sistemática de dichos artículos, el autor señala que el 
verbo formular debe distinguirse en dos momentos (i) que el fiscal exprese por 
escrito su pretensión, ii) y que el fiscal exprese con palabras su requerimiento, 
en esta etapa versa la oralización del requerimiento en audiencia; es así que el 
autor sostiene “no existe ningún obstáculo legal para que los sujetos procesa-
les puedan incoar el proceso especial de terminación anticipada por el periodo 
comprendido entre la expedición de la disposición de formalización de inves-
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tigación preparatoria hasta la formulación escrita y oral del requerimiento de 
acusación en la audiencia preliminar (..)” concluyendo que no es la formulación 
del requerimiento de acusación que hace precluir la posibilidad de postular la 
terminación anticipada, si no la formulación oral en audiencia preliminar.

Coincidimos que la figura del criterio de oportunidad y la terminación antici-
pada se fundamentan en el principio de consenso, es decir en ambas institucio-
nes existen una voluntad de las partes de poner fin al proceso. La autora con-
sidera que es perfectamente aplicable la figura de la terminación anticipada en 
la etapa intermedia, bajo otros fundamentos que difieren con los argumentos 
de profesor Taboda Pillco, esto en relación a la distinción de acusación oral y 
escrito, supuestos que no tienen amparo normativo ni doctrinal.

¿Porque debe aplicarse la terminación anticipada en la etapa intermedia?, ante dicha 
pregunta, razonamos que resultaría inconveniente e ilógico continuar con un 
proceso penal en el que, el imputado parte procesal fundamental del proceso, 
no desea continuar, y donde el fiscal ya no quiere persistir con sus pretensiones 
al haber llegado a un acuerdo de pena y reparación civil. Cuál sería el amparo 
jurídico de la norma, más allá de un normativismo basado en el principio de la 
legalidad y contraponiendo por encima de los principios, la norma.
Entender lo contrario, significaría olvidar una de las finalidades político crimi-
nales del Código Procesal Penal, es decir la solución de conflictos de manera 
célere, eficaz y eficiente, lo cual evidementente ello nos redirecciona al princi-
pio de economía procesal, que busca obtener un mayor resultado con el mínimo 
de empleo de actividad procesal; asimismo concluimos que es hasta es ilógico e 
irracional que se permita la procedencia de un criterio de oportunidad en etapa 
intermedia, pero que se niege la posibilidad de instar la terminación anticipada, 
postura que también respalda el profesor Chinchay Castillo 2007 (Pag- 28). 
Tanto más si creemos que ambas posturas se fundamentan el principio de con-
senso y acuerdo previos, lo cual debe ser analizado a más detalle. 

6. Conclusiones

A modo de conclusión, hemos tenido a bien a considerar que el ROL del mi-
nisterio Publico es protagónico en el Código Procesal Penal, rol que evidente-
mente debe ir de la mano con la proporcionalidad y el respeto por los derechos 
constitucionales, con lo cual obliga al Fiscal a actuar con objetividad, indagan-
do los hechos constitutivos del delito que determinen y acrediten la responsa-
bilidad o inocencia del imputado.

El Fiscal debe internalizar y Familiazarse con las nuevas herramientas proce-
sales existentes, y eso únicamente podrá ser logrado con el conocimiento del 
Derecho penal y Derecho procesal Penal, sumándole a ello el manejo integral 
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de su carpeta fiscal, se comete crasos errores en improvisar en audiencias, o 
mecanizarse en la práctica de actos de investigación, dado que todo caso nuevo 
tiene sus propias particularidades y siempre será motivo de un análisis indivi-
dual; Tenemos que concientizarnos que un caso resuelto no solo favorece al im-
putado o a la víctima, sino a todo el aparato judicial,  lo cual genera un impacto 
en nuestra sociedad, cambiando ideas negativas perennizadas en el ciudadano 
de a pie, y mostrándole una cara de la moneda distinta, tanto más si es el que 
menos entiende de la palabra justicia.

La tarea inmediata que se espera en el Bicentenario, es justamente la continua 
preparación de nuestros fiscales, jueces y operadores jurídicos en donde se uni-
fiquen criterios sobre los instrumentos procesales mencionados, en procura de 
una aplicación eficiente y eficaz con la finalidad de evitar vacíos o cuestiona-
mientos en la aplicación de determinadas jurídica.

En el Ministerio Público, sigue haciendo esfuerzos para unificar criterios, pero 
todavía falta mucho por hacer, pese a ello estamos en el camino a los cambios, 
lo cual evidentemente  genera entusiasmo porque existe la esperanza de la in-
corporación de abogados académicos que puedan coadyuvar a los cambios que 
el sistema de justicia busca; entendiendo que nuestro punto de partida siempre 
será trabajar por y para el justiciable, por lo que nuestra laborar responsable y 
honesta debe reflejarse en cada decisión que se adopte. 

El análisis procesal de la figuras jurídicas de Criterio de Oportunidad y Ter-
minación anticipada, deberían ser mejor estudiadados con la finalidad que sean 
aplicadas oportunamente en las etapas procesales respectivas.

En atención a la terminación anticipada debe analizarse la posibilidad de mo-
dificarse el CPP para que se permita la realización de dicha audiencia en etapa 
intermedia, por los fundamentos y amparándonos en los principios de consen-
so y celeridad, toda vez como ya lo hemos manifestado antes, es un sinsentido 
irse realizar todo el control forma y sustancial del requerimiento acusatorio, 
pasar a Juicio Oral, oralizar los alegatos de apertura, para terminar con una 
conclusión anticipada, lo cual pudo abreviarse si se pudiese llegar a los mismo 
en la etapa intermedia, me permito parafrasear filosofo romano Lucio Anneo 
Séneca que señala que la “justicia tardía es justicia denegada.
Y finalmente culmino con los criterios de oportunidad, es evidentemente con-
tradictorio que en la etapa intermedia se puede acceder a un criterio de oportu-
nidad, mas no a una terminación anticipada, tanto más si el elemento central en 
la etapa intermedia es la contradicción, y es que si no se permite el derecho pe-
nal premial (terminación anticipada) cuando ya se ha presentado la acusación, 
puesto que ya se pasó a una etapa que se base en el principio de contradicción, 
entonces tampoco se debería permitir la aplicación de un criterio de oportuni-
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dad, que tiene la misma finalidad; por tal sentido debe ser analizado con el total 
respecto a las partes procesales.
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1. Introducción

El Código Procesal Penal (CPP) regula tres etapas nítidamente diferenciadas, 
en el que no hay –ni puede haber– una etapa más importante que la otra; se 
diferencian únicamente porque tienen asignadas funciones distintas. De este 
modo, es válido afirmar que cada etapa cumple un papel fundamental, y en cada 
una de ellas deben respetarse los derechos fundamentales de los ciudadanos sin 
ninguna limitación.

Uno de los derechos que debe respetarse durante el decurso del proceso, sin 
importar la eta en la que esté, es la imparcialidad, pues de ello depende, en gran 
medida, la corrección y justicia de la decisión; dicho de otro modo, no puede 
afirmarse la justicia de la decisión si esta proviene de un juez parcial. Siendo 
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ello así, no puede admitirse que este derecho sea sacrificado en virtud del prin-
cipio de economía procesal; así como tampoco puede tolerarse que el juez sea 
más o menos garantista en virtud de las etapas del proceso. 

2. Planteamiento del problema

Se ha escrito prolíficamente acerca de la etapa intermedia desde distintas aris-
tas y se han abordado distintas problemáticas. Sin embargo, el tema de quién 
debe ser el juez competente de esta fase, vinculada con la imparcialidad, sigue 
siendo un asunto sin resolver. Parece ser que en nuestro país se ha asumido sin 
mayor cuestionamiento que el juez que controla los actos del Ministerio Públi-
co durante la fase de investigación también debe dirigir la fase intermedia. En 
tal virtud, considero que es necesario analizar si la opción legislativa adoptada 
en el Código Procesal Penal de 2004 resulta compatible con el principio de 
imparcialidad. 

Es cierto, como lo afirma el profesor Ferrajoli, que en todo tipo de proceso 
alguna cierta dosis de prejuicio existirá en el juez, pero se entiende que este 
prejuicio tiene que ser mínimo y se tienen que adoptar los resguardos necesa-
rios para que no pueda influir en la decisión que el juez va a adoptar. En otros 
términos, si bien pueden existir ciertos prejuicios iniciales por parte del juez, se 
tiene que dotar de las garantías necesarias para que este resuelva con absoluta 
imparcialidad, solo sobre la base de las pruebas, argumentos y posiciones que 
se adopten en el proceso penal, y no con base en sesgos, pues de ocurrir esto se 
deslegitimaría las decisiones que el juez adopte por ausencia de la imparciali-
dad jurisdiccional. 

Y es que, si se advierte que un juez toma decisiones sin garantizar la suficien-
te imparcialidad, es claro que estas no serán justas, puesto que una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para que sean reputadas como tal es que la 
resolución sea emitida por un juez imparcial.

En definitiva, en la presente intervención plantearé como un tema debatible 
que la competencia del juez de la etapa intermedia recaiga, según el CPP de 
2004, en el mismo juez que intervino –y que pudo adoptar decisiones impor-
tantes– durante la etapa de investigación preparatoria, ya que podría significar 
la vulneración del principio de imparcialidad.

3. Alcances iniciales sobre los sesgos de confirmación

A partir de la década de los 70´s se comienza a desarrollar el tema referido a 
los sesgos cognitivos. Estos, en términos simples, pueden ser entendidos como 
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“trampas” que actúan en la mente cada vez que se adoptan determinadas deci-
siones, y que conducen a incurrir en errores involuntarios. Los sesgos no son 
confiables en tanto que no se sabe si en el caso concreto ayudan a tomar una de-
cisión acertada o si, por el contrario, están generando la emisión de decisiones 
erróneas, que de manera inconsciente se respaldan solo en prejuicios. 

De este modo, se podría decir que el sesgo puede afectar en la adopción de una 
decisión; por ejemplo, el sesgo de grupo implica que se le dé mayor importan-
cia a la pericia oficial y no a la pericia de parte, sin que para ello haya, per se, 
razones jurídicas válidas. En efecto, en la práctica se suele recomendar que se 
haga una pericia oficial; no obstante, no hay bases objetivas ni científicas que 
determinen que la pericia oficial tenga mayor valor que la pericia de parte, in-
cluso puede suceder el perito de parte sea más competente y tenga mayor infor-
mación que el perito oficial, pero muchas veces por el solo hecho de haber sido 
designado por el fiscal o el juez se asume que sus afirmaciones o conclusiones 
tendrán mayor valor. Esto sucede así porque básicamente se está actuando en 
función de sesgos.

En concreto, en esta oportunidad me ocuparé únicamente de hacer una breve 
referencia al sesgo de confirmación y sobre cómo este puede interferir en la 
imparcialidad del órgano jurisdiccional que va a dirigir la etapa intermedia, y 
consecuentemente en la corrección de las importantes decisiones que se adop-
tarán durante esta fase. 

El sesgo de confirmación, en palabras del profesor español Muñoz Aranguren, 
se trata de un proceso mental que se caracteriza por la tendencia del sujeto 
que, de forma inconsciente, busca y sobrevalora las pruebas o argumentos que 
confirman una posición ya asumida, tendiendo a ignorar y no valorar aquellas 
pruebas que contradigan aquella posición. En buena cuenta, cuando una perso-
na toma una determinación y luego tiene el deber de tomar otra vinculada a ese 
objeto, lo ¬¬que va a buscar es hallar argumentos que confirmen o respalden 
su posición inicial. Generalmente, cuando se toma una decisión sobre un tema 
en particular, en el futuro, al decidir sobre una cuestión vinculada, se buscarán 
hallar argumentos que la respalden, incluso se dejarán de valorar medios de 
prueba que apunten en una dirección distinta. 

Ese es un problema que ocurre con mucha frecuencia. El ser humano suele 
tener la tendencia a buscar argumentos no para contradecir lo que ya se ha asu-
mido, sino, por el contrario, para reforzar o validar aquello que se ha manifesta-
do inicialmente, incluso no analiza el perjuicio que con ello puede generar. Esto 
ocurre, en realidad, porque a algunas personas les cuesta reconocer que no son 
infalibles o que simplemente se equivocaron; por tanto, en lugar de asumir un 
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error, buscan argumentos para reforzar o “maquillar” la posición inicial, pese a 
que existen argumentos o pruebas que la contradicen; y esto es precisamente 
lo que provoca el sesgo de confirmación. 

4. El juez competente de la etapa intermedia 

En la legislación comparada existen varias alternativas sobre qué juez es quien 
debe estar a cargo de la fase intermedia. Así, una primera alternativa es que 
la competencia para dirigir la etapa intermedia recaiga en el juez de juzga-
miento; por ejemplo, en España y Alemania, en determinados procedimien-
tos, se ha adoptado esta posición; lo mismo ocurre también en el Código de 
Procedimientos Penales de 1939. Esta alternativa es cuestionada por cuanto 
afectaría la imparcialidad del juez de juzgamiento; por ejemplo, al excluir una 
prueba prohibida, en realidad, el juez se está contaminando y esto afectaría su 
juicio al momento de que emita una decisión final. Es por ello que el profesor 
Roxin afirma, con acierto, que un tribunal se identifica hasta cierto grado con 
la acusación cuando antes del juicio oral ya está calificando como probable la 
legitimidad del reproche. 

Una segunda alternativa consiste en que el juez que interviene en la etapa de 
investigación preparatoria será quien tenga, a su vez, competencia para dirigir 
la fase intermedia. También se cuestiona que esta opción eventualmente podría 
colisionar, en virtud del sesgo de confirmación, con el principio de imparciali-
dad.

Una tercera alternativa, que tiene como propósito evitar el cuestionamiento 
apuntado, es que ni el juez de investigación preparatoria ni el juez de juzga-
miento intervenga en la fase intermedia, sino que sea un juez distinto; es decir, 
habría tres jueces diferentes en cada una de las etapas del proceso penal.

En el caso de Perú, el legislador optó por la segunda alternativa referida. Es 
así que el artículo 29° inciso 4 del Código Procesal Penal de 2004 le otorga 
la competencia de la etapa intermedia al juez de investigación preparatoria. 
¿Cuál es la justificación? Según lo que se manifiesta en la doctrina, esto se 
debe, básicamente, a que se ha buscado resguardar la imparcialidad del órgano 
jurisdiccional de juzgamiento. 

El profesor Del Río Labarthe considera que es acertada la posición que se asu-
mió en el Código Procesal Penal de 2004, en la medida que, con esta opción, se 
está resguardando la etapa de juzgamiento. 

El profesor Salina Siccha, en su libro sobre la etapa intermedia, afirma que la 
imparcialidad –entendida como el no conocer previamente los hechos y los ele-



897

La competencia del juez de la etapa intermedia y el sesgo de confirmación

mentos de convicción, esto es, que no sea un juez prevenido– es una regla que 
está pensada para el juez de juzgamiento. Lo que se tiene que proteger, afirma 
el citado profesor, es que el juez del juzgamiento no sea un juez prevenido ni 
conozca con anterioridad los hechos ni las pruebas, ese es el objetivo; sin em-
bargo, ese objetivo que se busca resguardar del juez de juzgamiento no tiene 
los mismos efectos con el juez de la investigación preparatoria quien, a su vez, 
estará presente durante la etapa intermedia. 

5. La etapa intermedia a cargo de un juez independiente en el 
derecho comparado

A nivel de Derecho Comparado, de lo que conozco, Italia y Francia son países 
en los que se ha adoptado que el juez de la etapa intermedia debe ser un juez 
independiente, distinto al de la fase de investigación y juzgamiento. Así, en 
Francia la cámara de acusación, que estará a cargo de la etapa intermedia, es 
una distinta de quien participa en la fase de investigación preparatoria y en el 
juzgamiento. Es un juez que no interviene en la fase de investigación ni tiene 
relación ni va a conocer la causa en la fase de juzgamiento. 

En cuanto a Italia, el Código del Procedimiento Penal de 1988, en su artículo 
34, inciso 2, establece que el juez de la etapa de investigación preparatoria no 
puede ser el de la etapa intermedia, de manera que tiene que ser uno distinto 
para garantizar plena imparcialidad. Ahora, un dato importante a considerar 
es que en Italia un juez de la fase de investigación actúa en la etapa intermedia, 
siempre que no sea el que participó en el caso durante aquella fase. Con esta 
alternativa se evita el cuestionamiento de que se está sacrificando la economía 
procesal –el Estado no cuenta con los recursos para que haya un juez de inves-
tigación preparatoria, otro de etapa intermedia y otro juez de juzgamiento–.
Es por ello que el profesor Paolo Tonini afirma que un mismo magistrado pue-
de desempeñarse como juez de la indagación preliminar y, a la vez, como juez 
de la audiencia preliminar, siempre y cuando sean procedimientos distintos, 
pero nunca en el mismo. 

En el Perú, para superar los cuestionamientos desde la economía procesal, bien 
podría adoptarse esta posición, ya que existen en los distritos judiciales existen 
varios jueces de investigación preparatoria; de este modo, el juez que participó 
en la etapa de investigación preparatoria en un caso X no podría dirigir la etapa 
intermedia, pero sí podría hacerlo el juez de la etapa de investigación prepara-
toria que no intervino en el caso X. 

Es necesario aclarar que en Italia la regla de que en la etapa intermedia inter-
venga un juez distinto es de obligatorio cumplimiento, salvo que durante la fase 
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de indagación –como se conoce en Italia o, en nuestro caso, fase de investiga-
ción preparatoria–, el juez no haya adoptado posiciones o decisiones importan-
tes relacionadas con el objeto del proceso penal. Naturalmente, este juez no ha 
tenido la posibilidad de pronunciarse sobre ningún aspecto relevante del caso, 
de tal manera que está en perfectas condiciones para conocer la etapa interme-
dia porque previamente no se ha contaminado. No hay riesgo, en consecuencia, 
de que se presente el sesgo de confirmación. 

Asimismo, esto es lo que se propone en el Anteproyecto de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal de España, en el que se establece es que la competencia en la 
fase de investigación es para un juez de garantías, pero la competencia para la 
fase intermedia, según su artículo 29° inciso 2, recaerá en el juez de la audien-
cia preliminar, y queda totalmente claro, a partir del inciso 4, en el que se pres-
cribe que el magistrado que haya actuado como juez de la audiencia preliminar 
no podrá intervenir en el enjuiciamiento del hecho y tampoco podrá intervenir 
en la fase de investigación preparatoria. 

Ahora bien, el caso de Costa Rica es parcialmente similar a lo de los países que 
se han mencionado, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial, específicamente 
el artículo 107°, prescribe que se buscará que un mismo funcionario, es decir, 
un mismo juez, no intervenga en ambas etapas –investigación y etapa interme-
dia–. Con esto se trata de evitar que el juez, como consecuencia de la adopción 
de una decisión durante la fase de investigación preparatoria, no garantice la 
suficiente imparcialidad para trabajar o controlar dicha etapa.

Es sumamente importante revisar la legislación y doctrina de otros países so-
bre cómo se está regulando la competencia del juez de la etapa intermedia, ya 
que, con el propósito de resguardar la imparcialidad, se podría evaluar si en 
el Perú también corresponde optar por esta alternativa, esto es, que un juez 
totalmente alejado de la etapa de investigación preparatoria y de la etapa de 
juzgamiento sea quien dirija la fase intermedia. 

La opción asumida en los países mencionados permite otorgarle la importancia 
que le corresponde a la etapa intermedia, pues en ella se van a tomar decisiones 
trascedentes: en primer término, la defensa puede realizar un pedido de sobre-
seimiento por ausencia de elementos de convicción que permitan alcanzar el 
estándar requerido; en segundo término, se puede plantear una excepción de 
improcedencia de acción o, en tercer término, puede plantearse la exclusión de 
una prueba prohibida, entre otros aspectos relevantes que se dan en esta fase. 
Estos planteamientos son tan relevantes que pueden generar la conclusión del 
proceso o determinar el sentido de la decisión final.



899

La competencia del juez de la etapa intermedia y el sesgo de confirmación

6. Conclusiones

La decisión de qué juez debe estar a cargo de la etapa intermedia depende, en 
definitiva, del papel que se le otorga a la referida fase. Si se adopta la posición 
de que sea un juez independencia, se podría evitar que en la práctica se afirme, 
como suele ocurrir con cierta frecuencia, que, en realidad, es una etapa de trán-
sito, de mero trámite, en la que el juez no se compromete y no hace un control 
adecuado de la acusación.

Por mi parte, preliminarmente, con cargo a seguir profundizando sobre este 
tema, considero que es contraproducente que el juez de investigación prepa-
ratoria esté a cargo de la etapa intermedia, sobre todo en aquellos casos en los 
que ha emitido decisiones vinculadas a las medidas de coerción personal. Por 
ejemplo, si el juez dictó una prisión preventiva en la que afirmó que hay funda-
dos y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho, 
¿cómo este mismo juez podría declarar fundado un pedido de sobreseimiento 
en la etapa intermedia?, tanto más si en esta fase se requiere un estándar menor 
–la sospecha suficiente–, cuando para la prisión preventiva se exige la sospecha 
grave o fuerte.

En estos casos, ocurrirá, pues, que la etapa intermedia será un mero trámite y 
no habrá un control sustancial de la acusación y, en esa medida, se corre el ries-
go de que se afecte la imparcialidad judicial; todo esto producto de que podría 
operar el sesgo de confirmación, que es imperceptible para el juez, pero que 
actúa y afecta su imparcialidad y, producto de ello, podría generar la emisión de 
decisiones injustas. En consecuencia, en virtud del sesgo de confirmación, en 
el caso planteado, el juez buscará confirmar la posición que adoptó al momento 
de dictar la prisión preventiva y omitirá los argumentos de defensa que se han 
planteado a favor del pedido de sobreseimiento, por ejemplo. 

En efecto, en los casos en que un juez ya ha adoptado una posición vinculada al 
objeto del proceso, será sumamente complicado que pueda cambiar de criterio 
y, consecuentemente, que prospere un medio de defensa o un pedido de sobre-
seimiento en la fase intermedia, porque lo que el juez va a buscar es confirmar 
su posición, y descartará los argumentos de defensa con el único propósito de 
respaldar y reafirmar su posición inicial. 

Es cierto que, para confirmar lo que estoy manifestando, sería conveniente y 
necesario hacer un trabajo empírico que aborde, por ejemplo, en cuántos casos 
en que se dictó prisión preventiva prosperó algún medio de defensa o algún pe-
dido de sobreseimiento durante la etapa intermedia; y, de los casos que pasaron 
a juicio, cuántos terminaron con una sentencia absolutoria. Sólo a partir de este 
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estudio se podrá obtener datos empíricos que permitan afirmar con mayores 
elementos la necesidad de cambiar el Código Procesal Penal, específicamente 
en el aspecto referido a la competencia del juez de la etapa intermedia. Y es que 
se requiere mayor profundización y análisis sobre cuál es la justificación para 
afirmar que el juez de la etapa intermedia debe ser uno distinto al de la fase de 
investigación preparatoria y juzgamiento. 

Es una verdad de Perogrullo que la imparcialidad debe resguardarse no sola-
mente en el juicio, sino también en la etapa intermedia. Y es que la función de 
esta fase, dicho de modo concreto, es evitar juicios innecesarios. Con ello se 
evita que las personas sean sometidas a la pena del banquillo innecesariamente, 
toda vez que, si el juez actúa de manera imparcial durante la fase intermedia 
y, consecuentemente, analiza todos los elementos de cargo y descargo, resulta 
posible que el caso pueda concluir durante esta fase –al declararse fundada una 
solicitud de sobreseimiento o una excepción de improcedencia de acción–. En 
otros términos, si el juez no actúa de manera imparcial en la etapa intermedia 
por el sesgo de confirmación –dictó una prisión preventiva–, es prácticamente 
imposible que el caso pueda resolverse en la fase intermedia o, lo que es igual, 
existe casi certeza de que el caso pasará a la fase de juicio, pese a que podrían 
existir elementos, evaluados por un juez imparcial, que aconsejen lo contrario. 
En suma, el sesgo de confirmación, vinculado con la competencia del juez que 
interviene en la fase intermedia, es un tema que se debe analizar y estudiar en 
base a datos empíricos y, de ser el caso, en función de los resultados, cambiar el 
Código Procesal Penal de 2004 con la finalidad de garantizar suficientemente 
la imparcialidad en todas las etapas del proceso. 

7. Respuestas a las preguntas del público

7.1. Si se actualizara el sesgo de confirmación como un impedimen-
to que el juez conozca del caso, no tendría una contradicción; dado 
que ello podría extenderse a los jueces de apelaciones quienes tam-
bién resuelven incidencias como la prisión preventiva. Es entonces 
que ¿necesitaríamos también cambiar a estos? 

Efectivamente, el problema que advierto con relación al sesgo de confirmación 
se puede presentar tanto en primera como en segunda instancia, así como tam-
bién en sede fiscal. Un ejemplo de esto último –que ocurre con cierta frecuencia 
en la práctica– sería el siguiente: en la etapa de investigación preparatoria el 
fiscal provincial archiva el caso y la parte agraviada formula una queja o eleva-
ción al fiscal superior, quien ordena que se formalice la investigación; el fiscal 
provincial cumple con la orden y dispone la formalización de la investigación; 
concluida esta fase, el fiscal provincial emite el requerimiento de sobreseimien-
to; el juez discrepa y eleva en consulta al fiscal superior, quien es el mismo que 
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en un inició ordenó que se formalizará la investigación cuando el fiscal provin-
cial archivó el caso. 

En este ejemplo, se puede presentar un caso de sesgo de confirmación por parte 
del fiscal superior, debido a que este ya tomó una posición al ordenar que se 
formalice la investigación, y cuando el juez elevó en consulta el requerimiento 
de sobreseimiento, el fiscal buscará confirmar su posición inicial y, por lo tanto, 
existe alta probabilidad de que ordenará que se acuse. 

Entonces, el sesgo de confirmación no se restringe al juez de la etapa interme-
dia, sino que también podría presentarse en varios otros supuestos, incluido el 
caso de los jueces de apelación; por ejemplo, cuando se impugna una resolu-
ción que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva, y los jueces 
superiores la revocaron e impusieron prisión preventiva, se corre el riesgo de 
que, cuando el juez dicte un auto de sobreseimiento y este es impugnado por el 
fiscal, la sala superior omita u obvie las razones que hayan justificado el sobre-
seimiento y pongan énfasis únicamente en aquellas que le permitieron adoptar 
una posición inicial que les permitió imponer la prisión preventiva. 

Es por ello que debe analizarse el modo en que debe organizarse el sistema ju-
dicial para garantizar la imparcialidad no solamente durante la primera instan-
cia, sino también a nivel de segunda instancia e incluso ante la Corte Suprema; 
ello requiere, pues, que se haga un trabajo empírico y que se analicen diversos 
casos para establecer si, efectivamente, tanto en primera como en segunda ins-
tancia se garantiza suficientemente la imparcialidad con la forma en que ahora 
se ha organizado el sistema judicial. 

Además, sobre la pregunta formulada, se debe tener en consideración que el 
artículo 53°, inciso 1, literal d), del Código Procesal Penal de 2004 prescribe 
como un supuesto para recusar cuando el juez hubiere intervenido como juez o 
fiscal en el proceso. Entonces, si un juez o todos los miembros de la sala ya co-
nocieron de una apelación de un incidente relevante como la prisión preventi-
va, podría afirmarse que ya no garantizan la imparcialidad necesaria para cono-
cer las apelaciones subsiguientes. Es, pues, un tema que debe ser analizado, ya 
que se trata de garantizar la imparcialidad de los jueces de todas las instancias.
Este problema también se traslada a los jueces que homologan los acuerdos 
de colaboración eficaz, debido a que para hacerlo tienen que llegar al conven-
cimiento de que sí hay delito y que, por tanto, corresponde otorgarle los bene-
ficios al colaborador. Luego, estos mismos jueces intervienen en la fase inter-
media, lo que representa un verdadero problema para su imparcialidad, pues 
ya han llegado a la convicción de que existe delito y de que el colaborador, que 
delató a sus partícipes, es responsable de los hechos que se le atribuye, hechos 
por los que también están siendo procesados los delatados. Entonces, para mí 
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está claro que estos jueces, al ser prevenidos y existir el riesgo de que se pre-
sente el sesgo de confirmación, no deberían participar en la etapa intermedia si 
se quiere garantizar plenamente la imparcialidad. 
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1. Introducción

En la actualidad, el Perú se encuentra pasando por un momento transitorio 
con posibilidades de que se acabe una época y comience otra en la existencia de 
la República, cuyo pronóstico de desarrollo va a tener que ser consolidado. Se 
tiene la expectativa de que esta posibilidad de cambio sea en beneficio de la ma-
yoría de los peruanos –en planos tales como de mejora la economía y desarrollo 
de la personalidad-, para que así los peruanos tengan el verdadero derecho de 
ser ciudadanos, de tener calidad de vida en un Estado que siempre les ha nega-
do esa posibilidad. Es tiempo de que el Perú brinde condiciones de existencia 
de una sociedad desarrollada, en la que ir al hospital no sea un viacrucis, que 
las personas tengan la posibilidad de desarrollarse económicamente sin trabas 
en el acceso al crédito, en la que la cultura tenga condiciones normales de de-
sarrollo para toda persona y que el Estado garantice esas condiciones mínimas 
de existencia para una población. 

 * Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.

 ** Abogado por la UNMSM con estudios en la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad San Martín 
de Porres. Ha sido docente en las facultades de Derecho de la UNMSM y de la PUCP.
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El Perú, lamentablemente, ha sido siempre un Estado que ha marchado a espal-
das de los intereses generales, donde los grupos de poder dominante en lo eco-
nómico siempre han manejado a los gobernantes, quienes finalmente terminan 
administrando sus intereses con preterición de los de la población. 

De esta lectura sobre la corrupción –focalizando algunos períodos de la exis-
tencia de la República Peruana– se espera que sirva para dar cuenta de que este 
es un fenómeno que se ha expandido, pero que siempre ha existido, tanto desde 
la época del dominio español, como desde los períodos críticos de la República 
en el siglo XIX y el siglo XX. 

A continuación, los términos “integridad”, “imparcialidad” y “corrupción” se-
rán explicados detalladamente para tener en conocimiento el tema central.

2. El concepto de integridad

Este es un concepto vago que necesita ser precisado, toda vez que la integridad 
está relacionada a los valores éticos y políticos dominantes en una estructura 
social determinada. Por ejemplo, la integridad para un régimen del socialismo 
realmente existente será distinta a la integridad como se le pueda concebir en 
un régimen capitalista. Igualmente, la integridad será diferente para los gru-
pos de poder, para los gobernantes y para los sectores populares. Las versiones 
sobre la integridad pueden variar conforme a las épocas y dependiendo del 
civismo de las personas.

En un sentido gramatical y de diccionario se entiende lo siguiente: “lo que está 
completo”; en otra definición, se entiende por algo probo, correcto y con base 
en principios. La integridad también puede ser entendida como un concepto 
político, en la medida de que la integridad es la obediencia a lo que un régimen 
dispone sobre los gobernados. Por ejemplo, se tiene que el caso de China y su 
Revolución Cultural del año 1967 condujo a cruentos excesos en el manejo 
de la noción de integridad, de forma tal que los hijos podían denunciar a sus 
padres en la medida que vieran en ellos conductas burguesas o pro capitalistas. 
No obstante, este concepto de integridad no es el correcto, sino que funciona 
como un instrumento para una ideología de izquierda fundamentalista. 

Debemos tener en cuenta el concepto de “integridad” con base en una teoría 
moral que comprenda valores, convicciones y procesos que tienen que ver, en la 
práctica, con criterios de coherencia y congruencia de los funcionarios y de las 
personas en función de pautas de bien común, de búsqueda de logros y metas, 
en el marco de respeto de las normas, en un esquema en el cual esas normas no 
sean ni abusivas ni ideologizadas; por lo tanto, manejar un concepto adecuado 
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de “integridad” supondrá un régimen de mínimos que permitan posesionarlo,  
en su real escenario y dimensión, ello posibilitará que el interés general sea el 
prevalente y no solo el de los grupos minoritarios de personas privilegiadas. 
Problemática esta que se aprecia desde la época de la Colonia y continúa en la 
República.

3. El concepto de imparcialidad

Este término y el anterior forman una simbiosis, ya que una persona que actúa 
con integridad va a tomar decisiones imparciales. La imparcialidad tiene que 
ver con la toma de decisiones, en especial por parte del funcionario público. 
Es de conocimiento que la imparcialidad lamentablemente no forma parte de 
nuestra Constitución a diferencia de la Constitución española o alemana; sin 
embargo, está estipulada en el Código Procesal Penal, como también en los 
tratados internacionales sobre el funcionamiento de la Administración Pública. 
Es un valor importante, en tanto que a las repúblicas en las sociedades donde 
sus funcionarios no actúen con imparcialidad se les suele denominar repúblicas 
bananeras.

4. La corrupción

La palabra “corrupción” tiene un significado muy amplio: es multivalente y 
multidimensional. Aquella puede darse en los ámbitos privados, familiares, po-
líticos, religiosos y también en el ámbito de la administración de la justicia, que 
es el más sensible debido a que la justicia debe estar al margen de los estresores 
de la vida adecuada que se producen en una sociedad. La administración de 
justicia debe ser el termómetro que mida la calidad de una sociedad, pues si 
aquella se pervierte, significará la perversión de esta. 

La corrupción es un fenómeno expansivo en cuanto no hay país, sociedad o 
período histórico que haya sido inmune a ella. Es un error pensar que existe 
alguna sociedad en donde no exista la corrupción; lo que sucede es que solo 
en ciertos países el índice es reducido y así, por lo general, no causa perjuicios 
graves, por lo que no termina llamando la atención.

4.1. Corrupción como condicionante genético

El ser humano por naturaleza tiende al poder, a la codicia, a cumplir sus metas 
políticas y económicas a como dé lugar. Esta afirmación no significa que nues-
tra especie sea per se inescrupulosa, sino que es una condición que poseemos 
y esto se ha ido reafirmado en toda nuestra historia; por lo tanto, incurrir en 
actos de corrupción es una propensión natural, que se activa en determinadas 



906

Fidel Segundo Rojas Vargas

circunstancias sociales/políticas. Cuando las personas no tienen acceso a metas 
por las vías regulares que establece la normatividad, se adoptan alternativas 
como la rebelión, la revolución o la corrupción. Hay personas que deciden ser 
rectas (con valores) pero no son suficientes para combatir a la gran parte co-
rrompida. 

Existe una característica propia de la especie humana que nos diferencia de los 
demás animales, y es el ser inescrupuloso. La inescrupulosidad significa que no 
importan los medios para alcanzar un fin. Esta idea se ejemplifica con un caso 
de la vida cotidiana: hay un hombre en su auto que observa un semáforo en rojo 
y decide avanzar. De esto se infiere que para el ser humano no existe la regla 
como tal, sino que la regla se adapta a sus circunstancias. 

4.2. Corrupción en la antigüedad 

En el año 499, Grecia entabla guerra con Persia ya que este último había so-
juzgado a muchas ciudades y puertos del primero. Aristágoras era un tirano de 
las polis de Mileto que había colaborado con los persas. Sucede que cuando to-
caron sus intereses se sublevó ante su aliado y decidió buscar apoyo en Atenas, 
Esparta y otras polis griegas, para lograr alianzas y luchar contra el dominio 
persa. Cuando da su mensaje ante los gobernantes de las otras ciudades no solo 
proyecta discursos de lo beneficios de una lucha en común, sino que va provisto 
con cofres lleno de joyas y oro para así convencerlos. En este caso se ve cómo 
la corrupción es usada como un instrumento para alcanzar un objetivo, y que 
Javier Murcia Ortuño, nos lo describe en su libro De banquetes y Batallas.

Otra referencia importante se puede encontrar en el libro “La República” de 
Platón, en la cual se narra un diálogo entre Sócrates y Trasímaco sobre el tema 
de la virtud y el vicio y por qué el hombre es propenso a caer en los vicios en 
lugar de seguir la virtud. La respuesta que se obtiene de la conversación es 
que el cometer vicios es más placentero y posee más adeptos que aquellos que 
siguen una vida recta basada en la virtud y el conocimiento.

4.3. Corrupción en el Perú

En el caso del Perú se puede hablar de un Estado precario; incluso en algunos 
rincones del país se podría considerar uno fallido. Uno de los grandes criterios 
de explicación del fenómeno del Estado precario es la corrupción, al igual que 
el abuso y la indolencia. A causa de ello, la salud es una salud élite, porque en 
ella los ciudadanos no pueden ir al hospital, ya que la atención es deficiente y 
son relegados a una clínica o a otro hospital. Ello no es normal, pues es propio 
de un Estado de cuarto o quinto mundo. En el caso peruano, la salud es un ser-
vicio, por ello está condicionada a la prestación económica. 
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No existe sistema político que se logre mantener al margen de la corrupción, 
ya que lamentablemente esta se encuentra institucionalizada. En la Colonia, la 
corrupción fue un fenómeno cultural colectivo, fue una corrupción del sistema 
que en ese entonces la Corona toleraba y hacía que los criollos accedieran a los 
puestos de poder. Se permitía que los corregidores y encomenderos desarro-
llaran sus mecanismos de explotación en las zonas donde estaban, siempre y 
cuando contribuyeran con la Corona, en tanto que mientras más era su contri-
bución, menor era la posibilidad de que se les denunciara, permitiéndose todo 
tipo de actos de corrupción tales como expropiaciones, robos sobre las tierras 
de las comunidades campesinas, entre otras muchas modalidades1. La corrup-
ción durante la Colonia fue una válvula de escape para mantener las estructu-
ras coloniales tanto para los españoles y criollos que vivían en América. Todos 
estos actos se daban en las siguientes zonas:

a) En el comercio, donde se burlaba las leyes establecidas de monopolio 
español.

b) El clientelismo, que era el favoritismo para los puestos de la administra-
ción virreinal.

c) En obras y contratos, donde abundaba el cohecho, los funcionarios y sus 
decisiones corrompidas, dándose malversaciones y fraudes

d) La venta de oficios, como cuando se podía pagar para obtener un puesto 
(juez, oidor, etc.)

La corrupción fue un mal tolerado para el funcionamiento del sistema virreinal. 
Los virreyes y los magistrados formaron una alianza histórica para así mante-
ner un statu quo y obtener riquezas y patrimonios a partir de decisiones injustas 
que expropiaban y extorsionaban a los criollos y a las poblaciones sometidas.

Cuando San Martín llega al Perú (1821) se da un fenómeno interesante que 
va a medir las características idiosincráticas de la corrupción de los futuros 
peruanos. San Martín trata de formar un Estado con el objetivo de salir del 
dominio español, para lo cual se requiere formar instituciones; así, la primera 
gran institución fue un banco emisor de billetes. En este propósito, decreta la 
creación del Banco de la Emancipación, que entró en ejercicio en 1822. Esta 
institución se encargó de imprimir, hacer circular billetes y de hacer préstamos 
a los comerciantes y mineros. 

1 JIMENEZ Jiménez, I. Abusos de la corte limeña, casos de corrupción en el siglo XVIII. Este artículo se 
encuentra en el libro “Estudios sobre la corrupción en España y América en los siglos XV Y XVIII. España: 
Edual (2017).
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En un lapso de un mes aproximadamente, la cantidad de circulante que el ban-
co había emitido fue triplicado y hasta cuadriplicado; la falsificación y la fuga de 
deudores fue tan crítica que, en el año de 1823, el primer presidente peruano, 
José de la Riva Agüero, opta por erradicar al Banco de la Emancipación. 

Luego de la retirada de San Martín y Bolívar, se vive lo que se llama la época de 
las dictaduras militares, en una sociedad en la cual la economía era lo que más 
faltaba, en donde no se tenía ejes económicos para el desarrollo (cosa contraria 
fue el caso chileno). 

En 1844 sucedió un fenómeno extraordinario para el Perú: se produce la Se-
gunda Revolución Industrial en Europa, y Estados Unidos empieza a desarro-
llar las bases de su capitalismo, lo que hizo que la agricultura necesitara de 
abonos naturales que le dieran mayor productividad a la tierra. En Chincha se 
descubre el “guano”, abono natural que necesitaban las potencias capitalistas 
emergentes, por lo que el Perú vivió el llamado “Boom Guanero”, siendo reco-
nocido como el país más próspero de la región, al punto de convertirse en lo 
que hoy se ha dado en llamar, en analogía a su riqueza, un emirato árabe2.

En este contexto, el presupuesto de la República fue 80 veces mayor que el del 
año 1850 y fue conocida como la “Prosperidad Falaz”. Las grandes familias que 
se repartieron el dinero lo depositaron en el extranjero y las obras públicas no 
lograron lo que se debió lograr: un Perú constructor de sus bases capitalistas. 

Este nivel de corrupción se agravó porque en los años del presidente José Ru-
fino Echenique, se procedió a la devolución de los bonos que se extendieron 
durante los años de la revolución contra España, donde se habían requisado e 
incautado bienes y dinero y entregado títulos-valores. Las personas que reci-
bieron estas devoluciones (los denominados “consolidados de la deuda”) fueron 
en una gran cantidad acreedores falsos, al igual que muchos de los documentos 
presentados, lo que convirtió a una masa de familias privilegiadas (civiles y 
militares) en acaudalados ilegales. Esta fue una época de corrupción total y es 
en ese estado que el Perú llega a la guerra con Chile, lo que además explica, 
principalmente, nuestra posterior derrota y humillación histórico militar. 

Con el pasar del tiempo el Perú seguía siendo perjudicado, la corrupción estaba 
ahora principalmente en las élites en la etapa llamada “República Aristocráti-
ca”. Los grupos de poder económico controlaban la política y esto llevaba a que 
sean ellos los que elegían a los presidentes; si en algún caso se les escapaba de 

2 CONTRERAS, R y CUETO, M. Historia del Perú Republicano. Desde las luchas de la independencia hasta 
el presente. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (2007).
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las manos, lo corrompían por medio del soborno. Algo que se debe recalcar es 
que ya no se tenía la prosperidad económica de la era del guano, pero con base 
en la agroexportación se pudo, en parte, consolidar la economía peruana.
Llegado el año de 1919 se instaura el gobierno de Leguía, y con él una corrup-
ción política escandalosa. Los grupos políticos endiosaron a Leguía como si 
fuera una divinidad: esta es la razón por la que no tuvo una oposición fuerte que 
manifestara ese mal. Luego se da el golpe de Estado contra Leguía, se adueñan 
del poder los militares y así con el pasar de los distintos gobiernos hasta llegar 
a los de Manuel Odría y Belaúnde. Estos dos gobiernos significaron la intensi-
ficación de la corrupción de las instituciones hasta llegar a los gobiernos más 
recientes.

Es en el año de 1985-1990 con el primer gobierno de Alan García donde la co-
rrupción se desborda; se convierte en una corrupción masiva. Posteriormente, 
en el período de 1990-2000 con el gobierno de Alberto Fujimori, la corrupción 
llega a ser institucionalizada, en tanto que esta atacó a las instituciones públi-
cas y así se hizo presente el “Estado Botín”.

A modo de conclusión debemos comprender que la corrupción es el gran im-
puesto cruel que pagan los pobres y ocasiona que las sociedades no se desa-
rrollen y observen contrastes graves, demostrando únicamente la desigualdad 
que existe en muchos países de Latinoamérica, entre ellos el Perú. El mayor 
control para combatir este terrible mal está en uno mismo y la transparencia 
de las decisiones.

5. Respuesta a las preguntas del público

5.1.La historia del Perú está llena de desgracias y la corrupción es 
una de sus raíces. ¿Cómo debe reaccionar el derecho ante esto si 
hasta los jueces y abogados son sobornados?

Hay que tener en cuenta que el derecho en los países sudamericanos denomi-
nados del tercer mundo lo definen los grupos de poder económico. El derecho 
es difícilmente creado con base en los intereses de los gobernados. Desde esta 
perspectiva, se va a intentar consolidar las bases de un statu quo. 

Sin embargo, el derecho tiene varias expresiones como la dogmática civil, penal 
y administrativa. Es una dogmática crítica, que se orienta en hacer normas más 
democráticas y racionales sobre la base de intereses generales y no solo con 
base en intereses vagos que pueden ser instrumentalizados desde sectores de 
poder. Desde esta perspectiva, la respuesta del derecho debe ser la democrati-
zación de las estructuras jurídicas. Esta puede ser una vía muy interesante para 
combatir la corrupción.
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5.2. ¿Qué respuesta ha dado el derecho peruano con el pasar del 
tiempo para combatir la corrupción? ¿Se puede esperar algo más?

Hasta donde sabemos el derecho peruano es un derecho que recepta, es uno que 
pocas veces crea. En el Perú ya las normas están dadas y consolidados con base 
en modelos del exterior. Crear derecho con base en el debate interno es una 
atractiva idea. Debemos darnos cuenta de que cuando se dan conferencias estas 
se presiden individualmente. Lo que sería bueno es que se den mesas redondas 
para debatir ideas y se puedan rescatar conclusiones, crear proyectos de ley y 
nuevos proyectos jurídicos en los distintos ámbitos que nazcan de esos círculos 
académicos, con el aporte de juristas, jueces, fiscales, profesores, sociólogos, 
criminólogos y alumnos. 

Ese es un tema que podría ser la respuesta del derecho penal peruano: esa es la 
manera en que surge el derecho en Francia, Italia y Alemania. Lo que es palma-
rio es que en el Perú no hay debate, solo exposiciones individuales, lo cual debe 
cambiar para que se ingrese a la formación de un derecho más consolidado, 
múltiple y más democratizado.
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1. Introducción

En aras de indagar sobre la ciencia de la criminalística, resulta importante 
recalcar que los procedimientos –que se encuentran relacionados al correcto 
actuar frente a situaciones de crímenes– se hallan registrados en producciones 
como el texto de origen argentino titulado “Manual de procedimiento para la 
preservación del lugar del hecho y la escena del crimen”, el cual resalta la im-
portancia de proteger el lugar en donde ocurrieron los acontecimientos; debido 
a que, en muchos casos, podrían contaminarse debido a la intromisión o ingre-
so de diversos individuos. En suma, se resalta acerca de cómo debe protegerse 
el lugar, siendo deber de los efectivos policiales que inicialmente llegan a la es-

* Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Médico especialista en Medicina Legal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Auditor 
Médico. Magíster en Salud Pública. Doctor en derecho. Docente de Maestrías y Doctorados de la Sección de 
Post grado de las Facultades de Medicina Humana y Derecho de la USMP. Profesor nombrado de Medicina 
Legal de la Facultad de Medicina Humana de la UNMSM y docente responsable del curso Medicina Legal y 
Patología forense del Departamento Académico de Medicina de la USMP. Fue presidente del Sistema de Ti-
tulación de médicos especialistas en Medicina Legal. Profesor Principal de Medicina Legal y Criminalística 
en la Academia de la Magistratura. Docente de Medicina Legal y Criminalística de la Escuela de Posgrado 
PNP. Además, cuenta con experiencia académica en Tokio, Francia, Miami, New York, Brasil, Chile, Argen-
tina, México, Paraguay y Ecuador.
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cena, salvaguardarlo, resguardarlo y custodiarlo, esperando a los denominados 
peritos de criminalística de escena.

2. La criminalística

Se define a la criminalística como aquella ciencia que brinda un conocimiento 
objetivo y demostrable a la investigación preliminar y a las otras etapas de un 
proceso penal. En ese sentido, cuando se observa –ya sea en televisión u otro 
medio– el acaecimiento de asesinatos, es común para un abogado inferir el con-
junto de procesos técnico-científicos interdisciplinarios que permitirán iden-
tificar tanto al responsable de dicho crimen, como la reconstrucción del desa-
rrollo del mismo. Esto último es aquella interrogante que necesita ser resuelta 
primero, para luego –según el artículo 108° B del Código Penal vigente en el 
Perú– identificar finalmente al autor del hecho delictivo, como en el caso de un 
feminicidio. Es a partir de lo mencionado anteriormente que resulta relevante 
dar a conocer la evolución –tanto a nivel nacional como internacional– de la 
criminalística ya que dicho tema sirve de gran ayuda para los futuros abogados 
que deseen formar parte del escrutinio de estos acontecimientos.

3. El crimen

Se define como crimen a cualquier conducta humana y antijurídica que se en-
cuentra establecida en el Código Penal como un delito. No obstante, esta defi-
nición varía según el país, siendo considerado en algunos como aquellos deli-
tos que poseen –necesariamente– un resultado mortal. Del mismo modo, en el 
Perú existen delitos que pueden ser considerados crímenes, sin que conlleven 
a un resultado mortal. 

Por otro lado, cuando se hace referencia al crimen con presencia de un cadá-
ver, es imposible soslayar el término de pericia médico criminalística. Esta ha 
evolucionado a lo largo de los años, siendo la aparición de documentos técnicos 
u operativos –en los que se detalla el procedimiento a seguir para estudiar los 
delitos– uno de los aspectos más relevantes en el transcurrir de su existencia
. 
3.1. Escena del crimen 

La locución sustantiva “escena del crimen” ha sido empleada en el Perú para 
designar a aquellos lugares en los que se encuentra un cadáver producto de 
una muerte violenta intencional. No obstante, dicho término resulta bastante 
controversial; ya que, anteriormente, se denominaba así a toda locación que 
contenía un cadáver. Esta última consideración no es correcta, puesto que no 
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existe la posibilidad de asegurar –sin estudios previos– que aquel occiso haya 
padecido a causa de una muerte violenta, pudiendo haber fallecido por causas 
naturales; sobre todo ahora, en época de pandemia1 . Es por ello que, hoy en 
día, se ha optado por utilizar el término “lugar de hallazgo del cadáver” para 
nombrarlos en primera instancia. 

En conclusión, el lugar o la escena donde se halla el cadáver no necesariamente 
implica que equivalga a la escena del crimen o –en algunos casos– homicidio2 . 

4. Manuales de procedimientos operativos frente a un crimen 

El Derecho Penal Internacional, a lo largo del tiempo, ha sufrido innumerables 
cambios, entendidos como necesarios para seguir manteniendo el orden social 
imperante en cada momento histórico. Dichos cambios explican si se tienen 
presentes las variaciones históricas y político-sociales de cada momento; así 
como, las relaciones de poder que existen en cada situación. En ese contexto, en 
lo concerniente a la actuación oportuna y apropiada frente al acontecimiento 
de un crimen, se ostentan dos perspectivas sobre el procedimiento. 

4.1. Manuales internacionales 

Respecto al presente punto, es necesario recalcar que todos los procedimientos 
–relacionados al correcto actuar frente a situaciones de crimen– se encuentran 
registrados en los manuales, protocolos y guías que se mencionaron anterior-
mente. Uno de estos es el “Manual de procedimientos para la preservación del 
lugar del hecho y la escena del crimen”, el cual es de origen argentino y resalta 
la importancia de proteger el lugar en donde ocurrieron los acontecimientos3  

1 Al respecto, un ejemplo bastante esclarecedor de lo expuesto se suscita cuando –en la vía pública– se 
encuentra a una persona fallecida a causa del COVID-19; frente a este panorama, no se puede tomar a la 
ligera el nombramiento del lugar en donde ocurrieron los hechos, siendo cambiante la denominación según 
lo afirmado por el perito médico legista. Esto también puede darse en caso de los accidentes de tránsito.
  Sobre este punto, como ejemplo, se tiene lo narrado en series como CSI, en donde todas las investigaciones 
se encuentran relacionadas a un asesinato. En ese sentido, cuando se encuentra un cadáver siempre deben es-
tablecerse procedimientos de acción que se encuentren plasmados en diferentes documentos internacionales, 
que se abordarán a lo largo del texto.
2 Sobre este punto, como ejemplo, se tiene lo narrado en series como CSI, en donde todas las investigaciones 
se encuentran relacionadas a un asesinato. En ese sentido, cuando se encuentra un cadáver siempre deben es-
tablecerse procedimientos de acción que se encuentren plasmados en diferentes documentos internacionales, 
que se abordarán a lo largo del texto.
3 Sobre este punto, se tenían lugares que eran afectados por diversos factores externos que influían nega-
tivamente en las investigaciones forenses. Así mismo, ya no solo se contempla la protección del lugar en sí, 
debido a que se han establecido perímetros de protección que proporcionan un mejor reordenamiento de los 
agentes, quienes intervienen en la investigación. En primer lugar, se encuentra la zona crítica; aquí se halla el 
cadáver, las manchas de sangre –ya sea pisadas o no– un preservativo con semen, en caso la víctima haya su-
frido de una violación, entre otros. Por otro lado, existe la zona exterior restringida; en donde se encuentran 
los peritos de criminalística, quienes van ingresando de forma ordenada a la zona crítica. Del mismo modo, 
la zona exterior amplia es aquella en donde se encuentran el representante del Ministerio Público y todo 
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debido a que en muchos lugares donde ocurrían este tipo de acontecimientos 
no se les daba el debido cuidado. 

En pocas palabras, se resalta cómo debe de protegerse el lugar, siendo el deber 
de los efectivos de la policía salvaguardarlo (protegerlo y custodiarlo4) . Es 
así que dichos agentes protegen el lugar y permanecen en dichas locaciones 
hasta que lleguen los peritos de criminalística impidiendo, de esta manera, que 
alguien contamine el lugar o algún otro factor influya en este.

4.2. Manual nacional

Finalmente, en el Perú se cuenta con un manual propio desde el año 2010, 
bajo el rótulo de “El manual interinstitucional del Ministerio Público y Policía 
Nacional del Perú para la investigación de muerte violenta y sospechosa de 
criminalidad”. En él se describen 14 procedimientos aprobados por el Ministe-
rio Público para el estudio de los delitos5 . Así mismo, dichos procedimientos 
se complementan con el “Reglamento de cadena de custodia de evidencias y 
elementos materiales” del Ministerio Público, en donde se indica un conjunto 
de términos relacionados a la identificación, recojo, embalaje, rotulado, lacrado, 
envío y a los responsables de la misma.

5. Respuestas a las preguntas del público.

5.1. En referencia a tiempos actuales, sobre todo a causa del CO-
VID 19, ¿cuáles son los factores que influyen en la variación de la 
criminalidad?

Ello depende del fenómeno criminal; sin embargo, algunas noticias han re-
portado que –en tiempos de pandemia– hubo mayor incremento en el nivel de 
criminalidad. Así mismo, medraron los casos de violencia familiar e inclusive 
también los de feminicidio. No obstante, al margen de los incrementos de cri-
minalidad expuestos anteriormente, en el Perú existen implementos necesarios 

aquel que no ingresa al área de la investigación forense, es decir, el público civil. Ellos permanecen fuera de 
los perímetros mencionados líneas arriba. Así también, para los lugares de campo abierto, existe un períme-
tro predeterminado –establecido como mínimo– el cual equivale a 50 metros, ya que en muchos casos estos 
solían no tener un debido cuidado, siendo expuestos a la intromisión o contaminación de diversos individuos.
4 Es necesario precisar que estos trabajadores públicos son los primeros en ser comunicados y además tienen 
la responsabilidad de comprobar que la información brindada sobre el lugar del crimen sea cierta ya que esta 
última puede ser una broma.
5 Es necesario precisar que, en primera instancia, el personal de la policía es el primero en comprobar y 
proteger el lugar de los hechos. Así mismo, una vez realizado dicho procedimiento, se procede con el aisla-
miento de la escena, para luego comunicar al fiscal de turno los acontecimientos ocurridos, en aras de que 
este aperture la Investigación preliminar. Después de todo lo mencionado, se llevarán a cabo los procesos de 
llegada a la escena y el ingreso a esta, búsqueda de indicios, fijación y perennización de los indicios, el recojo, 
embalaje, rotulado y traslado de estos, estudio y traslado del cadáver e internamiento para la necropsia de 
Ley, apreciación criminalística y –finalmente– cierre de la escena.     
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para resolver estos tipos de investigaciones, en lo correspondiente a investiga-
ción jurídica, policial, técnica y médico forense criminalística. 

5.2. ¿De qué manera se puede integrar el saber criminalístico al 
ámbito de la criminología?

En primer lugar, se debe recordar que tanto la criminología como la criminalís-
tica son dos ciencias distintas, que –sin embargo– se integran. La criminalística 
determina el cómo se produjo un delito; en cambio, la criminología responde a 
la pregunta de por qué se originó este, es decir, en esta ciencia se estudian las 
causas, factores, condiciones o los hechos que influenciaron a la persona para 
que esta cometa el ilícito; empero, recalcando –como se señaló líneas arriba– 
que ambos integran los conocimientos básicos.
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Desafíos actuales del Derecho Penal con especial 
referencia al Perú* 

Ignacio Berdugo Gómez de la Torre**   
Universidad de Salamanca

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Consecuencias de los cambios en las formas 
de gobierno en el Perú / 3. Desafíos actuales del Derecho Penal Internacional 
en Perú/ 4. Respuestas a las preguntas del público.

1. Introducción

Existe una doble condicionante del contenido del Derecho. Por un lado, el De-
recho está influenciado por la realidad que se pretende regular. Dicha realidad 
es heterogénea; pues puede cambiar de un país a otro, dependiendo de distintos 
factores como, entre otros, son su desarrollo, el entorno medioambiental, su 
estructura geográfica o su historia. Al ser distinta y cambiante la realidad la 
pregunta es si en su regulación, se debe usar nuevas herramientas o diferentes 
formas del contenido del Derecho. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta 
que el Derecho como producto ideológico e histórico, lleva a que la ordenación 
de la sociedad sobre la que se proyecta el ordenamiento jurídico pueda preten-
der llevarse a cabo de distinta manera 

*Conferencia virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca desde 1986 y Rector Magnífico de la misma 
desde 1994 a 2003, fue miembro de  la comisión redactora del proyecto del código penal español del 1992, 
ha sido profesor invitado en diversas universidades  latinoamericanas , cooperador internacional en tareas 
de reformas en materia penal en El Salvador y Costa Rica , también ha sido colaborador de diversas orga-
nizaciones no gubernamentales en Chile, Perú y Costa Rica y es autor de varias monografías y decenas de 
artículos sobre diversas materias relacionadas con el Derecho Penal.
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Entre los factores de distinta naturaleza que condicionan hoy el contenido del 
derecho, pueden hoy señalarse: la importancia del componente tecnológico, 
pues los cambios experimentados en los últimos tiempos llevan a que en 10 
años pueda cambiar lo que no cambió en 100. 

Junto a este factor es importante también la internacionalización como rasgo 
de nuestro tiempo, de la construcción de la nacionalidad y sus fronteras, propio 
del siglo XIX, –donde se crea una identidad– se ha pasado a la internacionali-
zación. Rasgo este con consecuencias positivas y negativas. 

En síntesis, vivimos hoy una época de progreso, que, no obstante, conlleva 
diversos riesgos globales, con una relación entre poder económico y poder po-
lítico. La idea de riesgo hace que pase a primer plano el tener el poder de pro-
nosticar la presencia de los mismos, para evitar su materialización. El peligro 
pasa, en muchos casos a constituir una idea central

2. Consecuencias de los cambios en las formas de gobierno en 
el Perú

Cuando el Perú deja de ser colonia española, se construye un régimen donde 
–en un inicio– la República adopta la forma de un Estado liberal basado en la 
soberanía popular. Ese Estado evoluciona, al menos teóricamente al igual que 
en otros países, primero a uno social y luego a uno democrático, generando 
consecuencias con dichos cambios. En el campo penal esta evolución, se ex-
terioriza en la expansión del ordenamiento punitivo del Código Penal, con la 
incorporación de nuevos delitos en especial vinculados a la lesión o puesta en 
peligro de bienes jurídicos colectivos.

Para afrontar estos cambios desde un análisis de la dogmática penal es menes-
ter recordar que la dogmática penal es una herramienta que se ha construido 
para reforzar la actuación del juez, y que es consecuencia de la aplicación del 
método de las ciencias experimentales al estudio del Código Penal. La cons-
trucción de la primera teoría del delito, llevó a considerar a este como la acción 
típica, antijurídica, culpable y punible; el contenido de estos elementos del de-
lito, no hay que olvidar se derivan de los estudios que hacían los penalistas la 
época sobre la legislación entonces vigente, los códigos penales del siglo XIX. 
La pregunta a la que ahora es preciso dar respuesta es si esta construcción 
es válida para la legislación penal vigente en el siglo XXI, pues su contenido 
responde a una realidad que ha experimentado importantes cambios y, como se 
adelantaba, a un distinto modelo de Estado. 
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Uno de los cambios más transcendentes aparece unido a la internacionaliza-
ción y sus consecuencias jurídicas, también en el ordenamiento punitivos. Para 
su mejor comprensión es aconsejable retro ceder en el tiempo, hasta el siglo 
XVI, a las aportaciones de la conocida como Escuela de Salamanca.

En aquel tiempo se planteó un debate sobre las razones que podían legitimar 
la ocupación por los españoles y los portugueses de las tierras americanas. En 
opinión de Francisco de Vitoria el principal representante de esa Escuela, la 
ocupación de las nuevas tierras podía fundarse, bien en la ocupación, por enten-
der que las tierras eran “res nullius”, esto es no eran de nadie o bien entender 
que los indígenas eran gentes, personas, por lo que el único título que podían 
tener era el derecho de conquista. Este entendía Vitoria era el único título, pues 
los indígenas, aunque fueran infieles eran gentes. Es el comienzo del Derecho 
de gentes, el antecedente del Derecho Internacional. 

En este viejo marco hay que situar al actual Derecho Internacional penal, el 
cual tiene obviamente consecuencias sobre los distinto Estados, también sobre 
la República peruana. En la legislación penal de esta se recogen delitos inter-
nacionales en sentido estricto, aquellos que buscan proteger a bienes jurídicos 
de toda la humanidad. Su carácter internacional radica en el desvalor de su re-
sultado, su incorporación a la legislación nacional se considera ius cogens.. Por 
otra parte, el Estatuto de Roma, que enumera los delitos que son competencia 
del Tribunal Internacional recoge como delitos de este carácter al genocidio, a 
los crímenes de guerra, a los crímenes de lesa humanidad y, desde la conferen-
cia de Kampala, al crimen de agresión.

Existe un segundo grupo de delitos internacionales consecuencia en gran me-
dida a la criminalidad organizada y que se caracteriza por que su realización 
va a implicar a varios Estados, supera los límites de sus fronteras. El carácter 
internacional está vinculado por tanto no a la naturaleza del bien jurídico sino 
al modo de realización, al desvalor de acción.

Un ejemplo que permite apreciar con claridad lo expuesto se encuentra en los 
casos de gran corrupción –tales como el de Odebrecht– que son delitos inter-
nacionales, ya que la cadena de comportamientos de la criminalidad organizada 
tiene lugar en distintos países.

En relación con el Derecho Internacional es preciso recordar que, con carácter 
global y también regional, como en Latinoamérica, se ha ido produciendo una 
progresiva normativización que desarrolla el contenido de las declaraciones de 
derechos; lo que debería llevar a una revisión de lista del Estatuto de Roma, 
pues la lista en este estatuto es cerrada. 
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No hay que olvidar que el nuevo orden mundial parte de la Solemne Declara-
ción de Derechos Humanos, que se aspira que posea una trascendencia análoga 
a lo que –hace más de 200 años– habría desempeñado la Declaración de los 
Derechos del hombre y del ciudadano. La Declaración de Naciones Unidas 
ha sido complementada, en especial a partir de la década de los sesenta del 
pasado siglo con textos que le dan un contenido a bastantes de los derechos 
en ella consagrados. Por otra parte, la referida Declaración ha sido objeto de 
desarrollos de carácter regional, baste recordar la existencia de declaraciones 
en Europa o en América. 

La pregunta a la que hay que intentar dar respuesta es que repercusiones ha 
tenido este nuevo marco normativo en el campo penal.  Una breve reflexión 
pone de relieve que han sido varias, tanto de carácter global, como de ámbito 
regional y que especialmente se plasman en la aparición de distintas Cortes de 
ámbito supranacional.

El Tribunal penal internacional, con sede en La Haya, que aplica el Estatuto 
de Roma y que juzga a personas físicas que han realizado alguno de los delitos 
recogidos en el Estatuto de Roma. Su estudio y sus problemas requeriría por si 
sólo bastante más que una conferencia.

Distinta es la competencia de las Cortes internacionales de carácter regional, 
como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa 
Rica o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la compe-
tencia de ellos no es sobre las personas, sino sobre los Estados. Van a juzgar 
normas a aplicación de normas realizadas por los Estados, que, en opinión de 
los recurrentes, contravienen la normativa internacional, sus sentencias pue-
den ratificar la actuación del Estado o establecer que el Estado debe derogar 
una determinada norma, anular una aplicación de una disposición o llevar a 
cabo acciones encaminadas a restaurar un derecho lesionado. 

La actuación de las Cortes internacionales plantea problemas políticos y jurídi-
cos, en especial en los casos en loa que las decisiones que adopta la Corte consi-
deran contrarias a la normativa internacional decisiones adoptadas por las Cor-
tes nacionales.  Falta una cultura de cumplimiento, pues una Corte, por ejemplo, 
la Corte Interamericana, puede ratificar la actuación de los órganos judiciales, 
legislativos o administrativos de un país, pero también puede anular, más exac-
tamente condenar a ese Estado a que anule o modifique el acto recurrido. No 
puede olvidarse que cuando un Estado acepta la competencia de una Corte In-
ternacional, realiza un ejercicio de su soberanía y está aceptando la posibilidad 
de ser condenado por el tribunal. Así, por ejemplo, las decisiones en juicios que 
involucran al Perú –como el caso Barrios Altos– toman decisiones que afectan a 
actuaciones de los poderes peruanos y señalan una pauta que debe ser seguida. 



921

Desafíos actuales del Derecho Penal con especial referencia al Perú

Recordar, por otra parte, como se ha producido una evolución en el Derecho 
Penal internacional, que en su origen se refería a delitos cometidos en situa-
ciones de guerra o de crisis entre Estados; sin embargo, ahora también se in-
terviene en los conflictos internos y además hoy se pretenden agregar nuevos 
delitos a los recogidos en el Estatuto de Roma, que recuérdese son: genocidio, 
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, a los que desde la Conferen-
cia de Kampala se agrega el crimen de agresión.

3. Desafíos del derecho penal internacional en Perú

El medio ambiente y la libre competencia a nivel internacional son dos bienes 
jurídicos que en la actualidad se debate su incorporación a la protección del De-
rechos penal internacional, los dos tienen una particular importancia en Perú
El problema del cuidado del medio ambiente, que es un bien jurídico inter-
nacional, pues con razón se considera que su dimensión supera las fronteras 
de los Estados, posee un carácter global. La prueba más clara es su incidencia 
sobre el cambio climático.

 Respecto a la libre competencia, la internacionalización de la economía– llevó 
a que se planteara la protección de la libre concurrencia a nivel internacional, 
con la consecuencia de la posibilidad de considerar a la corrupción internacio-
nal como un delito internacional o sólo transnacional.

El campo de internacionalización, tiene una importante proyección sobre la 
economía, en la que además está presente un nuevo actor, la persona jurídica. 
Esta nueva realidad en lo económico, plantea dos grupos de problemas, de un 
lado, los nuevos delitos y de otro, la propia responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas. En este último punto deben desembarcar, con muchas interro-
gantes, leyes y dogmática pensadas para la responsabilidad de las personas fí-
sicas. En cualquier caso, es un hecho constatable a nivel de derecho comparado 
la progresiva incorporación, en los ordenamientos penales de nuestro ámbito 
cultural, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Para concluir este bloque internacional de desafíos es obligado tener presente 
como, en los grandes delitos de corrupción, pero no sólo, se encontrará un ras-
go común, la presencia de la criminalidad organizada proyectada en distintos 
Estados. Para poder alcanzar una política criminal eficaz, en este punto de la 
gran delincuencia internacional en el campo económico a través de personas 
jurídicas, es precisa la colaboración entre Estados y dejar de entender que la 
corrupción internacional es un problema del otro, del país en el que se mate-
rializa la corrupción. Hacer que en verdad sea historia la frase de un Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, que, en la década de los cincuenta del pasado 
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siglo, llegó a afirmar “Lo que es bueno para la Chrysler es bueno para Estados 
Unidos”, para referirse a beneficios obtenidos en el extranjero sin reparar en 
los medios para alcanzarlos.

Un segundo bloque de desafíos versa sobre los bienes jurídicos y es una conse-
cuencia de la evolución del modelo de Estado. El Estado social se caracteriza 
entre otros rasgos por desarrollar políticas activas para dar contenido real a 
muchos de los Derechos que constitucionalmente enumera, Por ejemplo, si los 
Estados reconocen el derecho a la educación, mas no tienen una política edu-
cativa correspondiente a un Estado social; tendrán acceso a la educación, solo 
aquellos ciudadanos que económicamente puedan asumirlo.  Es por ello por lo 
que se imponen actuaciones que afronten las consecuencias de las desigualda-
des de nuestras sociedades. Políticas, que luchen contra ellas y no una pasividad 
estatal que las haga más profundas. 

En el campo penal estas políticas tienen entre otras consecuencias la protec-
ción de los bienes jurídicos colectivos, bienes jurídicos como el medio ambiente, 
la salud pública, el orden socio económico entre otros son incluibles en esta 
categoría. La efectiva protección de estos bienes jurídicos es una muestra de 
políticas efectivas de lucha por la igualdad en los procesos de criminalización 
primaria y secundaria pues son comportamientos de los poderosos, de la delin-
cuencia de cuello blanco.

La evolución del modelo de Estado y en espacial la incorporación del carác-
ter democrático tiene consecuencias sobre la protección de los bienes jurídicos 
individuales en especial en puntos como la disponibilidad sobre los mismos, 
sobre ellos se proyecta el necesaria pluralismo que tiene efectos sobre las rela-
ciones del Derecho penal con la Ética y más trascendencia aún en países como 
Perú que históricamente son claramente pluriculturales. Esta situación no se 
daba en Europa, con una homogeneidad cultural desde hace más de quinientos 
años. Esta situación en los países europeos ha comenzado a quebrarse en las 
últimas décadas al pasar a ser receptores de emigración procedente de países 
culturalmente diferentes. Esta nueva realidad ha llevado al campo penal el de-
bate sobre los delitos culturalmente motivados, es decir delitos en los que el 
autor los lleva a cabo por ser conformes con su cultura, aunque en el país en 
el que ahora moran son delito. Esta situación plantea dos posibles problemas 
que deben ser abordados. Por un lado, si el legislador, en el marco de un Estado 
democrático, debe dar transcendencia a esa motivación, por otro la respuesta 
a dar en casos de error de prohibición. Si el sujeto tiene conocimiento de la 
existencia del delito y –pese a ello– lo comete porque su cultura se lo permite, 
se trataría de un supuesto de delincuente por convicción.
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En mi país en la práctica esta problemática se ha presentado en especial en dos 
grupos de casos, testigos de Jehová, respecto al tratamiento médico que precisa 
de transfusión de sangre y los casos de ablación del clítoris, práctica habitual 
en determinadas regiones africanas.

Estos son en mi opinión algunos de los desafíos que precisa abordar el nuevo 
Derecho penal. Las propuestas que se formulen para afrontarlos no debe olvi-
dar las palabras de Norberto Bobbio, que personalmente asumo: 

“Mejor una libertad siempre en peligro, pero expansiva, que una libertad pro-
tegida, pero incapaz de desarrollarse. Solo una libertad en peligro es capaz de 
renovarse. Una libertad incapaz de renovarse se transforma tarde o temprano en 
una nueva esclavitud”. (la cursiva es atribución propia)

4. Respuestas a las preguntas del público

4.1 ¿Cuál es la correcta interrelación que debe existir entre el de-
recho penal y derecho administrativo para paliar los diversos pro-
blemas sociales? Además, ¿qué criterios se debe utilizar en dicha 
interrelación para lograr una eficiencia?

Esta cuestión resulta bastante compleja; pues, la pretensión de encontrar una 
respuesta, está sobre la mesa desde hace al menos un siglo. Sin embargo, cabe 
mencionar al respecto que –en una primera corriente histórica– se buscaba un 
elemento esencial sustantivo que lo diferencie; ante lo problemático de esta 
pretensión, en Europa en general se acude hoy a un criterio cuantitativo, eli-
giendo –en consecuencia– la conducta de menor gravedad para ser objeto del 
derecho administrativo sancionador.

Siempre ha existido el riesgo y en la historia de mi país hay ejemplos de ello, 
de que se use el derecho administrativo con consecuencias propias del derecho 
penal. En ese sentido, es importante tener claro que el derecho administrativo 
no tiene como consecuencia la imposición de la pena privativa de la libertad, es 
decir, no puede llevar a la prisión; sanciona con la imposición de multas; empe-
ro, ahí acaba su ámbito de competencia. En la legislación española, en la propia 
Constitución así está establecido. 

Para completar la respuesta a la pregunta que formula es necesario responder 
a la interrogante de ¿cuándo se usa el Derecho Penal y cuando el Administrati-
vo?, la respuesta sería que el Derecho Penal se caracteriza por limitarse a pro-
teger bienes jurídicos y no puede proteger regulaciones de la administración. 
Ello no quiere decir que los bienes jurídicos solo se puedan proteger por el 
Derecho Penal, una infracción tributaria es delito cuando supera determinada 
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cantidad, pero –si no llega a ella– el ámbito de competencia es netamente el 
administrativo sancionador, en otras palabras, el límite se halla en un elemento 
puramente cuantitativo. Es decir, el Derecho Administrativo no protege sólo 
bienes jurídicos frente a ataques menos graves que los que precisan una res-
puesta penal, también puede imponer sanciones para garantizar el cumplimien-
to de sus propias regulaciones.

Por otro lado, no hay que olvidar que las garantías del Derecho Penal son supe-
riores a las del Derecho Administrativo, pues en él se busca en primer término 
la eficacia de la Administración, e invierte a menudo la carga de la prueba. El 
principio de “solve e repete,” paga y recurre, es suficientemente indicativo
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1. Introducción

El presente trabajo abordara los aspectos que a la fecha resultan ser cuestiona-
bles, pese a la vigencia ya del Código Procesal Penal del 2004, haciendo hinca-
pié en la realidad peruana y propiamente el litigio, dado que los aspectos pro-
blemáticos dentro de este son muchos y bastante amplios. El abogado litigante 
a nivel nacional tiene retos a futuro, pero en la actualidad sigue arrastrando 
algunos que cumplir.

Son tres los problemas de que se tratará en esta ocasión: el primero, referido a 
la limitación de la oralidad, en un sistema que se suponía todo iba a ser oral; el 
segundo, referido a la existencia de reconocer que en muchos casos existe una 
* Texto de la conferencia llevada a cabo en el en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho 
y el IV Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica 
del 12 al 24 de julio del 2021.
**Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, estudios de maestría en Ciencias Penales por la 
Universidad de San Martín de Porres, estudios de Maestría en Derecho con mención en sistema acusatorio y 
litigación oral en la Universidad de Medellín – Colombia, estudios de maestría en enseñanza del derecho por 
la Universidad de San Martín de Porres. Conferencista nacional en temas de derecho penal y procesal penal. 
Con cuenta de correo electrónica: morenonievesjeffersongerardo@gmail.com 
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lesión del derecho a la defensa; y tercero, el acceso a la información limitado 
por diferentes entidades.

2. Limitación de la oralidad

El principio de oralidad surge en contraposición a lo que nuestro antiguo Có-
digo de Procedimientos Penales de 1940, desarrollaba a lo largo de su proceso 
como el principio de escrituralidad. Hoy en nuestro nuevo estatuto procesal 
penal del 2004 este principio de escrituralidad ha pasado a ser un principio 
alternativo para aquellas actuaciones que exijan más detenimiento y reflexión, 
como los escritos iniciales de un proceso, formalización de investigación, acusa-
ción, contestación de la defensa, auto de enjuiciamiento y sentencias1. 

La oralidad es un principio que los autores clásicos vinculados al proceso penal 
siempre han mencionado como característico de la etapa de juicio; sin embargo, 
hay que precisar que la oralidad es un principio que acompaña al imputado a 
lo largo del proceso penal; es decir, un principio constitucional y convencional 
genérico en el proceso penal, ya que no sólo se manifiesta en la etapa de juicio 
sino también en las audiencias previas al juicio, audiencias que constituyen la 
verdadera novedad del Código Procesal Penal del 2004.

El principio de oralidad, en el proceso penal, cuenta con características esencia-
les que deben cautelarse, relevantes para el objeto de análisis:

• Predominio de lo hablado frente a lo escrito.
• La oralidad limita la decisión final. 
• La eficacia de la oralidad y de la inmediación dependen de la concen-

tración en el tiempo de las actividades procesales y la decisión como 
término de ellos. 

• La oralidad relativamente no se opone a la escritura.

2.1.Limite a la oralidad en el caso de la defensa técnica del 
imputado

Uno de los principales temas de controversia de la litigación actual en nuestro 
país, está referida a lo que es objeto de discusión en audiencia. En casi todos los 
distritos judiciales se exige que lo alegado por las partes haya sido presentado 
previamente por escrito, conforme se ha explicado líneas atrás.

Esto tiene fundamento en el respeto a la igualdad de partes; se trata de evitar 
que la contraparte se vea sorprendida en audiencia con argumentos que no ha 
1 SAN MARTIN CASTRO, Cesar, “Derecho procesal penal. Lecciones”, Editorial INPECCP, Lima, Perú, 2015, 
Pg. 76.
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conocido previamente. No todo es oralidad, ésta presenta límites. 

A partir de allí, analicemos el caso de la audiencia de control de acusación y la 
participación oral del abogado defensor del imputado como un ejemplo de lími-
te a la oralidad en esta audiencia previa al juzgamiento. La etapa intermedia se 
ha constituido en el Código Procesal Penal del 2004, en la etapa más importan-
te, si hablamos de un cambio en el sistema.

Como hasta ahora hemos venido señalando, una regla de litigación en audien-
cias previas al juzgamiento establece que sólo es posible oralizar aquello que 
fue presentado por escrito. Una audiencia tiene como objeto de discusión lo que 
previamente las partes han presentado por escrito; o, mejor dicho, en audiencia 
solo es posible alegar lo que se ha puesto en conocimiento de las demás partes 
procesales, como lo señala la Corte Suprema en la Casación N° 53-2010-Piura.

Con esta regla, el Juez de Investigación Preparatoria se encuentra limitado a 
resolver conforme las partes han requerido, si el argumento no fue presentado 
por escrito, no solo no puede ser oralizado en audiencia, sino que además no 
puede ser objeto de pronunciamiento por parte del juzgador.

Queda claro con este supuesto, que la oralidad no es absoluta, y que en etapas 
previas al juzgamiento encuentra su límite en aquello que fue presentado por 
escrito, no es posible llegar a la audiencia y oralizar argumentos no puestos en 
conocimiento previamente.

De ello se desprende que, no debe pasar que se oralice lo que exactamente está 
en lo escrito; de lo contrario, la audiencia se convertiría en una suerte de lec-
tura de lo presentado por escrito. El abogado al oralizar expresa citas, frases 
nuevas o ideas que enriquecen lo que ya había sido escrito con anterioridad. Si 
se solicita una tutela de derechos, previamente se ha tenido que presentar un 
escrito. El juez no puede pretender ni mucho menos debe exigir que el abogado 
se limite a lo hecho en el escrito. 

Se debería llegar al punto en que los escritos son de desarrollo mínimo, siendo 
la audiencia en donde recién se entre al calor del debate, con ideas que mínima-
mente estén plasmadas en el escrito presentado previamente.  

2.2. Limite a la oralidad en el caso de fiscalía frente a su par-
ticipación en audiencias previas al juzgamiento

Para analizar la regla de litigación previa al juzgamiento, “solo se debate en 
audiencia lo previamente presentado por escrito”, como limite a la oralidad; 
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planteamos el siguiente supuesto, también tomado de la practica judicial real: 

En una audiencia de prisión preventiva, la fiscalía inicia, conforme lo establece 
la Casación 626-2013-Moquegua, con la sustentación de los graves y fundados 
elementos de convicción, procede luego con la prognosis de la pena, continua con 
el peligro procesal; culminadas estas tres argumentaciones, previo debate claro 
está, el Juez de Garantías, invita al Fiscal a continuar ahora con la sustentación 
de la Proporcionalidad de la medida. El Fiscal sorprendido, responde pregun-
tando a que proporcionalidad se refería la Juez, no entendía que era lo que debía 
sustentar hasta ese momento. La defensa ante esta situación, verifica el escrito de 
requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía y que era objeto de 
sustentación, advirtiendo que la proporcionalidad de la medida no fue sustentada 
por escrito, de inmediato procede a oponerse a la sustentación de este requisito; ya 
que como regla general no es posible discutir en audiencia lo que no fue presentado 
por escrito”.  

El ejemplo presentado - caso de la práctica real - no cumple con la regla de 
previa presentación por escrito de lo que se pretende argumentar en audiencia.

La Corte Suprema de Justicia a través de la Casación N° 626-2013-Moquegua, 
estableció que adicional a los presupuestos materiales para la adopción de la 
medida de prisión preventiva, deberán sustentarse de manera obligatoria, dos 
aspectos más, uno referido a la proporcionalidad de la medida, y otro referido a 
la duración de la medida; ambos deberán formar parte del sustento escrito del 
requerimiento de prisión preventiva Fiscal. 

Hemos señalado anteriormente que, para el caso de la defensa, este límite a la 
oralidad admite flexibilización frente a la lesión grave de la garantía de defensa 
eficaz. No sucede lo mismo en el supuesto de Fiscalía.

La regla de litigación previa analizada, no admite flexibilizaciones si es que 
Fiscalía, omite sustentar por escrito lo que pretende oralizar en audiencia, en el 
caso presentado, uno de los elementos de debate obligatorios en una audiencia 
de prisión preventiva.

Permitir a Fiscalía la oralización de un aspecto no contemplado en el sustento 
escrito, acarrearía necesariamente una lesión en la garantía de la defensa eficaz 
del imputado; se iniciaría con un debate sobre aspectos de los cuales nunca se 
tuvo conocimiento respecto de su argumentación.

El contraargumento que de inmediato debería surgir es ¿Por qué si al impu-
tado se le permite oralizar un aspecto no contemplado en su escrito (como 
sostuvimos líneas atrás), a la Fiscalía no se le permitía la misma flexibilización?
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La negativa tiene sustento en que el Código Procesal Penal del 2004 establece 
que la Fiscalía, en este nuevo sistema, asume el modelo corporativo para su 
participación; es decir, no sería válido sostener que un Fiscal fue quien realizó 
el requerimiento escrito y otro quien sustenta en audiencia, haciendo un símil 
con el ejemplo del abogado defensor que planteamos. El Fiscal que participa en 
audiencia, representa a una institución, no lo hace a título personal. 
 
El efecto que tendría la falta de sustento escrito es grave para la posición Fis-
cal. El juez solo puede resolver conforme debaten las partes, y las partes solo 
pueden debatir sobre lo presentado por escrito. Si fiscalía omite presentar por 
escrito uno de los presupuestos de concurrencia obligatoria para la adopción de 
la medida de prisión preventiva, esta necesariamente tendría que ser rechazada 
o devuelta para una nueva presentación. 

3. Lesión del derecho a la defensa

El derecho a la defensa eficaz se encuentra garantizado por el artículo 11° inci-
so 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 14° in-
ciso 3° parágrafo d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 
artículo 8° inciso 2° parágrafo d) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; y el artículo 139° inciso 14° de la Constitución Política de 1993.

A su vez, el Código Procesal Penal del 2004, reconoce su vigencia en el artículo 
IX de su título preliminar: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestric-
to a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y 
detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un 
Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde 
que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le 
conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autode-
fensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en 
las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. 
El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del pro-
cedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala”

Es de suma importancia reconocer que la defensa procesal no es solamente 
un derecho subjetivo, por su importancia para la existencia del hombre en so-
ciedad supera tal categoría; es una garantía procesal constitucional2 , y si ello 
es así, el Estado tiene la exigencia de no sólo reconocerla formalmente, sino 
además le corresponde procurar que sea real y efectiva en el proceso penal3. 

2 NAKAZAKI SERVIGON, César Augusto, “La garantía de la defensa procesal: defensa eficaz y nulidad del 
proceso penal por indefensión”, Universidad de Lima Facultad de Derecho XXV Años, Fondo Editorial, 2006, 
Pg. 13.
3 CAROCCA PÉREZ, Alex, “Garantía Constitucional de la Defensa Procesal”, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 



930

Jefferson G. Moreno Nieves

Actualmente se mantiene la resistencia a aceptar que existe frecuentemente 
una vulneración del derecho a la defensa por el indebido ejercicio del abogado, 
en algunos casos. Lastimosamente, en el Perú, la preparación del abogado no 
necesariamente se está haciendo de manera adecuada, dado que hay supuestos 
en los que la capacitación constante y actualización en la materia suele dejarse 
de lado. La abogacía tiene un reto de recuperar su estatus en la sociedad.

Debe recalcarse que no basta con que la defensa sea necesaria y obligatoria 
para que la garantía constitucional cumpla su finalidad en el proceso penal; la 
defensa tiene que ser efectiva, lo que significa desarrollar una oposición, o res-
puesta, o antítesis, o contradicción; a la acción penal o a la pretensión punitiva4. 

No basta con tener un agremiado de un colegio de abogados con carné y me-
dalla de abogado para garantizar la real eficacia del derecho a la defensa; es 
preciso contar con un profesional que cuente con los conocimientos necesarios 
y aplicables al caso, de lo contrario el derecho a la defensa que debe ser eficaz, 
no se encontraría cumpliendo su fundamento.

Hoy en día, la abogacía es una de las profesiones más manchadas, no solo por 
escándalos de corrupción, sino también por la falta de preparación. Se ha ge-
nerado la situación en que alguien llega como abogado y encuentra problemas 
que ya no puede solucionar porque el colega anterior no accionó lo que debía 
accionar. 

Estos ejemplos se verán bastante en la etapa intermedia: casos en donde la 
prueba no se ofrece, donde no se solicita la exclusión de la prueba ilícita, casos 
donde simplemente el abogado no actúa de manera debida, etc. El problema 
aunado a ello, es que, en el reemplazo de abogados, el abogado reemplazante no 
podrá argumentar que el abogado precedente no ejerció de manera adecuada. 
Como se puede colegir, hasta aquí, existe consenso en afirmar que el derecho 
a la defensa constituye uno de los derechos fundamentales más importantes 
dentro del proceso penal y que por lo tanto su respeto debe realizarse de ma-
nera efectiva y no meramente formal. En ello concuerdan la jurisprudencia y la 
doctrina hasta aquí mencionada.
Sin embargo, dos problemas surgen de la premisa anterior; mucho se ha escrito 
del respeto al derecho a la defensa eficaz, ni una línea se ha intentado escribir 
respecto a cuestiones como por ejemplo, “¿Cómo se determina que en un caso 
concreto existe violación del derecho a la defensa eficaz, es decir, quien deter-
mina que un abogado no ha cumplido fielmente su labor?”

España, 1998, Pg. 56.
4 JAUCHEN, Eduardo, “Derechos del Imputado”, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2005, 
Pg. 157.
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La Corte Suprema se ha pronunciado en la Casación 864-2016-Del Santa, ar-
gumentando que debe prevalecer el derecho de defensa y, por tanto, se debe 
subsanar las deficiencias de la anterior defensa técnica. Sin embargo, solo en 
muy raras ocasiones se encontrará un juzgado que reconozca que un abogado 
no tuvo los conocimientos necesarios para ejercer defensa o no realizó los actos 
mínimos. 

Esto se produce por el problema de que los Colegios de Abogados no han 
asumido el rol que debió, por ejemplo, en cuanto al control ético de algunos 
actos de defensa. En consecuencia, los tribunales no aceptarán argumentos de 
la nueva defensa de que el abogado anterior no hizo lo que debió hacer, ya que 
es un asunto del que debe encargarse el Colegio de Abogados.

4. Acceso a la información

En cuanto a este problema, no es posible que en la actualidad la Fiscalía siga 
notificando un día antes o que no dé la información necesaria. 

Los argumentos que muchas veces dan son bastante criticables, como el decir 
que no se puede emitir copias digitales, aduciendo que solo es posible ir a leer 
al despacho, siendo que, al momento de mostrar predisposición para ir a leer, 
suelen mencionar que no tienen personal en atención a la circunstancia especial 
que vivimos motivo del brote del virus Covid-19

Esta manifestación es propia del contenido constitucional del derecho a la de-
fensa, la cual involucra las siguientes manifestaciones: 

• Derecho a ser asistido por un defensor de confianza o de oficio
• Derecho a un defensor con los conocimientos jurídicos y experiencia 

que exija el caso
• Derecho a un defensor que pueda ejercer libremente la abogacía
• Derecho a un defensor que cumpla con los deberes de deontología
• Derecho a conocer de a existencia del proceso y la imputación necesaria
• Derecho a los medios necesarios para preparar la defensa
• Derecho al tiempo necesario para preparar la defensa
• Derecho a postular los hechos que forman la defensa material
• Derecho a probar los hechos que forman la defensa material y a presen-

tar contraprueba respecto de los fundamentos
• Derecho a presentar los argumentos que forman la defensa técnica

Parte de ejercer una defensa eficaz, es que las instituciones estatales, encar-
gadas de la administración de justicia pueda brindar las facilidades del caso a 
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efectos que la defensa técnica pueda preparar la estrategia aplicable a cada caso 
en concreto; sin embargo, para tal efecto será necesario que se le pueda brindar 
acceso a los actuados obrantes ya sea a nivel fiscal o judicial.

Ello coadyuvaría a un mejer entendimiento de las garantías fundamentales que 
inspiran todo proceso, esto es, el derecho a la defensa, en tanto se le permite 
a la defensa contar con los medios necesarios que ayuden a sustentar su tesis.

El limitar el acceso de los actuados a los abogados defensores significaría una 
afectación notable al derecho a la defensa, dado que no solo se le impide cono-
cer los elementos de convicción que sustentan los cargos formulados en su con-
tra, adicionalmente se le impide efectuar su estrategia en un tiempo prudencial.

Esta manifestación del derecho de defensa se encuentra recogida en el artículo 
IX del titulo preliminar del Código Procesal Penal del 2004, el mismo que, en 
el inciso 1° contempla la figura antes detallada, esto es, el otorgamiento pru-
dencial a la defensa técnica de preparar su estrategia frente al hecho imputado.

En esa misma línea de ideas, el inciso 3° del citado artículo prevé que en todo 
proceso penal se garantice, el ejercicio de los derechos de información y de par-
ticipación procesal a la persona agraviada, bajo dicha lógica debe permitirse a 
su vez el acceso a los actuados por parte de quien se encuentra sometido a un 
proceso de investigación.

Siendo así, cierto es que en el marco de todo proceso penal debe velarse con 
el debido respeto de las garantías constitucionales que le asisten a todo justi-
ciable, ello a efectos de que puedan desarrollarse una actuación por parte de 
la defensa como del Ministerio Público, acorde a los nuevos lineamientos que 
vienen ya definidos con la propia vigencia del Código Procesal Penal del 2004.
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libertad. 5.2.1.- abordaje de los desafíos por parte de los estados para impulsar 
la aplicación de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad 
y la potenciación de talleres y programas según la etiología delictiva. 6.- con-
venios con entidades para la realización de tbc y programas. 6.1.- abordaje de 
los desafíos por parte de los estados para impulsar la suscripción de convenios 
para la realización de tbc y programas. 6.2.- convenios para la realización de 
tbc y abordaje de desafíos para su implementación. 6.3.- convenios para el cum-
plimiento de condiciones de penados con penas privativas de libertad suspen-

* Texto de la conferencia llevada a cabo en el en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho 
y el IV Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica 
del 12 al 24 de julio del 2021.
** Profesor Dr. Derecho Penal y Penitenciario. Universidad de Salamanca (España). Profesional y experto 
penitenciario en Asistencia Técnica Internacional.
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didas: la realización de talleres y programas y abordaje de los desafíos para su 
implementación. 7.- cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen 
abierto o de semilibertad. 7.1.- abordaje de los desafíos por parte de los estados 
para impulsar la potenciación del cumplimiento de la pena privativa de libertad 
en régimen abierto o de semilibertad. 8.- ventajas e inconvenientes de las penas 
y medidas alternativas. 8.1.- ventajas. 8.2.- inconvenientes. 9.- conclusiones, 
propuestas y recomendaciones y abordaje de desafíos para potenciar las alter-
nativas a la prisión. 10.- bibliografía

1. Introducción

En la mayoría de los sistemas penales del mundo, las penas privativas de liber-
tad siguen siendo, por desgracia, las más importantes del catálogo sancionador. 
Las penas de prisión o de cárcel, como también se las ha denominado histórica-
mente, sustituyeron progresivamente a otras penas de diferente naturaleza que 
estaban enraizadas en la estructura política y social del Antiguo Régimen1 , en 
lo que TOMÁS Y VALIENTE2  denomina “Derecho Penal de la Monarquía Ab-
soluta”: pena de muerte, penas aflictivas, corporales y las infamantes restricti-
vas de libertad, que consistían en Extrañamiento (destinar al condenado a vivir 
fuera del territorio nacional de su Estado), Confinamiento (obligar al penado 
a vivir en un determinado lugar durante un tiempo determinado) y Destierro 
(enviar a un penado lejos de su familia, donde no podía regresar, en muchos 
casos durante toda la vida). Algunas de estas condenas se han modernizado, 
pero siguen vigentes.

Las penas privativas de libertad, fundamentalmente las penas de prisión o de 
cárcel, se han considerado históricamente perjudiciales para el ser humano, 
debido a que las condiciones de la privación de libertad en las cárceles ha sido 
muy dura y, en lugar de estar orientadas a la resocialización del delincuente 
(finalidad, dentro de la prevención especial positiva prevista en la mayoría de 
los sistemas penales más avanzados del mundo, en la actualidad, sin descartar 
la finalidad preventivo general negativa, como amenaza penal dirigida a la co-
lectividad para que se abstenga de cometer delitos), cumplían una función de 
retribución, castigo e intimidación y las consecuencias eran muy negativas:  

1 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal, obra colectiva, 
autores ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., PÉREZ CEPEDA, A. I., BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., 
Coordinador BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., 2ª edición. Ed. Iustel, Madrid, 2015, p. 283.
2 TOMÁS Y VALIENTE, F. El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta (Siglos XVI-XVII-XVIII), Ed. 
Tecnos, Madrid, 1969, pp. 408-409.
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a) provocaban más desocialización: las condiciones de vida, sanitarias e hi-
giénicas de las cárceles y las relaciones con los demás son muy precarias, 
constituyendo un verdadero factor criminógeno.

b) No preparaban al penado para la vida en libertad con respeto a las leyes y 
a los derechos inalienables de los demás. No ofrecían actividades labora-
les, culturales, ocupacionales, formativas, terapéuticas o asistenciales, que 
les sirvieran para compensar sus carencias, sus aptitudes y sus actitudes 
para facilitar su inserción plena en el tejido social.

c) De otra parte, si los estados cumplen rigurosamente con las condiciones 
de detención e internamiento previstos en la normativa internacional so-
bre privación de libertad, el coste económico es más elevado y los benefi-
cios son escasos si no se promueve la reinserción social del delincuente y, 
en consecuencia,  evitar la reincidencia. Esto también es tremendamente 
perjudicial para la sociedad. La rehabilitación del delincuente no bene-
ficia solo a éste, también repercute en la prevención de la criminalidad 
futura.

Por ello, los países más avanzados del mundo iniciaron un proceso de sustitu-
ción de algunas penas privativas de libertad (las de duración más corta) por 
otras menos gravosas para los derechos de la persona y que, a su vez, promo-
vieran mejor la integración del ciudadano condenado en el ámbito social. Penas 
menos negativas desde el punto de vista de la resocialización. Es ampliamente 
mayoritaria la posición doctrinal que piensa que, desde el punto de vista po-
lítico criminal, las penas cortas privativas de libertad han sido cuestionadas 
frecuentemente por sus evidentes efectos desocializadores3 , sin contrapartida 
reeducadora4 . Ya en el I Congreso Penitenciario Internacional, celebrado en 
Londres, en 1872, se argumentaba la inutilidad5  de esta sanción penal y VON 
LISTZ establecía, en su programa de Marburgo, que estas penas ni corrigen, 
ni intimidan, ni inocuizan, pero, en cambio, arrojan frecuentemente al delin-
cuente primario en el camino definitivo del crimen6 . En la misma línea otros 

3 SANZ MULAS, N., Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas de futuro en 
las realidades española y centroamericana. Ed. Colex, Madrid, 2000. P. 224.
4 LÓPEZ GARRIDO, D., y GARCÍA ARÁN, M., El Código Penal de 1995 y la voluntad del legislador. 
Comentarios al texto y al debate parlamentario. Ed. Eurojuris, Madrid, 1996, p. 59.
5 ZAFFARONI, E. R., Manual de Derecho Penal. Parte General. Ed. Ediar, Buenos Aires, 2005, p. 701.
6 LISTZ, V., La idea de fin en el Derecho Penal. Programa de la Universidad de Marburgo, 1882. Traducción 
Pérez del Valle, Granada, 1995, pp. 89 y ss. En la misma línea CUELLO CALÓN, E., La moderna penología, 
Ed. Bosch, Reimpresión, Barcelona, 1974. Para este autor los problemas que presenta el internamiento de 
estas características son, entre otros, los siguientes: a) incapacidad para ejercer un influjo educativo sobre el 
penado; b) carencia de eficacia intimidativa, en particular sobre los delincuentes endurecidos; c) perturbación 
en las relaciones laborales y familiares; d) alto costo de ejecución y e) falta de establecimientos adecuados 
para el cumplimiento. En la misma línea MAPELLI CAFFARENA, B., y TERRADILLOS BASOCO, J., Las 
consecuencias jurídicas del delito. Ed. Civitas, Madrid, 1990, p. 68, FERNÁNDEZ GARCÍA, J., Congreso 
de Derecho Penal de Salamanca. Veinte años de reformas penales, en Dos décadas de Reformas Penales. 
Coordinadora SAN MULAS, N., XX Congreso de Alumnos de Derecho Penal de Salamanca, Ed. Comares, 
Granada, 2008.
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autores como MUÑOZ CONDE Y GARCÍA ARÁN, en las penas privativas 
de libertad excesivamente cortas, la escasa gravedad de las conductas a las que 
deberían imponerse aconseja acudir a mecanismos sancionadores menos duros 
y estigmatizantes que la prisión7 .

En el presente trabajo abordaremos la experiencia española de los últimos años 
relacionada con la implementación de las penas alternativas a la privación de 
libertad, que se han potenciado, fundamentalmente, a partir de las reformas del 
Código Penal (CPE) aprobadas por sendas Leyes Orgánicas (LO) 5/2010, de 22 
de junio y 1/2015, de 30 de marzo, además del Real Decreto (RD) 840/2011, de 
17 de junio “por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas 
de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro 
penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspen-
sión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas”. 

Concretamente, hablaremos de las penas de multa impuestas por el sistema de 
“días multa” y las consecuencias para el penado del impago de la misma; de los 
Trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), que en otros países se denomi-
nan Trabajos Sociales o Trabajos Comunitarios; la suspensión y sustitución de 
penas cortas privativas de libertad por otras de diferente naturaleza y, dentro 
de las penas privativas de libertad, del cumplimiento de esta pena en régimen 
abierto o de “semilibertad”, puesto que la prisión abierta y la implantación de 
la vigilancia electrónica (dispositivos telemáticos comúnmente denominadas 
“pulseras”) supone que los penados estén conviviendo en la sociedad civil rea-
lizando sus trabajos y conviviendo con sus familias, y, con la implantación de 
la vigilancia electrónica (dispositivos telemáticos comúnmente denominadas 
“pulseras”) los penados no tienen que regresar al centro penitenciario tampoco 
para dormir, lo pueden hacer en su domicilio sometidos a la vigilancia electró-
nica. 

La aplicación e impulso de estas medidas ha supuesto una notable desconges-
tión de los centros penitenciarios, en los que ya no se percibe la sensación de 
hacinamiento que existía tan sólo diez años antes. La población penitenciaria 
ha descendido en ese periodo más del 26 %. Tampoco es menos cierto que Es-
paña ha sido uno de los países miembros del Consejo de Europa donde, tanto  
la tasa de población reclusa por cada cien mil habitantes como los porcentajes 
de sobreocupación o hacinamiento han sido más elevados. No obstante, han 
mejorado ostensiblemente en los últimos años, como veremos en el desarrollo 
de esta monografía.     

7 MUÑOZ CONDE, F., y GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General. 10ª edición, revisada y puesta 
al día. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 511.
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2. Análisis comparado sobre la aplicación general de medidas 
alternativas a la privación de libertad                                      

Como cuestión previa, considero necesario realizar un breve análisis estadísti-
co de la aplicación de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad 
en los países de nuestro entorno cultural.

En primer lugar, analizando la realidad de los diferentes sistemas peniten-
ciarios, los países del Consejo de Europa (47 estados) han ido sustituyendo 
progresivamente las penas cortas privativas de libertad por otras de diferente 
naturaleza. Según el informe SPACE I, publicado en diciembre de 20198 , en la 
actualidad, el porcentaje de internos por cada 100.000 habitantes está descen-
diendo progresivamente en la mayoría de los países que han incrementado la 
aplicación de las alternativas a la prisión. España es uno de los países que ha 
experimentado un mayor descenso de población carcelaria en los últimos 10 
años. Así, en 2009 el porcentaje de internos en las cárceles españolas era de 
169,4 por cada 100.000 habitantes y en diciembre de 2019 descendió hasta los 
125,7. 

En países donde tradicionalmente la aplicación de las penas alternativas es una 
realidad desde hace muchos años, los porcentajes de internos por cada 100.000 
habitantes no han experimentado un descenso tan acusado. Francia tenía en 
2009 un porcentaje de 103 internos por cada 100.000 habitantes y a finales de 
2019 ese porcentaje era de 104,5; Alemania, en 2009, era de 89,3 y en 2019, de 
76,7; Italia, en 2009, era de 108,4 y en 2019, de 99,6; Holanda, en 2009, de 70,5 
y en 2019, de 56,4; Noruega, en 2009, de 68,4 y en 2019, de 60,6; Suecia, en 
2009, de 77,2 y en 2019, de 59,7; Suiza, en 2009, de 79, en 2019, de 81,3.

Por otro lado, en relación a la capacidad de las prisiones de los diferentes paí-
ses pertenecientes al Consejo de Europa para alojar a las personas, es decir, la 
densidad de internos en las cárceles europeas por cada 100 plazas, se puede 
observar que también guarda relación con la tasa de internos por cada 100.000 
habitantes. No obstante, en este guarismo hay que resaltar que España es uno 
de los países del Consejo de Europa que más inversiones ha realizado en la 
construcción de nuevas infraestructuras penitenciarias. El porcentaje de inter-
nos por cada 100.000 habitantes es aún superior a la media europea; en cambio, 
debido a la construcción de nuevas prisiones y la mejora y modernización del 
sistema penitenciario, actualmente las cárceles españolas cuentan con más pla-
zas disponibles y la tasa de ocupación es menor que la media europea. España 
tiene una tasa de ocupación de 71,7 internos por cada 100 plazas, cuando la me-

8 Informe SPACE I, de 2019, del Consejo de Europa, realizado por la Université de Lausanne, publicado en 
diciembre de 2019.



940

Julio Fernández García

dia europea esta en 89,5 internos por cada 100 plazas: Francia, 116,5; Alema-
nia, 85,6; Italia, 118,9; Holanda, 97,3; Noruega, 88,5; Suecia, 93,4; Suiza, 93,9. 

Sin embargo, en América latina9 , estos datos son espeluznantes, lo que confir-
ma unos elevados índices de sobreocupación o hacinamiento en las cárceles y la 
prácticamente nula aplicación de penas alternativas a la privación de libertad: 
Haití, 454,4 internos por cada 100 plazas; Guatemala, 372; Bolivia, 363,9; Perú, 
240,7; El Salvador, 215,2; Honduras, 204,0; República Dominicana, 183,2; Ni-
caragua, 177,6; Brasil, 167,7; Venezuela, 153,9; Colombia, 145,9; Paraguay, 
143,1; Ecuador, 133,2; Costa Rica, 129,1; Panamá, 122,2; Chile, 100,4; Uruguay, 
99,3; Méjico, 90,1. 

En segundo lugar, en los últimos años se ha incrementado considerablemente 
la aplicación de penas y medidas alternativas a la prisión en los países depen-
dientes del Consejo de Europa. Según el informe SPACE II, de 201910 ,  el 31 de 
enero de 2019 había en Europa cerca de 2 millones de personas sometidas a pe-
nas y medidas no privativas de libertad como la vigilancia electrónica, los tra-
bajos comunitarios, los arrestos domiciliarios, los programas de tratamiento y 
la libertad condicional. La tasa general de personas sometidas a estas medidas 
no privativas de libertad se sitúa en 139,6 por cada 100.000 habitantes, cuando 
esta misma tasa de personas encarceladas sometidas a penas privativas de li-
bertad es de 105,8. En algunos países como Holanda o Suecia se están cerrando 
progresivamente algunas de sus cárceles debido, por un lado, a la reducción 
en la imposición de penas de prisión y, por otro, al incremento considerable de 
las penas y medidas alternativas a la privación de libertad. Incluso Holanda 
está alquilando las infraestructuras carcelarias a países como Bélgica, que tiene 
una tasa de ocupación más preocupante, además de ser uno de los países de la 
Unión Europea con la tasa de criminalidad más alta.

3. Breve referencia a la legislación española sobre la situación 
de las penas conforme a su naturaleza

El CPE, conforme a lo establecido en el artículo 32, dentro de su catálogo pu-
nitivo prevé que las penas, según su naturaleza, serán: privativas de libertad, 
privativas de otros derechos y multa. 

Las privativas de libertad (artículo 35 CPE) las componen: la prisión perma-
nente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad per-
sonal subsidiaria por impago de multa. 

9 Según datos publicados en LATAM 2020. Sobre sobrepoblación penitenciaria.
10 Informe SPACE II, de 2019, del Consejo de Europa, realizado por la Université de Lausanne, publicado 
en junio de 2020.
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La pena de prisión permanente revisable (artículos 36.1, 78 bis y 92 CPE) ha 
sido introducida por LO 1/2015, de 30 de marzo, que, aún el eufemismo de la 
denominación, no deja de ser una cadena perpetua, cuya revisión se realiza, 
según los distintos supuestos previstos en el CPE, bien por la gravedad de 
los delitos (terrorismo), o por la comisión de varios delitos, a los 25, 28, 30 ó 
35 años. Si el penado cumple los requisitos de cumplimiento de ese tiempo de 
la pena, se encuentra clasificado en el tercer grado de tratamiento (aplicación 
del régimen abierto o de semilibertad), su evolución conductual y tratamental 
favorable, se le puede suspender la ejecución del resto de la pena y la concesión 
de la libertad condicional. Esta libertad condicional podría ser revocada si co-
mete nuevo delito o si incumple las reglas y deberes impuestos por el tribunal 
sentenciador que impuso la condena11 .  

La pena de prisión tiene una duración que oscila entre los 3 meses y los 30 
años, aunque excepcionalmente puede llegar hasta los 40 años si hay concurso 
de delitos (artículo 36.2 y 76.1 CPE). 

La localización permanente (también conocido como arresto domiciliario), que 
tiene una duración de entre 1 día y 6 meses (artículo 37 CPE).

La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Que también se 
puede convertir en pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (artículo 
53 CPE)

De las penas privativas de otros derechos, la principal, la que más más se im-
pone, la que parece más adecuada conforme a la orientación resocializadora 
de las penas prevista en la Constitución Española (CE) y mejor funciona en la 
práctica, es la de TBC.

El último tipo de penas según su naturaleza prevista en el Código Penal espa-
ñol es la pena de multa, que se impondrá por el sistema de “días multa” (artí-
culo 50 CPE) 

Por otro lado, también se están aplicando más en la práctica desde las últimas 
reformas penales las suspensiones de la ejecución de penas privativas de liber-
tad sujetas al cumplimiento de condiciones, que pueden ser diversas, desde la 

11 Resulta paradójico que la autoridad judicial competente para acordar la suspensión de la ejecución del res-
to de la pena de prisión y la concesión de la libertad condicional sea, en todos los casos, el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria (denominado Juez de Ejecución y/o Vigilancia penitenciaria en otros países), excepto cuando 
la pena impuesta es la de prisión permanente revisable. En este caso, no será este juez sino el Tribunal 
Sentenciador. En cambio, la revocación de la libertad condicional está reservada para el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria en todos los casos (bien sea por la imposición de pena de prisión como de prisión permanente 
revisable). Artículos 90 y 92 del CPE.
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imposibilidad de residir en un lugar determinado y de comunicar con la víctima 
o cualquiera de sus familiares, de la obligatoriedad de la realización de progra-
mas de intervención e incluso de cumplimiento de penas de TBC. Abordaremos 
la cuestión más adelante. 

En el CPE existe una clasificación tripartita de las penas: graves, menos graves 
y leves; las dos primeras que se imponen para los delitos graves y menos gra-
ves y las últimas para los delitos leves (artículo 13 CPE). Las penas alternati-
vas a la prisión, conforme a esta clasificación, se pueden imponer tanto para los 
delitos menos graves como para los leves. 

Debido al impulso de las penas y medidas alternativas a la privación de liber-
tad, la población penitenciaria española con penas de prisión se ha reducido 
considerablemente. En mayo de 2010 había 76.951 internos en las cárceles 
españolas y actualmente hay 56.92312 .

3.1. Abordaje general de los desafíos por parte de los Estados 
ante el reto de las alternativas a la cárcel

Los diferentes Estados, en general, han tenido que hacer reformas en las leyes 
penales para incluir las alternativas a la prisión y el desafío social ha sido muy 
elevado. La sociedad, en su conjunto, suele demandar, cada vez con mayor eco, 
penas más severas y de mayor duración, aunque en el impulso de alternativas a 
las penas privativas de libertad existe menos rechazo social porque se imponen 
a delitos menos importantes, a conductas que lesionan o ponen en peligro bie-
nes jurídicos menos relevantes, conforme a la jerarquía de los mismos. 

No obstante, se ha acuñado una frase muy característica en el ámbito político 
y social cuando se desea a los que “se pudran en la cárcel”, aunque este axioma 
lo es más para delitos muy graves que generan alarma social y afectan a bienes 
jurídicos fundamentales como el de la vida, la libertad sexual o la libertad. En 
relación a las conductas delictivas menos lesivas, los técnicos en las ciencias 
jurídicas, sociales y de la conducta, han acreditado fehacientemente que las al-
ternativas a la privación de libertad son más positivas tanto para el delincuente 
como para la sociedad porque tienen un componente más resocializador, más 
humanitario y menos estigmatizante. Esta disputa la están venciendo los ex-
pertos, los técnicos, sobre los criterios generales de la sociedad en su conjunto, 
al menos en Europa, que es la cuna del progreso y la modernidad y del respeto 
a los derechos humanos. Desde el punto de vista político criminal, los Estados 
han abordado estos desafíos guiados por los informes de los técnicos, lo que ha 
12 Datos publicados en la web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, www.institucionpe-
nitenciaria.es/es/web/home/inicio.
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generado que se estén implementando más las alternativas a la cárcel que las 
penas privativas de libertad. Este es el ejemplo que hay que seguir.

Por otro lado, después de ver las estadísticas de población reclusa de cada país 
y la implementación de penas alternativas, nos daremos cuenta que los Estados 
que más aplican las penas alternativas desde hace años y que han resultado 
muy positivos, tanto para los penados como para la sociedad en general, tienen 
unos índices de delincuencia más bajos. Menos penas privativas de libertad y 
más penas y medidas alternativas es directamente proporcional a países avan-
zados y con un equilibrio económico y social adecuado. Estos países llevan 
muchos años aplicando políticas sociales y de redistribución de la renta y la 
riqueza, implementando un sistema tributario justo y progresivo en función de 
los ingresos y de las rentas de los ciudadanos y tienen políticas públicas para 
todos: sanidad, educación, servicios sociales y un Estado Social y Democrático 
de Derecho avanzado. De otra parte, en estos enclaves, la corrupción política y 
económica prácticamente no existe y la cohesión social es más sólida. Son más 
avanzados del mundo donde sigue en vigor el “welfare state” o Estado del Bien-
estar. Está demostrado que en cuestiones de política criminal la mejor forma de 
prevenir el delito no consiste en tener las leyes penales más duras y las penas 
más largas, sino, previamente el Estado tiene que aplicar adecuadamente las 
políticas sociales y ser el factor corrector de las desigualdades sociales, econó-
micas y culturales. El gran penalista alemán Fran Von Liszt, ya en su famoso 
“Programa de Marburgo”, en 1882 decía que “el delito no es sólo un problema 
jurídico, es también un problema social”. En estos casos, en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, actuando previamente en el problema social pueden 
solucionarse y prevenirse muchos delitos, porque, insistía Von Liszt13  que “la 
mejor política criminal es una buena política social”.

En consecuencia, los desafíos del Estado a la hora de concienciar a la sociedad 
de la mejora del sistema penal en general y de la “bondad” de las alternativas a 
la prisión, en particular, tienen su norte en este tipo de actuaciones. Los ciuda-
danos tienen que convencerse que si los países socialmente más avanzados han 
optado por potenciar las medidas alternativas a la prisión tiene su fundamento 
en que es la mejor solución o, al menos, la menos mala de todas y la forma de 
avanzar hacia un derecho penal mínimo y garantista, conforme a los principios 
del Derecho Penal Moderno y de su mínima intervención.
 
4. La pena de multa como alternativa a la pena de prisión

La pena de multa es una pena pecuniaria que se impone conforme al sistema 
de días multa porque se adapta mejor a la capacidad económica del condenado. 
13 LISTZ, V., La idea de fin en el Derecho Penal. Programa de la Universidad de Marburgo. 1882, op. Cit., 
pp. 85 y ss.
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Regulada en el artículo 50 del CPE, tiene una duración determinada, cuantifi-
cada en días meses y años. La duración mínima es de diez días y la máxima de 
2 años, aunque para las personas jurídicas, la máxima es de 5 años. La cuota 
diaria mínima es de dos euros y la máxima de 400. En el caso de las personas 
jurídicas, la cuota mínima diaria es de 30 euros y la máxima de 5.000. Todo ello 
en función de la capacidad económica del condenado14 . 

En el supuesto de que el condenado no satisfaga voluntariamente la multa o 
después de la vía de apremio, se le impondrán varias penas, alternativamente y 
siempre con el consentimiento del penado: responsabilidad personal subsidia-
ria por impago de multa (que consiste en ingreso en centro penitenciario, como 
si fuera pena de prisión), localización permanente (en su domicilio o en el que 
determine el juez en sentencia, o lo que es lo mismo, arresto domiciliario, que 
tiene una duración máxima de 6 meses) ó TBC. La regla de sustitución es de un 
día de privación de libertad o un día de TBC por cada dos cuotas no satisfechas. 
En el caso que nos ocupa, si los sujetos A y B no pagan la cantidad de multa 
impuesta, ambos ingresarían en prisión a cumplir 45 días de responsabilidad 
personal subsidiaria por impago de multa o permanecerían esos 45 días como 
localización permanente ó tendrían que realizar 45 jornadas de TBC. 

La ventaja de la pena de multa es que es menos estigmatizadora y se adapta 
mejor a las condiciones económicas del condenado. Ahora bien, en supuestos de 
insolvencia, se estará discriminando a las personas que tienen menos recursos 
sobre los más poderosos, aunque respete el sistema de días multa conforme a 
la capacidad económica. 

En los casos de multas impuestas a los más poderosos, la finalidad preventi-
vo general e incluso preventivo especial positiva y negativa (resocialización e 
intimidación) perderá su esencia. Ni siquiera tendría tampoco una finalidad 
retributiva. 

La gestión de la pena de multa la realizan los propios tribunales de justicia que 
la imponen. No corresponde a la Administración Penitenciaria. 
 
4.1. Abordaje de los desafíos por parte de los Estados para 

impulsar la aplicación de la multa como sustitutivo de la 
privación de libertad

14 Con un ejemplo se entiende suficientemente: dos ciudadanos son condenados por el mismo hecho delictivo 
a una pena de 3 meses multa. Existe el mismo injusto y la misma culpabilidad. El sujeto A tiene una renta 
anual de 50.000 euros y el sujeto B, de 10.000. El juez, conforme a la capacidad económica impondrá al sujeto 
A una cuota diaria de 100 euros (por ejemplo) y al sujeto B, de 20 euros. La multa que tiene que satisfacer el 
sujeto A es de 9.000 euros y el sujeto B sería de 1.800 euros.
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Aunque en todos los sistemas jurídico penales existe la pena de multa, los de-
safíos ante los que se encuentra cada Estado para solucionar los problemas de 
igualdad y no discriminación son difíciles de solventar, ya que no es igualitaria 
y fomenta la discriminación en función de los recursos económicos que se po-
sean. La pena de multa aplicada bajo el sistema de días multas es más equita-
tiva y justa que la imposición de la multa proporcional al daño ocasionado o 
al beneficio obtenido por el lucro del delito; pero tampoco es menos cierto que 
funciona mucho mejor en sociedades en las que hay una mayor igualdad equi-
librio económico, menos discriminación y mayor cohesión social. De ahí que el 
origen de la imposición de la pena de multa por el sistema “días multa” tenga el 
origen en los países escandinavos. En otras sociedades, la pena de multa genera 
una mayor discriminación entre unos ciudadanos y otros. 

Por otro lado, para aplicar adecuadamente la pena de multa, el Estado debe 
contar con unos órganos judiciales bien dotados de profesionales y de medios 
tecnológicos que permitan investigar adecuadamente la capacidad económica 
de cada ciudadano para determinar con un mayor grado de certeza las cuotas 
periódicas dinerarias para imponer las sanciones pecuniarias. Deben contar con 
una buena comunicación informática entre las instituciones que registran las 
propiedades de los ciudadanos, las entidades bancarias y el órgano judicial, 
para poder intercambiar los datos económicos correspondientes de cada ciu-
dadano. Los países que aplican correctamente la pena de multa han resuelto 
satisfactoriamente estos desafíos incrementando los presupuestos para justicia, 
agencia tributaria y policía judicial con el fin de dotar de un buen número de 
profesionales y medios materiales adecuados.

Uno de los problemas más comunes que surgen con la pena de multa es la susti-
tución por su impago. Si la pena de multa se ha ideado para sustituir a penas pri-
vativas de libertad de corta duración, no parece lógico que ante el impago por el 
condenado de la cantidad económica impuesta en la multa, se sustituya por res-
ponsabilidad personal subsidiaria por impago o localización permanente, cuan-
do éstas son penas privativas de libertad. Por tal motivo, en algunos países como 
Italia, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la sustitu-
ción de la multa por privación de libertad; en cambio, en otros como España, sí se 
considera constitucional la medida15 , aunque recomienda que esa responsabili-
dad subsidiaria se cumpliera con la ejecución de otra pena no privativa de libertad.  

15 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal, obra colecti-
va, autores ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., PÉREZ CEPEDA, A. I., BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, 
I., Coordinador BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., op., cit., p. 341. El TC italiano, en Sentencia 
131/1979, de 16 de noviembre declaró la inconstitucionalidad de la responsabilidad personal subsidiaria por 
impago de multa, proponiendo como medidas sustitutorias la libertad controlada y el TBC. En cambio el TC 
español, en STC 19/1988, de 16 de febrero, estableció que no es una previsión inconstitucional porque es 
una consecuencia subsidiaria por el incumplimiento de una norma general. En todo caso, recomendó que la 
responsabilidad subsidiaria se cumpliera con la ejecución de otra pena no privativa de libertad.
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Consciente de esa recomendación, el legislador español ha resuelto este pro-
blema y también posibilita que la pena de multa no satisfecha se sustituya por 
TBC . Los tribunales de justicia están imponiendo mayoritariamente, en lugar 
de pena privativa de libertad ante el impago de multa, la de TBC16. Es más 
equitativo, menos estigmatizante para el condenado y sirve también para no 
congestionar el sistema carcelario. Respeta más el principio de humanización 
de las penas y la finalidad preventivo especial positiva de resocialización y de 
prevención general, pues la sociedad ve con mejores ojos que el penado con-
tribuya con su esfuerzo a reparar el daño causado en muchas ocasiones sin 
detrimento de la finalidad resocializadora de las penas.

En países como Guatemala y otros del área latinoamericana en los que el des-
equilibrio económico y social está muy marcado, el impago de la pena de multa 
se sustituye, necesariamente, con pena de prisión, con lo que resulta tremenda-
mente discriminatorio, desigualitario y estigmatizante para el condenado y la 
finalidad es exclusivamente la intimidación, como prevención especial negativa 
y la retribución. En el contexto social de esos países la imposición de la pena 
de multa y sus sustitutivos son profundamente perjudiciales. Por lo que este 
sistema de sustitución no es recomendable para implementarlo en cualquier 
sistema penal que respete los principios de un Estado Social y Democrático de 
Derecho.

Como ejemplo de esta injusticia, en Guatemala y El Salvador, el incumplimien-
to de las normas del “Toque de queda” decretado por la pandemia provocada 
por la COVID-19, se están sancionando con multa, cuyo impago determina 
el ingreso en prisión sin una determinación cierta sobre el tiempo en que la 
persona estará privada de libertad. En una sociedad como la guatemalteca, pro-
fundamente fragmentada social y económicamente, la imposición de la sanción 
pecuniaria de multa tiene estas consecuencias negativas, dado que los importes 
de las mismas son tan elevados que solo pueden satisfacerlas los sectores socia-
les y económicos más acomodados.

5. Otras alternativas a las penas privativas de libertad en de-
recho español

En la Administración Penitenciaria española, concretamente dentro de la Se-
cretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) está la Dirección 
General de Ejecución Penal, a la que pertenece la Subdirección General de 
Medio Abierto y Medidas Alternativas. Es el órgano directivo que se encarga 

16 Artículo 53.1 in fine CPE. “también podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar 
que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante TBC. En este caso, cada día de privación de libertad 
equivaldrá a una jornada de trabajo”.
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de dirigir el cumplimiento de las penas y medidas alternativas en la Adminis-
tración General del Estado. En otros países, el servicio de la gestión de estas 
penas y medidas alternativas a la prisión se denomina “Probation service” o 
simplemente “Probation” y en otros servicio de “Libertad vigilada”.

En cada una de las provincias de España y dependientes de esta Subdirección 
General, existe un Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGP-
MA), que se encarga de la realización de los planes de ejecución de todas las 
penas de esta naturaleza que los penados vayan a cumplir, dependiendo de su 
domicilio de residencia, siempre bajo el control judicial, en este caso del Juez 
de Vigilancia Penitenciaria o el Juez Sentenciador, según los casos, como se 
verá más adelante. En este servicio también se lleva el control, registro y ges-
tión de todas las suspensiones de ejecución de penas privativas de libertad y el 
cumplimiento de las condiciones impuestas a los penados por los juzgados y 
tribunales sentenciadores.

El SGPMA está dirigido por un Jefe de Servicio y varios profesionales ads-
critos al mismo: Trabajadores Sociales, Psicólogos, Técnicos en la implemen-
taciones de talleres y programas y profesionales que llevarán la gestión de 
los expedientes. La creación de los SGPMA supuso, en un principio, un coste 
añadido para la Administración Penitenciaria, pero con el paso del tiempo ha 
significado un ahorro en las cuentas públicas, dado que ha posibilitado que haya 
menos personas cumpliendo penas privativas de libertad en las prisiones. Ese 
ahorro presupuestario generado por el descenso de población privada de liber-
tad ha sido mucho mayor que el incremento de gasto por la puesta en marcha 
de estos servicios SGPMA. Hay más personas cumpliendo penas alternativas 
en el medio libre y menos en las cárceles. Esto supone un considerable avance 
social, aunque al principio los desafíos y las amenazas para el Statu Quo fue-
ran elevados.  Las instituciones de gobierno han realizado un esfuerzo que ha 
merecido la pena. Sobre la puesta en marcha y el abordaje de los desafíos se 
hablará más adelante.

5.1.- Pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC)

Se ha incrementado la imposición y el cumplimiento de la pena privativa de 
otros derechos denominada TBC. En el año 2010 apenas había unos 1.000 per-
sonas cumpliendo este tipo de pena y actualmente hay más de 110.000 conde-
nas en todo el territorio nacional. 

En cambio, en el mismo año 2010, las cárceles españolas llegaron a tener su 
máxima ocupación, con 76.951 internos y actualmente hay 58.901.
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Cuando en el SGPMA se reciben los testimonios de condena de TBC, se in-
corporan los datos y se procede a la apertura del expediente personal. El ex-
pediente personal se va configurando con un programa informático avanzado 
denominado SISPE.

Inmediatamente después se procede a realizar la entrevista inicial del penado 
por parte del Trabajador Social, que informará detalladamente al interesado de 
los recursos y entidades de las que se dispone para el cumplimiento de su con-
dena. Para ello se tendrá en cuenta su situación personal, laboral y familiar. Se 
ha de proponer un Plan de Ejecución para el cumplimiento de la pena adaptado 
a la situación individualizada de la persona. Es decir, para que pueda cumplir 
la pena compatibilizándola con su situación laboral y familiar. Debe realizar las 
jornadas de TBC fuera de sus horarios laborales. Para ello se debe contactar 
con la entidad que pueda ofrecerle un trabajo en el que pueda cumplir la con-
dena. El SGPMA promoverá Convenios con las entidades correspondientes. 

El trabajo que realicen los penados tiene que realizarse con el consentimiento 
del interesado y consiste en la realización no retribuida de actividades de uti-
lidad publica, que podrán consistir en labores de reparación de daños causados 
con el delito, de reparación a las víctimas o en la realización de talleres o pro-
gramas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, 
sexual y otros similares. El trabajo será facilitado por la Administración y cada 
jornada de trabajo tendrá una duración máxima de 8 horas. Debe adaptarse a 
las circunstancias personales del condenado. Se encuentra regulado en el artí-
culo 49 del CPE y el RD 840/2011, de 17 de junio17 

17 Artículo 49 CPE. “Los TBC, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, 
en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños 
causados o el apoyo o asistencia a las víctimas, así como a la participación del penado en talleres o programas 
formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual u otros similares. Su duración 
diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes: 1ª La ejecución se desarrollará 
bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempe-
ño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los ser-
vicios. 2ª No atentará a la dignidad del penado. 3ª El TBC será facilitado por la Administración, la cual podrá 
establecer los convenios oportunos a tal fin. 4ª Gozará de la protección dispensada a los penados por la le-
gislación penitenciaria en materia de Seguridad Social. 5ª No se supeditará al logro de intereses económicos. 
6ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicará al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado: a) Se ausenta 
del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su 
parte al cumplimiento de la pena; b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su 
rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible; c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada 
y manifiesta las instrucciones que le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la 
misma; d) Por cualquier otra razón, su condena fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir 
manteniéndolo en el centro. Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar 
su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro 
o entender que el penado ha incumplido la pena. En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para 
proceder de conformidad con el artículo 468. 7ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se 
entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se computará en la liquidación 
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La Administración Penitenciaria estará obligada a dar de alta a los penados en 
la Seguridad Social, que será costeada y abonada por la propia administración 
penitenciaria. El penado se beneficiará de la acción protectora del Régimen 
General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales por todos los días de prestación de ese 
trabajo 18.

En relación a los porcentajes por delitos a los que se les imponen penas de 
TBC, actualmente el 34 % de los penados lo están por delitos contra la Segu-
ridad Vial del Tráfico, el 28 % por delitos relacionados con al violencia de gé-
nero, el 14 % por delitos contra el patrimonio: hurtos, apropiaciones indebidas, 
estafas y el 10 % por delitos de lesiones. Son los porcentajes más importantes 
de estos delitos en su versión menos grave y leve.

5.1.1. Abordaje de los desafíos por parte de los Estados para 
impulsar la aplicación de los TBC como sustitutivo de 
la privación de libertad

Para poder implementar la pena de TBC es necesario que la administración 
penitenciaria realice convenios con las entidades respectivas: instituciones, in-
cluso de gobierno, fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lu-
cro. En un principio, las entidades no eran partidarias de formalizar convenios 
con la administración penitenciaria porque temían, por un lado, que la sociedad 
se posicionara en contra de que un delincuente cumpliera su condena de esta 
forma, en el medio libre y realizando una prestación social, porque también 
podría incrementar la inseguridad ciudadana. Por otro lado, también era reacia 
la sociedad dado que las plazas de trabajo que ocupan los penados podrían anu-
lar puestos de trabajo que podrían desempeñar ciudadanos trabajadores libres. 

Estos desafíos se resolvieron satisfactoriamente. Se realizó una labor pedagógi-
ca muy importante, tanto por las instituciones de gobierno como por algunas 
entidades, asociaciones y fundaciones que trabajan con personas que no tienen 
hogar y con delincuentes sin familiares y sin recursos que les permiten hacer 
frente a sus necesidades vitales.

de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del 
total que se le hubiera impuesto”. Nota: el artículo 468 aludido se refiere al delito de Quebrantamiento de 
Condena, por el que sería jugado y condenado, en su caso.
18 El artículo 11 del RD 840/2011, de 17 de junio establece que “1. Los penados a TBC que se encuentren 
cumpliéndola, únicamente estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad 
Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de 
prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participa-
ción en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y 
otros similares, en cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora. 2. En las mismas condiciones 
previstas en el apartado anterior, estarán protegidos por la normativa laboral en materia de prevención de 
riesgos laborales”.
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Dentro de esa labor pedagógica, la administración penitenciaria, los tribunales 
de justicia, los colegios profesionales respectivos: abogados, procuradores,  de 
psicólogos, de trabajadores sociales, de criminólogos, de sociólogos, así como 
dentro de las universidades, se han realizado cursos, congresos, seminarios y 
jornadas para concienciar a los profesionales de la justicia, medios de comu-
nicación y ciudadanos en general, de que este tipo de penas resulta altamente 
acorde con la finalidad de las penas previstas en la Constitución Política y en 
las Normas Internacionales sobre la materia. Gracias a ello se ha conseguido 
que cada día haya más entidades interesadas en acoger a penados de TBC y 
poder cumplir sus condenas adecuadamente.

Creo que los desafíos no sólo deben abordarlos las instituciones de gobierno, 
sino también otras de vital importancia como las Universidades y las organi-
zaciones de la sociedad civil, que deben estar siempre implicadas en la mejora 
de las condiciones de vida de los ciudadanos en nuestra sociedad, así como del 
respeto a los derechos humanos de todos.

5.2. Suspensiones de ejecución de penas privativas de libertad

En el derecho español, como en la mayoría de los derechos penales de los paí-
ses de nuestro entorno, se prevé que algunas penas de prisión impuestas por 
delitos menos graves y leves puedan suspenderse, es decir, no ser cumplidas en 
la cárcel, siempre de forma potestativa por el tribunal sentenciador y cuando 
se cumplan algunos requisitos, fundamentalmente la primariedad delictiva del 
condenado, que éste haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito 
y que las penas no superen los 2 años de duración. En algunos casos, se puede 
incrementar hasta los 5 años de duración  para penados que hayan cometido el 
delito con ocasión de su adicción a drogas o sustancias alcohólicas y siempre 
que se comprometan a un tratamiento de deshabituación. Si el tribunal lo con-
sidera pertinente, puede decretar la suspensión de la ejecución de la pena por 
un periodo entre 2 y 5 años, dependiendo de los casos, conforme a lo estableci-
do en los artículos 80 y siguientes del CPE.

Durante ese tiempo de suspensión, el tribunal puede imponer al penado una se-
rie de condiciones, entre las que están la realización de talleres o programas de 
intervención relacionados con su actividad delictiva y la imposición de pena de 
TBC. Siempre como condición19 . En los delitos cometidos sobre la mujer por 
19 Entre las condiciones, conforme a lo establecido en el artículo 83 de CPE están la prohibición de apro-
ximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, a 
domicilios, a lugares de trabajo u otros lugares , prohibición de residir en un lugar determinado, prohibición 
de establecer contactos con personas determinadas, mantener su lugar de residencia en lugar determinado, 
comparecer personalmente y de forma periódica ante el juez o tribunal, participar en programas formativos, 
laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, 
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quien sea o haya sido su cónyuge o pareja, aún sin convivencia (violencia de gé-
nero), en la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad siempre 
se impondrá como condición la prohibición de aproximarse a la víctima o sus 
familiares o de comunicar con los mismos, por el tiempo determinado fijado por 
el tribunal, la prohibición de residir en un lugar determinado y la participación 
en programas de tratamiento de violencia de género.

El SGPMA será el servicio competente para realizar los planes de ejecución 
de las condiciones impuestas por el tribunal sentenciador en lo relativo a la 
realización de talleres y programas y al cumplimiento de penas de TBC, infor-
mándole al tribunal sentenciador de la evolución de penado y del cumplimiento 
de las condiciones. El control de la ejecución de la pena de TBC corresponde, 
como se ha visto, al Juez de Vigilancia Penitenciaria, conforme establece el 
artículo 49.1º del CPE y 7.1 del RD 840/2011, de 17 de  junio. No obstante, 
cuando los TBC impuestos como condición de la suspensión de la ejecución 
de una pena privativa de libertad o de sustitución de una multa impuesta, el 
Tribunal Supremo Español (TS) ha determinado que el control de la ejecución 
sea del Tribunal Sentenciador y no del Juez de Vigilancia Penitenciaria20. 

Actualmente hay en España un total de 23.000 penas suspendidas, cuyos usua-
rios están obligados a cumplir las condiciones que el tribunal sentenciador les 
imponga. El plan de intervención y seguimiento de esas condiciones será ela-
borado por parte de los SGPMA correspondientes, conforme a lo establecido 
en el artículo 15 del RD 840/2011.

de igualdad de trato y no discriminación y otros similares, participar en programas de deshabituación al con-
sumo del alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos 
adictivos, prohibición de conducir vehículos a motor.
20 STS 603/2018, de 28 de noviembre, en su fundamento jurídico tercero establece que: “La sentencia que 
había condenado al ahora recurrente, en la causa en la que se acabó imponiendo la aceptada consecuencia 
de cumplir el acusado trabajos en beneficio de la comunidad, estableció esta posibilidad como condición de 
la suspensión de la pena privativa de libertad. Cuando se habla de que esa pena se pueda cumplir mediante 
los trabajos en beneficio de la comunidad, lo hace como acuerdo del juez o tribunal previa conformidad del 
penado. Es decir, se trata de un supuesto de suspensión de la pena privativa de libertad sometida a esa con-
dición aceptada por el penado. Pues bien, cuando de incumplimiento de condiciones de suspensión de la pena 
se trata, el ordenamiento jurídico establece la consecuencia que corresponde imponer. Así el artículo 84 del 
CPE prevé la posibilidad de tal suspensión de la ejecución de la pena a, entre otras, la condición de realizar 
trabajos en beneficio de la comunidad. Y, a su vez, el artículo 86 del CPE se refiere al supuesto en que se ha 
incumplido por el penado alguna de las condiciones del artículo 84 del mismo cuerpo legal. Entre ellas, por 
tanto, la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Tal como se encabeza ese apartado 1 del artí-
culo 86 citado la consecuencia será la revocación de la suspensión y la ejecución de la pena suspendida… En 
consecuencia, el control de su ejecución corresponderá al sentenciador, debiendo resolver sobre su incumpli-
miento con la aplicación del artículo 86 del CPE, revocando la suspensión cuando sea grave y reiterado”. En 
el mismo sentido se pronunciaron los Fiscales de Vigilancia Penitenciaria en las jornadas celebradas en 2016, 
modificada por la Nota 1/2018, de “Adecuación de la conclusión 11ª de las jornadas de fiscales de vigilancia 
penitenciaria de 2016 a la doctrina jurisprudencial sentada en la sentencia 603/2018, de 28 de noviembre, 
del pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.
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Una de las condiciones que más se está imponiendo en las suspensiones de 
ejecución de penas privativas de libertad es la realización de talleres y pro-
gramas de intervención relacionados con la actividad delictiva del condenado. 
Programas como los de violencia de género, de agresores sexuales, de drogo-
dependientes y otro tipo de adicciones, de igualdad de trato y no discrimina-
ción, de violencia intrafamiliar, de corrupción política y económica y de otras 
carencias íntimamente relacionadas con las causas del hecho delictivo, son muy 
importantes para disminuir y erradicar el perfil delincuencial y la peligrosidad 
criminal del responsable del hecho delictivo cometido.

5.2.1. Abordaje de los desafíos por parte de los Estados para 
impulsar la aplicación de la suspensión de la ejecución de 
las penas privativas de libertad y la potenciación de talleres 
y programas según la etiología delictiva

Con estos talleres y programas, la finalidad preventivo especial positiva, de 
resocialización del delincuente y de protección de la sociedad frente al crimen 
son más efectivos. En España hay estudios que aseguran que ciertos delincuen-
tes, como los que han cometido delitos contra la libertad sexual: violaciones 
realizadas con violencia e intimidación y los abusos sexuales, en los que hay 
ausencia de consentimiento por parte de la víctima, que se someten volunta-
riamente a la realización de estos programas, son menos proclives a reincidir 
en el delito. Las tasas de reincidencia de los penados que no han realizado los 
programas oscila entre el 18 y el 25 %, mientras que los que han realizado estos 
programas, la tasa de reincidencia es de entre el 2 y el 4 %

Para ello es importante que el Estado pueda contar con profesionales terapeu-
tas: psicólogos, pedagogos, sociólogos, criminólogos, trabajadores sociales y 
otros especialistas en las ciencias de la conducta, que realicen estos tipos de 
talleres y programas y arbitrar convenios con instituciones, fundaciones y aso-
ciaciones que cuenten con esos profesionales, si no cuentan directamente con 
ellos la administración de justicia y la penitenciaria.

6. Convenios con entidades para la realización de tbc y pro-
gramas

Actualmente en los SGPMA hay convenios para el cumplimiento de TBC y 
programas por suspensiones de condenas que albergan un total de 38.000 
plazas.  En esas plazas deben incluirse las 110.000 condenas pendientes y las 
23.000 penas suspendidas. Por lo que, normalmente, los plazos generales -en 
todo el estado- desde que son ejecutivas las condenas impuestas hasta el cum-
plimiento de las mismas es de 4 a 6 meses.
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Debe continuarse la labor de seguimiento y fomento para incrementar los con-
venios con entidades que garanticen el cumplimiento, tanto de TBC como de 
programas de intervención y tratamiento impuestos como condición a la sus-
pensión de la ejecución de penas privativas de libertad. Cualquier pena alterna-
tiva impuesta o programa como condición a la pena de cárcel suspendida, nece-
sita ser cumplida de forma cierta y pronta; de lo contrario, pierde su efectividad 
el sentido y la finalidad del cumplimiento de la sanción penal.

6.1. Abordaje de los desafíos por parte de los Estados para 
impulsar la suscripción de convenios para la realización 
de TBC y programas

Es cierto que las dificultades con las que se encuentra la Administración Peni-
tenciaria para promover el incremento de suscripción de convenios con insti-
tuciones y entidades, son aún muy importantes. Pero en estos casos, el Estado 
tiene que arbitrar mecanismos que faciliten la firma de convenios por parte de 
instituciones y asociaciones. En España este desafío ha sido abordado de una 
manera inteligente, porque las entidades que colaboran para el cumplimiento 
de penas de TBC y que contribuyen a la realización de programas de interven-
ción tienen bonificaciones fiscales interesantes que les motiva a trabajar con 
estas personas, facilitando el cumplimiento de sus sanciones penales y contri-
buyendo con la reinserción social de los mismos.

6.2. Convenios para la realización de TBC y abordaje de desa-
fíos para su implementación

Los SGPMA tienen competencia para firmar convenios con entidades donde 
los penados vayan a cumplir penas de TBC. Para ello, las condiciones son las 
siguientes:

a) La entidad recibe al penado para prestar unos servicios sociales, comuni-
tarios, sin ánimo de lucro.

b) La entidad establece las condiciones y horario de los TBC: los penados 
podrán realizar tareas de mantenimiento, limpieza, jardinería, actividades 
de mero trámite y colaboración e incluso actividades administrativas.

c) El SGPMA se compromete a dar de alta al penado en la Seguridad Social 
y la administración penitenciaria es la que tiene que abonar las cantidades 
económicas a la Seguridad Social por todo el tiempo que el penado esté 
realizando los trabajos.
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d) El SGPMA tiene profesionales que realizarán la verificación de la reali-
zación de los trabajos. En otros países también se denominan “policías de 
libertad condicional, de libertad vigilada o de probation”.

e) Los trabajos de los penados para realizar los TBC estarán supervisadas 
también por un responsable de la entidad.

f) Las plazas que ocupen los penados no serán plazas de puestos de trabajo 
que tenga la entidad, sino que son sólo de colaboración y trámite, pero no 
ocupan ningún puesto de trabajo de los trabajadores de la entidad.

g) La entidad se compromete a ofertar horarios flexibles, no sólo en días la-
borables, sino también durante fines de semanas y festivos para hacerlo 
más individualizado al penado que tiene que compatibilizar la prestación 
de este trabajo social con su actividad profesional y su vida familiar y so-
cial.

Las entidades que firman convenios con los SGPMA son instituciones, asocia-
ciones o fundaciones que no tienen ánimo de lucro con la actividad que desa-
rrollan los penados. Son las siguientes:

a) Ayuntamientos y otras instituciones de gobierno, como Diputaciones 
Provinciales y organismos dependientes de la Administración del Esta-
do y Administración de las regiones en cada una de las localidades. Los 
penados desempeñarán el trabajo en labores de limpieza de calles, cami-
nos, arreglo de jardines y mantenimiento de mobiliario urbano. Apoyo 
a labores de albañilería, etc. También en actividades de colaboración o 
mero trámite en oficinas administrativas: realización de fotocopias y otras 
tareas auxiliares no asumidas por trabajadores de la institución.

b) Universidades. Los penados realizarán labores de mero trámite también, 
de limpieza y mantenimiento y labores de auxiliares administrativos: para 
llevar encargos, paquetes, realización de fotocopias, etc. Incluso para cola-
borar en la organización de eventos universitarios: congresos, conferen-
cias y seminarios con los organizadores. Tampoco ocuparán puestos de 
trabajo que realicen los trabajadores de la entidad.

c) Colegios profesionales de abogados, de médicos, de trabajadores sociales, 
de psicólogos, etc. Realizarán igualmente labores auxiliares como en los 
supuestos anteriores.
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d) Fundaciones y Asociaciones sociales de interés general: Cruz Roja, Cári-
tas Diocesana, asociaciones y federaciones de vecinos, fundaciones contra 
la droga, asociaciones de ciertas enfermedades, como el cáncer, de enfer-
medades infantiles, de ayuda a niños con exclusión social. Realizarán tam-
bién labores auxiliares de mero trámite como en supuestos anteriores. 
Tampoco ocuparán plazas de trabajadores de las entidades. Comedores 
sociales de discapacitados, de niños, de mayores, repartos de alimentos y 
ropa, apoyo a personas mayores y dependientes, transporte adaptado para 
mayores y dependientes. Apoyo a programas de prevención de enferme-
dades, de sustancias tóxicas, de ocio y de cultura, etc.

e) Trabajos en centros de asistencia social de mayores y personas depen-
dientes: Labores de mero trámite, como en los casos anteriores y no ocu-
parán plazas de trabajadores de las entidades.

En España hay convenios con todas estas entidades y se está consiguiendo que 
los propios penados realicen las tareas con motivación, dedicación y compromi-
so. En muchos casos, los penados que no tenían una ocupación laboral han con-
seguido un empleo posteriormente porque durante el tiempo de cumplimiento 
de los trabajos sociales se han formado en la ocupación laboral. Con ello se 
consigue lo más importante: que el cumplimiento de la condena haya resultado 
positiva para su plena integración en el medio social.

Mención aparte merece especificar que los penados a TBC que, a su vez, estén 
cumpliendo una pena privativa de libertad en un centro penitenciario, podrán 
cumplir la pena de TBC simultáneamente con la privación de libertad, a tenor 
de lo establecido en el artículo 73 del CPE21 . La pena de TBC la cumplirán 
en tareas de limpiezas en los patios e instalaciones del centro penitenciario. 
No obstante y, aunque este criterio se ha generalizado, ha sido históricamente 
cuestionado en varias resoluciones por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria 
debido, fundamentalmente, a que el cumplimiento de TBC interfería en las ac-
tividades de tratamiento propias de la ejecución de la pena privativa de libertad 
y subvertiría la finalidad de la misma22 . En cambio, esos mismos Jueces verían 

21 El artículo 73 CPE establece que: “Al responsable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas 
correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la natu-
raleza y efectos de las mismas”
22 SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. Jurisprudencia Penitenciaria 
2007. Elaboración y comentarios CIFUENTES PÉREZ, A., Coordinación CÁNOVAS CALATRAVA, R., 
Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica. Madrid, 2008, pp. 255-258. Auto del Juzgado de Vigi-
lancia Penitenciaria de Valladolid de fecha 15 de mayo de 2007: “Permitir de forma indiscriminada el cumpli-
miento de penas de TBC supone o bien vaciar de contenido tratamental la pena privativa de libertad, pues el 
interno en vez de realizar las tareas propias del mismo se dedicaría a otras cosas, el cumplimiento de la pena 
de TBC, o bien justo lo contrario, pues si se entiende que ese trabajo forma parte del tratamiento, entonces 
resultaría que el cumplimiento de la pena de TBC sería una mera ilusión…”, En la misma línea Auto de la 
Audiencia Provincial de Soria de fecha 4 de septiembre de 2007.
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posible la compatibilidad entre ambas condenas y, por tanto, su cumplimien-
to simultáneo, cuando el penado realice las actividades de los TBC en horas 
de asueto en las que no tuviera actividades de tratamiento programadas que 
realizar23 , lo que sí tiene sentido en horarios en los que se permite descansar 
al privado de libertad en sus propias celdas en algún momento de la jornada, 
generalmente por las tardes, donde no tenga que cumplir esas actividades y 
programas incardinadas en su tratamiento penitenciario individualizado. En 
la actualidad el cumplimiento simultáneo de TBC junto a la pena privativa de 
libertad en el propio centro penitenciario, ya se ha generalizado y admitido no 
solo por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria sino también por los propios 
Tribunales Sentenciadores al imponer la pena24 .

En la mayoría de los países europeos, como ocurre en España, esta pena que 
consiste en realizar trabajos sociales, es la alternativa a la privación de libertad 
más importante. La tendencia se está invirtiendo en este área geográfica. A 
finales del siglo XX había un porcentaje muy reducido de personas condena-
das a penas alternativas en relación con los condenados a penas privativas de 
libertad. Actualmente las penas alternativas ya son más numerosas que las 
privativas de libertad y tenemos que invertir esa pirámide, de tal forma que al 
final se sustituyan todas las penas privativas de libertad por penas alternativas. 
Y, desde luego, la más importante de todas debe ser la de los TBC, por su com-
ponente altamente positivo, tanto para el penado como para la sociedad.

6.3. Convenios para el cumplimiento de condiciones de pena-
dos con penas privativas de libertad suspendidas: La reali-
zación de talleres y programas y abordaje de los desafíos 
para su implementación

23 SECRETAÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. Jurisprudencia Penitenciaria 
2007,  op. cit. Pag. 256. El mismo Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid de fecha 15 de 
mayo de 2007, se dice, a continuación: “De admitirse esta posibilidad de simultaneidad, la misma solo podrá 
tener lugar en las horas de asueto de interno, no en aquéllas otras en que conforme a los horarios del centro 
penitenciario se destinan a otro tipo de actividades. Y es que el interno en régimen ordinario o cerrado no 
dispone de su tiempo, se someten a un horario, horario que debe respetar las pautas del artículo 25 de la Ley 
Orgánica General Penitenciaria”. En la misma línea Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante 
de fecha 21 de febrero de 2007, en SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIA-
RIAS. Jurisprudencia Penitenciaria 2008. Elaboración y comentarios MARQUÉS HARO, A., Coordinación 
LARA RONDA, A., Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica. Madrid, 2009, pp. 467-471.
24 Así, y como prototipo de este criterio, Sentencia 103, de 9 de junio de 2020 de la Sección 4 de la Audiencia 
Provincial de Valladolid y Ejecutoria posterior de 16 de agosto de 2020, en el fallo condenatorio se establece 
lo siguiente: “Se condena al acusado… a) Por el delito de aborto causado de propósito (el autor propinó 
patadas y puñetazos a su pareja embarazada de 7 meses, resultando lesionada la víctima y muriendo el feto), 
7 años de prisión; b) Por el delito de violencia habitual, 21 meses de prisión; c) Por el delito de amenazas, 80 
días de TBC a cumplir simultáneamente con las penas de prisión en el propio centro penitenciario; d) por el 
delito de lesiones, 20 meses de prisión”.
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Lo penados con penas suspendidas tienen que cumplir una serie de condiciones. 
Las condiciones que consisten en la obligación de participar en talleres y pro-
gramas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa 
del medio ambiente, protección de animales, de igualdad y no discriminación, 
de sensibilización en competencias sociales.

Para la realización de los mismos, los SGPMA tienen profesionales terapeutas: 
directores de programas, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesiona-
les, que impartirán los talleres y programas en función del mandato del Juez y 
de su etiología delictiva.

También hay convenios con fundaciones, asociaciones, y otras entidades, como 
Universidades, para que profesionales de esas entidades implementen esos ta-
lleres y programas a los penados con penas suspendidas.

Una experiencia que se está dando en España y muchos países europeos: Fran-
cia, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, etc, es la de convenios con las uni-
versidades para que los alumnos de Máster y Doctorado, que ya están titulados 
como licenciados o graduados (según el Plan Europeo de Educación Superior, 
conocido como Plan Bolonia), colaboren activamente como profesionales tera-
peutas en la implementación de talleres y programas a penados con penas sus-
pendidas, bajo la dirección de profesionales de la administración penitenciaria, 
de la administración de justicia o profesores tutores de sus Máster o Doctora-
dos. Estas colaboraciones no suponen costes para la administración penitencia-
ria ni la administración de justicia. De la misma manera, otras entidades como 
las asociaciones de psicólogos y criminólogos sin fronteras están haciendo en 
España una labor muy interesante, colaborando en la implementación de estos 
talleres y programas. En España colaboran en talleres y programas de seguri-
dad vial, de violencia de género, de delincuentes sexuales, de deshabituación de 
drogodependientes y otros similares.

De acuerdo con el mandato de los tribunales de justicia, estos programas tie-
nen que realizarse, necesariamente, durante el periodo de suspensión de la pena 
privativa de libertad, que oscila entre 2 y 5 años, conforme a lo establecido en 
el artículo 81 CPE. En España, en la práctica, la inmensa mayoría son suspen-
didas por 2 años; en algunos casos, por 3 y raramente se suspenden por un 
periodo de tiempo superior.  Si no se realizan durante este tiempo, la condición 
prescribirá y el penado no la realizará, no siendo imputable al mismo. Por lo 
cual sería un fracaso de la administración de justicia, en general y de la peni-
tenciaria, en particular.

Por ello, otro desafío con el que se encuentra la administración penitenciaria es 
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la certidumbre de que tiene plazos relativamente cortos para arbitrar los me-
canismos correspondientes y que los penados realicen los talleres y programas 
impuestos.

En un principio había escasos convenios con entidades que aportan los tera-
peutas para la realización de los programas y en muchos casos, la condición 
prescribía y no la realizaba el condenado. Con el tiempo, este desafío se ha abor-
dado adecuadamente: Por un lado, contratando la administración penitenciaria 
más profesionales terapeutas para los servicios de gestión de penas y medidas 
alternativas (SGPMA) de cada provincia y, por otro, incrementando los conve-
nios con entidades: asociaciones, fundaciones y otras instituciones, que aportan 
los profesionales terapeutas correspondientes para la realización de talleres y 
programas.

No obstante, insistimos que esta labor corresponde al Estado, a través de sus 
instituciones, que tienen que promover la suscripción de convenios y acuerdos 
con otras instituciones para que, tanto penas de TBC como talleres y progra-
mas de intervención se realicen adecuadamente.

La experiencia vivida en países latinoamericanos como Guatemala o El Salva-
dor son muy negativas en relación a la realización de talleres y programas en 
penas suspendidas. En estos dos países, como en la mayoría de los de la región 
latinoamericana, por desgracia, el nivel de suspensiones de penas privativas de 
libertad es muy bajo y, aunque la legalidad prevé que se pueda condicionar la 
suspensión también a través de la realización de programas por parte de los 
penados, en la práctica no se está cumpliendo. Es más, en Guatemala, país muy 
desigual económica y socialmente hablando, donde el equilibrio económico no 
existe, hay demasiada pobreza y la riqueza está distribuida en muy pocas ma-
nos, las suspensiones de penas privativas de libertad llevan aparejado el depó-
sito de fianzas, de entregas de dinero a la administración de justicia, por lo que 
es tremendamente desigualitario y discriminatorio. Solamente podrán hacer 
frente a estas situaciones los penados de clases sociales adineradas, donde no se 
encuentra la inmensa mayoría de condenados a estas penas.

7. Cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen 
abierto o de semilibertad

En el Derecho Español, como en el de la mayoría de los países europeos más 
avanzados, también existe la posibilidad de sustituir el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad en prisión, por el cumplimiento en Régimen Abierto o de 
Semilibertad. El sistema español de ejecución de penas privativas de libertad es 
de individualización científica separado en grados: el primer grado está desti-
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nado a penados muy peligrosos e inadaptados, el segundo grado es el régimen 
ordinario general y el tercero es para penados que cumplen la condena en Ré-
gimen Abierto, conforme a lo establecido en los artículos 80 a 88 del RP. La 
característica fundamental del régimen abierto es que el penado sale del centro 
de reclusión al exterior durante el día, para trabajar en una empresa o en otro 
lugar, para hacer programas de tratamiento o para otras actividades de rein-
serción social realizadas en el medio abierto, en la sociedad en general, libertad. 

Actualmente en España hay un 20 % de penados que están cumpliendo la pena 
de prisión en Régimen Abierto o Semilibertad, en pequeños centros peniten-
ciarios denominados Centros de Inserción Social (CIS), donde los controles 
y la seguridad es menos rígida y normalmente salen durante el día a realizar 
trabajos en el exterior, como cualquier ciudadano, percibiendo un salario, y por 
la noche regresan a dormir al CIS. Incluso a muchos de ellos se les permite que 
no regresen al CIS  a dormir y, en cambio, se sometan a la vigilancia electró-
nica, que le instalen dispositivos telemáticos o pulseras. Con estos mecanismos 
técnicos se permite que el penado en lugar de regresar al CIS a dormir puedan 
estar en su domicilio, conforme a lo establecido en el artículo 86.4 del RP25 . 
Ahora bien, deben estar en su domicilio los tiempos que debería estar en el CIS. 
Si incumplen esta obligación tendrían que regresar al CIS e incluso se les pue-
de regresar al segundo grado e ingresar de nuevo en prisión  para cumplir allí 
su condena, sin salidas al exterior como en Régimen Abierto o de Semilibertad.

Por otro lado, la vigilancia electrónica también resulta muy positiva como sus-
titución de algunas penas privativas de libertad o de medidas cautelares de 
prisión preventiva. No obstante, la aplicación debe tener carácter general y 
debe ser costeada por el estado. En algunos países, como Guatemala, la ley de 
vigilancia electrónica establece que es el preso o penado quién tiene que abonar 
los costes económicos de la instalación y mantenimiento de los dispositivos 
telemáticos, con lo que se vuelve a discriminar a las personas con rentas más 
bajas y que, en la mayoría de los casos no podrán abonar los gastos del dispo-
sitivo y tendrán que cumplir la pena o la medida cautelar en prisión sin que se 
la puedan suspender o sustituir. 

7.1. Abordaje de los desafíos por parte de los Estados para 
impulsar la potenciación del cumplimiento de la pena pri-
vativa de libertad en régimen abierto o de semilibertad.

25 Artículo 86.4 RP. “En general, el tiempo mínimo de permanencia en el centro será de ocho horas diarias, 
debiendo pernoctarse en el establecimiento, salvo cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control de 
su presencia fuera del centro mediante dispositivos telemáticos adecuados proporcionados por la Adminis-
tración Penitenciaria u otros mecanismos de control suficiente, en cuyo caso sólo tendrán que permanecer en 
el establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de actividades 
de tratamiento, entrevistas y controles presenciales”.
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Esta forma de cumplimiento de la condena, lo que en otros países se denomina 
también Prisión Abierta, es mucho más humanitaria, se orienta mejor la finali-
dad de resocialización y, por ende, de control de la reincidencia y de protección 
social frente al crimen.

Aunque el cumplimiento de la pena de prisión en Régimen Abierto no es una 
alternativa a las penas privativas de libertad, sí puede considerarse una alterna-
tiva muy viable, más humana, resocializadora y flexible, al cumplimiento tradi-
cional de la privación de libertad en la cárcel, tal como la conocemos, porque el 
régimen se asemeja más al de la vida normal de los ciudadanos en la sociedad 
civil.

Los sistemas penitenciarios de los países más avanzados llevan años potencian-
do el Régimen Abierto y promoviendo que los penados puedan tener contactos 
progresivos con la sociedad civil, asumiendo tareas laborales en empresas que 
puedan tener bonificaciones fiscales si contratan a privados de libertad, con las 
que puedan hacer frente a sus necesidades vitales y a sus familiares y les sirva 
para que cuando obtengan la libertad definitiva continúen desarrollando su 
vida en igualdad de condiciones que los ciudadanos libres.

En cambio en países latinoamericanos como Guatemala, Honduras o El Sal-
vador, aunque en sus leyes penitenciarias está previsto el cumplimiento de la 
pena en el sistema de fases del régimen penitenciario, incluyendo también el 
Régimen Abierto, no está funcionando y hay muy pocos penados cumpliendo 
la pena en este Régimen de Semilibertad.

8. Ventajas e inconvenientes de las penas alternativas

La implementación de penas alternativas a la prisión tiene ventajas e inconve-
nientes; que relato a continuación.

8.1. Ventajas

a) Las penas alternativas a la prisión para delitos menos graves y leves son 
más resocializadoras y menos estigmatizantes para los condenados que el 
cumplimiento de las penas de prisión: Evitan el desarraigo social, laboral 
y familiar del condenado, que es una de las causas del fracaso de las penas 
privativas de libertad.

b) Se pueden individualizar mejor, adaptándolas a las circunstancias persona-
les, laborales, sociales y familiares del condenado.
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c) Disminuyen las tasas de reincidencia en el delito. Está demostrado em-
píricamente que los sistemas penales que más impulsan las alternativas 
a la privación de libertad dentro de las sanciones penales, tienen índices 
de delincuencia notablemente más bajos que los países que confían la res-
puesta punitiva exclusivamente en penas privativas de libertad. Por poner 
ejemplos significativos en relación a la tasa de homicidios26  (último dato, 
2017, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito): En No-
ruega la tasa de homicidios es de 0,5 por 100.000 habitantes y año, Suecia, 
1,1, Irlanda, 0,0, Islandia, 0,9; Dinamarca, 1,2; Francia, 1,3; Alemania, 1,0; 
Austria, 0,8; Suiza, 0,5; España, 0,7; Albania, 2,3. Estos son países donde 
la aplicación de penas alternativas a la prisión es cada vez más numerosa 
y los problemas para su implementación se están resolviendo satisfacto-
riamente por parte de los respectivos Estados. En cambio, las tasas de El 
Salvador, 61,8, Guatemala, 26,1, Honduras, 41,7, son ejemplos de Estados 
donde se aplican muy poco las penas alternativas a las privativas de li-
bertad y cuando se aplican se hace para los penados privilegiados por su 
situación social y económica.

d) Guardan una relación de proporcionalidad más adecuada que las penas de 
prisión, dado que el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comuni-
dad está vinculado, en muchos casos, con trabajos que sirvan para la repa-
ración de los daños causados con el delito.

e) Posibilitan que en las cárceles haya más plazas y, por tanto, menos sobreo-
cupación o hacinamiento y mejora las condiciones de vida de los privados 
de libertad. En España, por ejemplo, cada privado de libertad le cuesta al 
Estado 25.000 euros anuales. Al tener 20.000 privados de libertad menos 
en 2020 que en 2010, le supone un ahorro al estado de unos 500 millones 
de euros anuales. El presupuesto de los sentenciados a penas alternativas 
y sometidos a talleres y programas de intervención, son infinitamente me-
nos costosos para el Estado.

f) Los únicos costes para el Estado son los derivados de las obligaciones con 
la Seguridad Social, con el fin de  garantizar la protección social del conde-
nado, que son infinitamente menores que el mantenimiento de los privados 
de libertad.

8.2. Inconvenientes

a) Ante el incremento de imposición de penas y medidas alternativas, el cum-
plimiento de las mismas se está demorando en el tiempo. Esto se resuelve 

26 Datos disponibles en el sitio web “Statistics Online” de la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito), de 2017
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con el incremento de Convenios entre la administración penitenciaria y las 
entidades correspondientes.

b) En muchos casos los penados han cambiado varias veces de domicilio y 
es difícil localizarlos. El Estado tiene que incrementar los mecanismos de 
gestión. Pero es un problema menor, ya que se están incrementando pro-
gresivamente.

c) Con respecto a la realización de programas en penas de prisión suspen-
didas, la falta de recursos determina, en algunos casos, que transcurra el 
periodo de suspensión determinado por el juez y no haya realizado el pro-
grama. Además, los programas tienen una duración excesivamente larga: 
10 meses como media. Esto, como se ha dicho anteriormente, se soluciona-
ría incrementando los profesionales y los mecanismos de gestión por parte 
del Estado; algo que se está consiguiendo progresivamente.

9. Conclusiones, propuestas, recomendaciones y abordaje de 
los desafíos para potenciar las alternativas a la prisión

a) La sociedad moderna tiene que continuar reduciendo considerablemente 
la imposición de las penas de prisión y la sustitución por alternativas a la 
privación de libertad, porque son menos gravosas para los derechos de la 
persona y tienen un componente más resocializador. La experiencia de los 
países que las han impulsado así lo acredita de manera fehaciente.

b) Para ello, en primer lugar, en el caso de las penas de prisión superiores a 2 
ó 3 años y hasta 5 ó 6 años de duración, se debería imponer que su cumpli-
miento fuera en régimen abierto o de semilibertad, individualizando bien 
cada caso concreto y estudiando la peligrosidad criminal del sujeto y su 
situación social, laboral y familiar.

c) Progresivamente, todas estas penas deberían sustituirse por alternativas 
como los TBC o los programas de intervención y talleres, en función de 
la etiología del delito, para evitar la reincidencia, proteger a la sociedad e 
insertar al penado en el tejido social en las mejores condiciones.

d) La sociedad en su conjunto debe concienciarse de que estas medidas son 
altamente positivas y colaborar con la Administración de Justicia para que 
se incrementen las plazas para cumplimiento de estas penas alternativas.

e) El legislador penal debe concienciarse y reformar las leyes penales para 
determinar, de forma reglada, que ciertas penas de prisión sean sustituidas 



963

Alternativas a la privación de libertad...

por penas alternativas, concretando las condiciones y dejando menos arbi-
trio para la imposición a las autoridades judiciales.

f) Los jueces deben concienciarse de que estas penas alternativas son más 
positivas que las de prisión y deberían imponer, en la medida de lo posible 
dentro de su arbitrio judicial, más penas alternativas y menos de prisión.

En varios países de la Unión Europea están funcionando muy bien: Holanda, 
Dinamarca, Suecia o Noruega. Otros, como Francia, lo impulsaron en la dé-
cada de los 90 del siglo pasado; posteriormente retrocedieron debido a varios 
conflictos sociales que surgieron en la primera década del siglo XXI27 ,. No 
obstante, Francia sigue siendo un referente como sistema penal que sigue apli-
cando las penas y medidas alternativas con una frecuencia mayor que la media 
de los países europeos.  
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jurídico criminal*

Charlie Becerra**   
Pontificia Universidad Católica del Perú

1. Las personas presentes en esta oportunidad son –en su mayoría– 
estudiantes del Derecho y abogados. En ese sentido, es necesario 
comenzar por contextualizarlos acerca de ti y de tus obras.

Nunca me planteé escribir al respecto, sino hasta cuando tenía 19 años. La 
literatura ayuda a explicar cosas que la historia, el periodismo e incluso la An-
tropología no logran hacer. Lo que buscaba al momento de escribir historias 
policiales era –de alguna forma– sentir esa fibra que se estaba dando dentro 
del crimen organizado como fenómeno social. Me parecía que ocurrían cosas 
en el norte peruano que no ocurrían en otras partes del Perú. Era como alguna 
suerte de veta literaria muy importante. 

Además, tenía un conflicto más personal: si bien gran parte de mi vida he vivi-
do en Lima, siempre he frecuentado Trujillo por mi familia. Debido a ello, en la 
niñez solía ver Trujillo como un lugar idílico, una ciudad maravillosa donde se 
podía hacer lo que no en Lima; sin embargo, cuando ya vengo a vivir a Trujillo 
de adolescente, me encuentro con una realidad muy distinta. Yo quería averi-
guar qué fue lo que pasó, qué era lo que –en relativamente poco tiempo– había 

* Entrevista virtual llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Ha cursado estudios de Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha tra-
bajado como redactor creativo en distintas agencias de publicidad en Lima y en Trujillo, donde radica. Sus 
cuentos han aparecido en antologías nacionales y extranjeras y suele publicar columnas en la edición regio-
nal del diario Correo. La investigación El origen de la Hidra. Crimen organizado en el norte del Perú fue su 
primer libro; mientras que, Solo vine para que ella me mate, fue su primera novela y se encuentra catalogada 
como el debut literario del año. En 2020 publicó su primer cuentario bajo el rótulo de Ajuste de cuentos; y 
Cachorro, su segunda novela; ambos libros mediante Kindle Direct Publishing (Kindel dairek publiching).
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transformado esta ciudad en algo distinto, lo que había originado que ya no 
fuera aquella ciudad que había conocido de niño. 

En razón a ello, comencé a investigar y –efectivamente– encontré la veta lite-
raria que comentaba. Por ejemplo, resultaba increíble que los casos suscitados 
no hubieran iluminado a personas interesadas en este ámbito para crear libros 
sobre literatura policial. Es así como me metí de lleno, con zapatos y todo, a 
lo que fue la publicación de mi primer libro –que dicho sea de paso, nunca me 
imaginé escribir– rotulado como El origen de la Hidra. Sin duda, este es un 
libro que me hubiera gustado leer para escribir mejor. Me explicó todo lo que 
yo necesitaba saber para saber ambientar mis historias, entender mejor el fun-
cionamiento de la justicia, del proceder policial y cómo era la dinámica dentro 
de las organizaciones criminales. Se podría decir que me obsequié el libro ideal 
para poder escribir los otros que vendrían después.

2. Las personas –normalmente– piensan que cuando un escritor se 
anima a producir algo, lo que hace es solo sentarse en su mesa, co-
ger lápiz y papel y comenzar a escribir lo que le nazca; no obstante, 
olvidan la importancia del proceso de investigación. En tu caso, es-
tuviste involucrado en la entrevista de criminales o de personas que 
–cuando menos– estaban vinculadas directamente con el crimen.

Sin duda. Ciertamente, ello es una de las razones por las cuales yo creo que –en 
el Perú– uno de los géneros que más prevalece es el de la autoficción; porque, 
básicamente, no hay mucho que investigar en realidad, ya que se limitan a na-
rrar la propia vida en términos de ficción, en estricto sentido. Eso nunca me ha 
llamado la atención. 

La literatura policial –antes que nada– debe ser verosímil, por lo que un escri-
tor de este género no puede engañar por mucho tiempo al lector. Es evidente 
cuando alguien no conoce realmente lo que está hablando. Es por ese motivo 
que para mí era muy importante tener dicha validación de parte de la gente, así 
ellos podrían comprobar y decir que yo sí sé de lo que estoy hablando. 

Por otro lado, el hecho de sentarme a conversar con gente que –en el día a día– 
uno no se cruzaría tan fácilmente fue necesario, para obtener otra mirada del 
asunto. Luego, sucedió un evento: al menos al comienzo, lo que escribía ya se 
sentía tan policial como sí criminal; ello me lo hizo notar mucha gente, que me 
expresaba que –en realidad– la mayoría de mis historias se hallaban contadas 
desde el lado del criminal, y no tanto del policía. Es por ello que, me ha tomado 
más tiempo conocer cuál podría ser ese enfoque necesario para que una novela 
policial sea verosímil y convenza al lector. Hasta ese momento, poseía mayor 
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bagaje acerca de sicarios, extorsionadores, jefes de bandas criminales, mas no 
del policía en sí.

Caso contrario ocurre con la novela negra, donde sí es posible preponderar el 
punto de vista del criminal, pues en la de índole policial siempre se necesita del 
otro lado: el policía.

3. Has dicho que por poco terminabas estudiando Derecho, en gran 
parte por la vinculación de tu familia a este ámbito, ¿podrías co-
mentarnos un poco al respecto?

Sí, la verdad es que –hasta cuarto de secundaria– yo también quería ser aboga-
do; al igual que mi padre, mi hermano, mi hermana –que acaba de terminar la 
carrera recientemente– y hasta mi madre, quien administra el estudio jurídico; 
en ese sentido, soy la oveja negra de la familia.  No obstante, siempre he estado 
ligado a la carrera de Derecho, a la cual le tengo mucho cariño y respeto ya 
que me parece una profesión muy completa; además, sobre todo en tiempos 
actuales, el hecho de tener muy claras las leyes y nuestros derechos resulta fun-
damental, en aras de poder afrontar una situación tan difícil como la que está 
afrontando el Perú. Así también, era importante tener en cuenta que no me iba 
a ser posible abordar la novela criminal si no se conocía cuáles son los recursos 
o elementos dentro del derecho penal, que es la rama que aborda este tipo de 
temáticas; sobre todo, en mi última novela Bultos negros, en la cual se aprecia 
mucho de esto. He ahí una razón adicional para ser más verosímil; porque, si 
una novela como esta llega a un abogado o a un estudiante y no conozco bien 
de lo que estoy hablando, no será factible la posibilidad de engañarlo. 

Por ende, siempre es muy importante para mí relatar la historia como debe ser 
contada. Está muy bien dejar volar la imaginación, pero la novela criminal es 
un tipo de literatura muy vinculada a la realidad; de hecho, diría –incluso– que 
es muy social. Ello se denota en novelas como Cachorro o el mismo Ajuste de 
cuentos, que tiene historias cortas. Así, los lectores pueden apreciar lo intere-
sante de la narrativa como también lo fascinante del enfoque social. Al tener 
dicha carga, es importante la investigación y estar bien impregnado de estos 
temas.

4. Algo que puede generar el Origen de la Hidra en el lector es atre-
verse a hacer un símil entre lo que ha ocurrido en el norte del Perú 
y lo que puede estar ocurriendo en su distrito. Es decir, ¿tú crees 
que todo este trasfondo criminal tan arraigado, por ejemplo, en 
Trujillo, pueda estar aconteciendo de manera similar en cualquier 
otro distrito o departamento?  
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Bueno, sí. Desde hace un tiempo, al menos hasta antes de la pandemia, he te-
nido noticias acerca de –por ejemplo– la impregnación en el Norte Chico de 
este fenómeno social. Esto debido a que –en el norte– el narcotráfico es muy 
fuerte, Trujillo es una ciudad que ilustra ello. En ese contexto, se concatena 
otros tipos de criminalidad; porque una firma de narcotráfico genera lavado de 
dinero, esto –a su vez – ocasiona un crecimiento económico falso y ello motiva 
al crecimiento de bandas extorsivas, quienes a su vez necesitan sicarios: así 
sucesivamente. De alguna forma, el hecho de que el narcotráfico sea tan fuerte, 
echa a andar lo que podría entenderse como una fila de dominós, porque una 
ficha cae tal como la anterior lo hace.

Por otro lado, el norte del Perú es parecido al Lejano Oeste, donde se tiene 
desiertos entre ciudades y la mirada de la autoridad casi no está presente. Por 
ejemplo, Piura; esta ostenta desiertos alrededor y lugares donde podría ocurrir 
cualquier acontecimiento; además, no hay cámaras de seguridad ni existe un 
patrullaje constante. Entonces, por ejemplo, fácilmente podría suscitarse una 
balacera sin que nadie se entere o a nadie le interese. Si se toma ello en cuenta, 
el norte peruano es un escenario seductor, donde prima la ley de la selva, es 
decir, la competencia sobre quién tiene un mayor manejo de las tierras, quién 
más armas, quién más dinero, etc. Esto llama bastante la atención, en aras de 
poder ficcionar, inspirándome en estos lugares.

5. Enfatizando ahora tu última novela Bultos negros: Esta fue pu-
blicada por una editorial que Jefferson Moreno y tú han fundado, 
editorial que –a nivel nacional– sería la única que se dedica a publi-
car libros de este género de la novela criminal. Cuéntanos un poco 
de eso.

A Jefferson lo conozco hace mucho, él me escribió hace tres años y entablamos 
comunicación. Luego, durante la pandemia –en lo que comencé a autopublicar 
tanto Cachorro como Ajuste de cuentos– él se acercó a estos libros y los consiguió, 
dándose cuenta cuál era mi universo narrativo. Le interesó mucho el tema y –a 
partir de entonces– empezamos a coordinar, naciendo de ello entrevistas como 
la que di en el portal jurídico LP. 

Fue un éxito, pues mucha gente –sobre todo estudiantes de Derecho y abo-
gados– encontraron un punto medio entre aquellos temas que les interesaban 
y una forma distinta de abordarlos. El abogado es un profesional que todo el 
tiempo está leyendo, y muchas veces lo hace con textos tediosos; así que, si se 
les otorga lecturas de fácil comprensión y pensadas para engancharlos; enton-
ces se obtiene el match perfecto. A partir de ese momento, muchos interesados 
en el Derecho comenzaron a seguirme y Jefferson pensó que ahí había una 
oportunidad; de hecho, él ha tenido mucha implicancia en esta novela, porque 
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los procesos y herramientas penales son cosas que he tenido que discutir con 
él. A Jefferson no solo le agradezco la apuesta, sino de por sí la amistad y la 
confianza. 

La novela salió publicada en 9 Milímetros; y, además, a él se le ocurrió la idea de 
publicar libros acerca de temas criminales y legales, lo cual me pareció suma-
mente interesante. Íbamos a hacer algo único en el Perú, puesto que no existe 
una editorial que se dedique a estos temas criminales únicamente, inclusive 
siendo el Perú el país que es. En consecuencia, creemos que 9 Milímetros ha sido 
un paso importante, una apuesta muy especial que da mucha esperanza; en el 
sentido de que, ahora, se tienen más personas interesadas, quienes evalúan la 
posibilidad de dedicarse a escribir este tipo de temas.

Bultos negros también es importante por dos cosas: En primera instancia, por-
que es la primera novela en donde trato un caso en el que concurren la acción, 
emoción, peligro, el juego de pistas y sospechosos que se van mezclando y 
escondiendo, lo que termina con un giro y otros aspectos cautivantes. Este tipo 
de narraciones deben calzar –por decirlo así– en una suerte de mecanismo de 
relojería, en la que cada elemento quepa perfectamente. Nunca lo había hecho, 
así que fue un reto para mí escribir este tipo historias. 

La segunda razón por la que es importante es que es el inicio de una saga: la 
de Pedro Monteza. Este personaje es un ex policía y ya ha afrontado su primer 
caso en pandemia; Dios mediante, el próximo año posiblemente deba afrontar 
su segundo caso. Me gustaría que ocurra tal como sucede en EE.UU., donde se 
producen series literarias de detectives, que constan de quince o hasta veinte 
entregas. En el Perú –en cambio– más allá de Lituma, personaje de Vargas 
Llosa; o de Chacaltana, creación de Santiago Roncagliolo y que aparece en un 
par de entregas, nunca he visto una saga más extensa. Es así cómo es que, con 
Pedro Monteza, se pretende que se dé la oportunidad; ya que es un personaje 
que he pensado desde hace mucho; y nunca había encontrado el caso en el que 
fuera necesario colocarlo, hasta ahora. 

6. Muchos escritores –adrede o inconscientemente– suelen olvidar-
se de los matices lingüísticos que prevalecen en su lugar de naci-
miento y con los cuales han crecido. En tu caso he notado que no 
es así, sino que –más bien– la mayoría de tus libros ejemplifican 
nuestra riqueza lingüística, incluyendo la jerga peruana, que es tan 
variada. En tu caso, ¿es natural este tipo de narraciones, con mati-
ces de lingüísticos nacionales, o es que tratas de mantenerla con el 
propósito de que tu lector se sienta –en parte– familiarizado con lo 
que lee?
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Creo que es importante buscar un punto medio. Si bien es cierto, la jerga pe-
ruana es muy propia y empleada; su uso excesivo puede complicar la lectura 
para un sector del lector, lo que puede resultar contraproducente. Sobre todo, 
porque lo que deseo es que mis libros trasciendan las barreras del país, e in-
cluso del idioma. Me parece –de todos modos– que no recurro a emplearla en 
demasía, de forma tal que alguien no pudiese entenderla. De hecho, al inicio 
Cachorro esta contenía una variedad más amplia del mencionado tipo de len-
guaje, cosa que tuve que buscar menguar; ya que, en un momento determinado, 
tomé conocimiento de que Cachorro –en su versión digital– estaba siendo leída 
desde Italia por una persona que en parte hablaba español, y –sin embargo– no 
significaba necesariamente que pudiese entender completamente dicho argot. 
Por suerte, a esta persona se le hizo fácil comprenderlas gracias al contexto, 
mas no siempre es así.

En ello hay un gran trabajo, el de poder introducir –considerablemente– la 
realidad a través del lenguaje; porque existen jergas que expresan a la perfec-
ción un sentimiento o un suceso, más de lo que lo harían las palabras conven-
cionales. La jerga tiene una potencia especial, la estrategia radica en tratar –a 
pesar de querer mantener un estilo más local– de no necesariamente perder la 
posibilidad de la comprensión del lector extranjero.

7. A propósito de ello, ¿cuáles son los libros que posees en formato 
virtual?

Todos excepto Bultos Negros, aunque es probable que en los próximos me-
ses esté su E-book también disponible. Dicho sea de paso, Cachorro y Ajuste de 
cuentos tienen el precio bastante accesible, sobre todo para promover la lectura 
y que la gente se anime a adquirirlos. Mi idea en un principio fue publicar en 
digital, pero hay mucha gente que no está acostumbrada a este formato y lo 
prefieren en físico.

8. Ciertamente, el ser escritor de literatura policial o criminal pue-
de ser realmente peligroso; porque, si es que se quiere mantener 
un texto creíble –como bien has mencionado– lo que se requiere 
es una investigación exhaustiva. En ese sentido, consumir bastante 
material fuerte –que ayude a uno a empaparse en el tema– puede 
llegar a ser arriesgado; sobre todo si uno no está muy preparado o 
es muy susceptible a ello.

Cuando terminé El origen de la Hidra, a nivel personal sí me sentí afectado; por-
que había estado todos los días en contacto con crímenes, criminales, sucesos, 
documentos y fotografías de contenido extremadamente fuerte, lo que me llevó 
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incluso a tener pesadillas. Es por ello que, al terminar el libro dije ‘adiós, me voy 
de vacaciones’. Incluso dejé de leer El Satélite1  como 2 o 3 meses. 

Luego, hace dos años, me encontré con una persona que poseía un vínculo con 
“la gente del otro lado” y conversamos. Así, después de hablar del lanzamien-
to del libro, me comentó que varios ejemplares habían circulado por varios 
penales del país, y que la opinión de esta gente encarcelada era positiva, pues 
les había gustado por el hecho de que no solo hablaba de las fechorías de los 
sicarios o extorsionadores; sino también de aquellas autoridades que –con la 
corrupción– permiten que esto ocurra, tales como policías, fiscales o jueces. 
Esta persona me mencionó que los lectores en las cárceles respetan el trabajo 
que hice, lo cual me pareció muy bien y me sentí bastante tranquilo; porque 
obviamente siempre está el temor de que lo pudiesen tomar a mal y hacer algo 
al respecto; no obstante, esta persona añadió jocosamente algo, diciendo que: ‘si 
hubieran querido hacer algo contigo, ya lo hubiesen hecho hace mucho tiempo’.

9. Tus libros, principalmente Bultos Negros, parecen englobar –
en varios aspectos– tonos de crítica hacia la corrupción. Se puede 
apreciar de la lectura esa forma sarcástica de referirte a autorida-
des que propician este fenómeno. En ese sentido, ¿tu libro trata de 
rescatar ese aspecto, a modo de realizar una crítica a la corrupción 
que se vive en la realidad peruana?

Efectivamente. Este punto se relaciona con lo mencionado anteriormente; y es 
que, lo que escribo no sería verosímil si no trato de incluir ese tópico. Entonces, 
mis libros tratan de evidenciar esa realidad. La gente a veces no se percata de 
este punto ciego dentro del fenómeno, ya que se centran más en la fotografía 
del cadáver, quién puso la bomba, las balaceras o en las bandas y organizacio-
nes criminales; no obstante, suelen olvidar a los que lo hacen posible. 

Suelo ser bastante crítico con los malos elementos policiales, porque una banda 
no puede controlar un territorio si es que no cuenta con el aval policial. No 
puedo quedarme callado, por eso sostengo la idea de que la novela policial es 
un tipo de literatura muy crítica y social. 

10. ¿Cuál consideras que sería el orden ideal para leer tus libros?

Los pueden leer como quieran; sin embargo, recomendaría comenzar con Ca-
chorro, pues se puede leer fácilmente en unas horas. Es un buen primer libro 
para las personas que no me hayan leído antes; e incluso para alguien quien no 
esté muy acostumbrado a hacerlo. En él siempre está pasando algo, ya que es 

1 Diario vespertino trujillano de gran contenido criminal.
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bastante dinámico. Hay giros de la trama cada tanto y tiene capítulos cortos.

11. Has mencionado que habías iniciado conversaciones con pro-
ductoras para llevar tus libros a la pantalla grande. ¿En qué estado 
se encuentra ello?

El caso concreto es el de Solo vine para que ella me mate, que es mi primera 
novela. Sobre ello, ya he vendido sus derechos a una productora en Los Ánge-
les. Luego, he estado en conversaciones básicamente por el tema de la trama, 
porque quieren cambiar el final. Esto se debe a que las series no se pueden ter-
minar en una primera temporada, por la posibilidad de que hayan captado un 
gran público. Para convertir un libro a una serie, los plazos son más largos de 
lo que se cree: las plataformas del nivel de Netflix o de Amazon requieren mucho 
capital, por lo que se hacen ruedas de inversión. 

Por otro lado, acerca de Cachorro, he tenido un par de conversaciones con un 
par de productoras nacionales, aunque todavía no hay acuerdo. Lo máximo que 
yo puedo hacer es escribir las novelas lo mejor que pueda y encomendarle a 
Dios que todo lo demás salga bien.

12. No obstante, siempre está presente el temor de que tu libro no 
se refleje en toda su esencia en el cine…

Totalmente. La idea que siempre he tenido en mente ha sido dar el salto al 
cine, la televisión o al streaming, pero soy consciente de que sería un producto 
diferente. Lo que hacemos los escritores es redactar un libro de una forma de-
terminada, luego se ceden los derechos y se espera que sea algo bueno – tal vez 
diferente–; pero que, al fin y al cabo, el balance –dentro de esa diferencia– sea 
positivo. ¿Qué sucede si se cambian las cosas? Nada, perfecto. Se puede hacer; 
sin embargo, bajo la consigna de que siga siendo un buen producto. Pedir que 
se conserve totalmente la esencia del libro es muy difícil. 

En el ámbito de los libros, lo genial es que solo yo mando: hago y deshago; por 
ende, todo lo que se leerá al final es mi trabajo. En cambio, en la producción 
de series hay guionistas, gente de producción, actores, editores y una cantidad 
de personas que colaboran para sacar adelante el proyecto. Las situaciones son 
muy distintas.

13. Hace poco habías comentado en tus redes sociales que estabas 
finalizando contratos con la plataforma Domestika, ¿de qué se tra-
ta?

Sí, de hecho, es la primera vez que lo menciono en alguna entrevista. El curso 
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se titula Escribe una novela policial. Es un trabajo que ya concluyó, ahora lo 
único que les toca a ellos es editar el material y subirlo a la plataforma; lo cual 
puede durar aproximadamente hasta octubre o noviembre. 
En lo referente al proyecto, este se llevó a cabo hace tres meses. El equipo de 
Doméstika me escribió desde Argentina, argumentando que se habían enterado 
de mi trabajo y les había llamado la atención, para luego proponerme armar un 
curso. Yo pensé al principio que se trataba de una broma, porque investigando 
supe que Cristina López Barrios –finalista del Premio Planeta– también había 
lanzado un curso con Domestika; lo cual me hizo pensar que había gente de 
peso. Me costó creer que se hayan fijado en mi trabajo, pero felizmente se trata-
ba de algo real e iba en serio. Entonces, sostuve conversaciones –de manera vir-
tual– con los encargados, uno de ellos de Argentina y otro de España; quienes 
luego me derivaron a un equipo en Perú. Fue muy interesante, porque se trató 
de plasmar todo mi proceso en distintas lecciones, para que la gente pueda con-
sumir mis técnicas y herramientas. Estas suelo usar por propio instinto, por lo 
que fue curioso tratar de ordenarlas para que pueda ser visualizado. Considero 
que ha quedado muy bien, en realidad estoy muy contento y agradecido con 
Dios por el producto que he terminado sacando. 

Además, presiento que tendrá un impacto importante; sobre todo porque des-
mitifica un poco el tema de la novela policial, pues mucha gente piensa que ese 
mecanismo de relojería –que comenté con anterioridad– está dirigido a gente 
mucho más preparada e inteligente. Esto genera que varias personas no se 
animen a redactar este tipo de literatura, ya que piensan que no son las indi-
cadas para ello. Entonces, uno de los objetivos del curso también es animar a 
la gente a que realicen lo que quieren hacer; no solo dándole las herramientas, 
sino contándoles mi historia personal, ya que –en mi caso– hasta los 19 años 
pensé que me sería imposible dedicarme a escribir; no obstante, la actualidad 
es muy diferente. 

Por eso, lo que le quiero transmitir a la gente es que no se queden con sus sue-
ños encerrados, sino que los exterioricen y los persigan; porque nadie sabe si 
es la última vez que estaremos aquí. No me considero ni el más trabajador ni el 
más talentoso, e incluso no lo merezco tanto como otras personas; pero, gracias 
a Dios, tengo la posibilidad de dedicarme a esto y –por ende– me esfuerzo todos 
los días para ello.

14. La presente entrevista estuvo pensada –principalmente– por 
dos aspectos importantes, estando a puestas de nuestro Bicentena-
rio: El primero es el tema de la corrupción, que ya ha sido tratado 
cuando hicimos referencia a tu novela Bultos Negros. El segundo 
aspecto es concerniente a la falta de una cultura lectora en nuestro 
país; debido a que nos parece fundamental incentivar el hábito de 
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la lectura en los peruanos, pues un país lector es un país crítico, 
consciente y más libre.

Sin duda alguna. Siento que hemos tenido gran calidad literaria, pero muchos 
escritores han vivido de espaldas al lector nacional. Lo que intento –de alguna 
forma– es contrarrestar ello. Mis libros están pensados deliberadamente para 
que le guste al lector, ese es mi principal objetivo y no tanto lo bien que pueda 
escribir o si mis frases son bonitas; sino que quiero que la gente se enganche 
con el libro, para que sientan la recompensa de haber leído uno, y así –cuando 
seamos muchas más personas– podamos revertir la situación de nuestro país. 
En el Perú, el promedio anual de lectura es menos de un libro al año, esto se ha 
denominado como analfabetismo funcional. No podemos seguir permitiendo 
que eso ocurra; así que, si me encuentro en la posibilidad de escribir textos que 
estén pensados para gustar y –además– permitan disipar la idea de que leer es 
aburrido; entonces definitivamente lo haré. 
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1. Introducción

La discusión en torno al llamado “Derecho penal del Enemigo” presenta 
y genera una polvareda que ya dura más de dos décadas en la actividad 
académica en materia de Derecho (y ha salido incluso del ámbito estric-
tamente teórico). Con certeza se puede afirmar que el profesor Jakobs no 
tenía una conexión con Osama Bin Laden ni con Al Qaeda, claro está, 
pero el olfato propio del genio –antes de que entrásemos de lleno en la 
cuarta ola del terrorismo (en la terminología de Rapoport) que ahora vi-
vimos, que es la que realmente hace comprender lo que significa el Dere-
cho penal del Enemigo– le permitió captar el espíritu de nuestra época y 
anticiparse a todo lo que ha sucedido desde los ataques de septiembre del 
año 2001 en cuanto a las repercusiones en los sistemas penales, cuestión 
que actualmente se percibe con aún mayor claridad que cuando el profe-
sor Jakobs formuló las bases del actual debate, en el año 1999, durante 
un congreso desarrollado en Berlín.

Hoy les hablaré sobre todo –sabiendo que intervendrán después los pro-
fesores Feijoo Sánchez y Polaino-Orts– de una vertiente de la noción de 
Derecho penal del enemigo: de su significado político-criminal.

Es de resaltar que la construcción teórica del Derecho penal del Ene-
migo no es originaria de 1999, sino que se plantea por primera vez en 
1985 con el escrito de Jakobs titulado Criminalización en el estadio previo 
a una lesión de un bien Jurídico, publicado en la Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft y que recogía su conferencia durante la convención 
bianual de profesores de Derecho penal de habla alemana. En este traba-
jo se desarrollan aportaciones –en parte parafraseando a Roxin, diré que 
Jakobs así anticipaba la discusión de la actualidad desde hace más de 30 
años–. Entre las ideas abarcadas en el trabajo mencionado, se tocan pun-
tos como la significación del tipo subjetivo, el comienzo de la tentativa, 
la definición de lo que son delitos de peligro, las relaciones entre la dog-
mática y la política criminal y de ésta con el punto de desarrollo de una 
determinada sociedad, y también la existencia de reacciones ínsitas en el 
Derecho Penal propias de la defensa frente al peligro en determinadas 
infracciones, singularmente, en relación con los delitos de terrorismo: es 
en este último punto en el que Jakobs desarrolla por primera vez su con-
cepto de Derecho penal del enemigo. De acuerdo con su formulación, ese 
sector del ordenamiento es una modalidad de adelantamiento del estadio 
de criminalización en el que se identifica a un determinado enemigo del 
ordenamiento, y que se caracteriza por esa anticipación, el mantenimien-
to de penas muy elevadas (que no reflejan el alejamiento de la lesión de 



979

Pena y Derecho Penal del enemigo

un bien jurídico) y la modificación singular de la posición procesal del 
acusado o imputado. En todo caso, al ser un trabajo sumamente denso, 
en contenidos teóricos, y abordar varias áreas de problemas, la cuestión 
del Derecho penal del enemigo pasó a un segundo plano.

De esta manera, en 1985 el Derecho penal del Enemigo pasó práctica-
mente inadvertido bajo todo el aluvión de ideas que contenía el trabajo 
mencionado. De hecho, quienes comentaron entonces las ideas de Jakobs 
lo hicieron en términos elogiosos: se vio como una descripción (críti-
ca) de los nuevos elementos de anticipación de las barreras de punición 
que se habían introducido en Alemania en los años anteriores, singu-
larmente, como reacción frente a las acciones de la organización terro-
rista “Fracción del Ejército Rojo”, que comenzó a cometer asesinatos y 
secuestros en los años setenta. A partir de 1998/1999, Jakobs volvió a 
recuperar el concepto, y ya no como una mera descripción de una evo-
lución del ordenamiento, sino ahora, afirmativamente, como propuesta 
de política legislativa: debe excluirse el Derecho penal del enemigo del 
ámbito del Derecho penal (ciudadano), pues no es verdadero Derecho 
penal, en su opinión, esto es, una reacción frente al quebrantamiento 
de una norma, sino pura y dura defensa frente al riesgo que emana de 
determinados autores – sólo así, según Jakobs, podrá evitarse que se 
contamine el conjunto del ordenamiento de esa mecánica preventiva, de 
inocuización, en lugar de seguir la secuencia reactiva, del reproche fren-
te al hecho pasado.

Jakobs, en 1985, como se ha dicho, con una impronta meramente des-
criptiva, constata que en el plano de la descripción hay determinados 
ámbitos de regulación que cuadran con esa idea de defensa-inocuiza-
ción-neutralización de peligros. Todo esto se debe entender en términos 
de tipo ideal, esto es, en sentido gradual; así son siempre los conceptos 
sociales: como ha dicho el profesor Jakobs en alguna ocasión, es decir, 
quien vea nubes con formaciones geométricas perfectas tiene un defecto 
visual, porque la realidad social, por así decirlo, es sucia e incompleta, 
cambiante y proteica. Entonces, el concepto de Derecho penal del Ene-
migo es un tipo ideal para su creador, y hay distintos porcentajes de 
Derecho penal del Enemigo en cualquier ordenamiento positivo.

2. Características del Derecho Penal del Enemigo

En cuanto a las características del Derecho penal del Enemigo, la prime-
ra que se evidencia, como se ha anticipado, viene a ser la producción de 
un amplio adelantamiento de las barreras de punición, dejando de lado a 
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lo que clásicamente se denomina una lesión efectiva de un bien jurídico; 
esta característica la compartirán todos los llamados delitos de peligro, 
especialmente los delitos de peligro abstracto. 

A esta característica propia de lo que se ha llamado segunda velocidad por 
parte de Silva Sánchez –que está presente tanto en sectores modernos 
de regulación en materia de medio ambiente o de Derecho Penal econó-
mico en un sentido amplio– se le suman otras dos características que lo 
convierten en un sector único de la regulación (y en la tercera velocidad 
en la terminología de Silva Sánchez).

La segunda característica será la no existencia de una adaptación de los 
niveles de reacción penal. Se da en áreas como en la difusión o trato con 
pornografía infantil –que en el ordenamiento español incluye determi-
nadas formas de pornografía meramente ideal (en el sentido de que es 
completamente ficticia y/o generada por el ordenador)–, en otros infrac-
tores sexuales, en determinados delitos violentos, y, sobre todo, en mate-
ria de crimen organizado y terrorismo. De esta manera, junto con estas 
características de adelantamiento no existe una rebaja proporcional de 
la reacción punitiva. Si se tiene un adelantamiento en las barreras de pu-
nición en los llamados delitos contra la seguridad vial, incluyendo, por 
ejemplo, casos de obvia administrativización del derecho penal –como 
diría el profesor Feijoo–, tal como circular con un vehículo a motor sin 
disponer de la licencia necesaria al respecto, la pena debería ser una que 
no incluya la privación de la libertad, se estará frente a penas leves, me-
ramente pecuniarias, pudiéndose, en su caso, ante supuestos más graves, 
imponerse penas como trabajos en beneficios de la comunidad. En ese 
sentido, la segunda característica es que justamente no se produce esta 
adaptación de la gravedad de la pena conforme a la separación de la 
lesión del bien jurídico. De esta forma, quien colabora con una organi-
zación criminal, con una organización terrorista o quien tiene trato con 
pornografía infantil virtual, es castigado con penas sumamente severas, 
en tanto que son equivalentes –o incluso superiores– a la pena mínima 
correspondiente al homicidio doloso en los dos primeros casos, que es 
el prototipo de la lesión efectiva irreversible de un bien jurídico. Esta 
característica, en conjunto con el adelantamiento, produce penas despro-
porcionadamente altas a pesar de la lejanía de la lesión del bien jurídico.

La tercera característica que identifica Jakobs en 1985 (es de indicar que 
probablemente sea la más importante, la mejor trasladable fuera de los 
ámbitos del Derecho Penal y la que mejor se puede explicar a un jurista 
del ámbito anglosajón) es la modificación del estatuto procesal de las 
personas frente a las cuales los órganos de persecución penal afirman 
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que han cometido alguna de las infracciones propias del Derecho penal 
del enemigo. No solamente el estatuto procesal en sentido estricto –o 
sea, el referido a la existencia de normas específicas en materia de pro-
ceso penal–, sino también la existencia de un subsistema penitenciario 
específico, muestran la divergencia fundamental con el Derecho penal 
“normal”. Por ejemplo, es de conocimiento general que, en materia de 
crimen organizado o terrorismo –siendo estos dos grandes sectores de 
regulaciones equivalente funcionales1 –, desde un principio existen re-
glas procesales diferentes. Esto significa que una persona por el hecho 
de ser acusada de un delito de terrorismo o de actuar en el marco del 
crimen organizado verá recortado el alcance de sus derechos constitu-
cionales en cuanto al debido proceso. 

Un caso concreto de ello es el de la ley federal de criminalidad organi-
zada en la República mexicana, que ha llevado a modificar la venerable 
Constitución de 1917 sobre las reglas relativas al cateo, esto es, sobre las 
diligencias de entrada y de registro, en donde dependiendo de cómo se 
califique el delito de que se trate –si se califica como relacionado con el 
crimen organizado– hay un set de derechos distintos. Esto es algo que 
ocurre de manera evidente en países europeos y en los Estados Unidos, 
sobre todo en materia de terrorismo, en donde incluso los tribunales a 
veces son especiales y las reglas del procedimiento varían en muchos 
aspectos frente a los procedimientos “normales”. Incluso en el caso de 
los países más radicales al respecto –como ocurre en España y en al-
gunas jurisdicciones latinoamericanas– el Derecho penitenciario se ve 
diferenciado, de tal manera que las reglas para la obtención de la libertad 
condicional no son las mismas para quien ha sido condenado por delito 
de terrorismo que para quien ha sido condenado por delito de asesinato.

3. ¿Qué dijo Jakobs en 1999 con una agenda político-legisla-
tiva clara y cómo debe valorarse?

¿Cuál es el paso que se da en 1999, provocando la polvareda mencionada, 
justo en los albores de la cuarta ola de actividad terrorista en Occidente 
(al menos en el hemisferio norte)? La idea de mantener al Derecho pe-
nal del Enemigo identificándolo no como Derecho penal, sino como un 
Derecho distinto, uno en el cual se trate de la defensa frente a riesgos 
personales. En ese sentido –en expresión de Jakobs–, el Estado no habla 
con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos, por lo tanto –con-
forme a los propios patrones de Jakobs– no es un Derecho penal en sí. 

1 Cabe resaltar que no hay terrorismo como tal en este momento actual en América Latina, aparte de algu-
na actividad residual en el Paraguay, en el VRAEM peruano o en la República de Colombia. Es el crimen 
organizado el que ocupa en la realidad criminal de estos países el papel del enemigo público número uno.
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Por ese motivo, debería tratar de separarse del ordenamiento penal para 
así evitar un efecto de contaminación, fenómeno que se observa todos 
los días de las normas de una especie distinta del Derecho penal común. 
Esto es lo que ha concitado y propiciado las críticas de muchos autores, 
incluyendo la de quien les habla. 

Desde nuestro punto de vista, esto es una especie de capitulación y, sobre 
todo, nos parece incoherente con el propio punto de vista de Jakobs. Se 
pretende buscar introducir dentro de la teoría de la pena presupuestos de 
legitimidad del funcionamiento efectivo del Estado y del Derecho penal, 
de ese ordenamiento jurídico en su conjunto; por lo tanto, incurre en un 
totum revolutum, lo cual es precisamente contrario a su estricta sujeción 
a la realidad que un determinado sistema de Derecho penal tiene en una 
determinada sociedad. Es así como traspasa los límites de la descripción 
para llegar a postular un imposible: que el Derecho penal se legitime a 
sí mismo, cuando el punto de partida esencial para Jakobs es que ningún 
sistema jurídico puede ser más legítimo que el sistema político que lo 
genera por diferenciación. 

Bernardo Feijoo Sánchez

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Concepto de Derecho Penal del Enemi-
go / 3. Origen y evolución del concepto / 4. Conclusión

1. Introducción 

El “Derecho Penal” del Enemigo sería Derecho penal entre comillas, 
como describe muchas veces Jakobs el Derecho del Enemigo. Me centra-
ré en la idea de que la pena tiene que jugar una función diferente cuando 
estamos ante enemigos. No se está ante una cuestión exclusivamente 
jurídico-penal, sino ante una noción que aborda una teoría general del 
derecho.

2. Concepto de Derecho Penal del Enemigo

Hay que entender ello en la terminología jakobsiana. Este concepto en-
cierra la idea de la existencia de un conjunto de normas específicas en 
un subsistema propio –dentro del sistema jurídico– para sujetos que no 
pueden ser definidos como ciudadanos o como personas en el derecho. 
En este sentido hay que entender el “Derecho Penal” del enemigo como 
una parte del sistema jurídico para no-ciudadanos o no-personas. Desde 
la perspectiva que me interesa en esta exposición, la función de la pena 
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no sería ya el mantenimiento de la vigencia de la norma (las normas es-
tructuran la sociedad), sino combatir la inseguridad cognitiva.

Creemos que esa es una de las raíces en la construcción del Derecho del 
Enemigo. Lo importante de esto, desde un primer punto de vista con la 
teoría del delito, es que, en general, siempre se ha estado reflexionando 
respecto de una función general de la pena, sobre los fines de la pena y 
la legitimación de la culpabilidad como presupuesto de la pena. En el 
sistema de Jakobs la función esencial es el mantenimiento de la vigencia 
de la norma, lo que puede definirse también como una función de es-
tabilización normativa. La idea del Derecho Penal del Enemigo es que 
este subsistema diferente no cumple estas funciones. Incluso, se podría 
decir que el término pena ya no tendría que ver con el mantenimiento de 
vigencia de la norma, sino que desempeñaría una función diferente, que 
–en términos jakobsianos– sería combatir la inseguridad cognitiva, lo 
cual se acerca más a la idea tradicional de prevención especial, cobrando 
fuerza las expresiones inocuización y/o aseguramiento. Esas funciones 
serían las que la pena, como institución, desarrollaría en el Derecho Pe-
nal del Enemigo. 

Por tanto, desde un segundo punto de vista general de la presente mesa 
de diálogo, el punto de cuestionamiento es, más allá de las funciones 
esenciales que se le puedan asignar a la pena –de prevención general 
positiva–, si sería legítimo que en otros casos los tribunales impusieran 
males ya no para estabilizar las normas de una determinada sociedad, 
sino para combatir determinados sujetos, en la medida que estos gene-
ran inseguridad cognitiva o pueden seguir cometiendo delitos. 

3. Origen y evolución del concepto

La primera vez que surge el concepto de Derecho Penal del Enemigo es 
en una conferencia de 1985. Acá se encuentra el germen de lo que luego 
surge en 1999, pero se trata más bien de un problema de determinados 
grupos de delitos de la parte especial muy vinculados a organizaciones 
criminales y a delitos de terrorismo y que tendrían que ver con el ade-
lantamiento de las barreras de punición. La descripción de Jakobs va 
referida a un grupo de tipos penales específicos excepcionales que se 
caracterizan por el adelantamiento de la intervención penal y por su 
dureza punitiva.

Desde esta perspectiva es cierto que el Derecho Penal del Enemigo tenía 
un punto de vista más descriptivo. Se trataba de describir determinadas 
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tendencias que se podían ir encontrando en los ordenamientos jurídico 
penales del primer mundo, al menos del Occidental. 

Creemos que lo ocurrido en 1999 es algo distinto, ya que implica un cam-
bio estructural en el concepto; aquí se trata de trabajar con una doble 
función de los males que se imponen como penas. Así, aparece esa idea de 
que todo el edificio conceptual que tradicionalmente había desarrollado 
Jakobs en relación con la prevención general positiva es solo para sujetos 
que se puedan definir como ciudadanos, como personas en el Derecho, 
pero que habría otro conjunto de normas donde la pena realiza funciones 
diferentes porque ya no se trata de hablar con los ciudadanos, sino de 
combatir enemigos. En 1999 el Derecho Penal del enemigo se convierte 
en un elemento estructural de la teoría de Jakobs sobre la función social 
de la pena, que pasa a tener dos dimensiones opuestas: mantenimiento 
de la vigencia de la norma y combate de peligros.

Precisamente, por esa reacción critica que hubo a la propuesta de 1999, 
para Jakobs el concepto de Derecho Penal del Enemigo se convirtió en 
una tercera fase (a partir de 2003) en algo más descriptivo, porque no se 
trataba tanto de legitimar esta parte del ordenamiento jurídico, sino de 
describir algo que existía. 

De este modo, es cierto que Jakobs despliega un razonamiento intuitivo 
acerca de lo que se va a discutir los próximos 20 o 30 años: Jakobs pudo 
ver el Derecho Penal del Enemigo porque tenía unas gafas puestas, que 
eran las de su construcción conceptual. 

Ciertos elementos de su edificio dogmático conceptual fueron los que 
lo llevaron a identificar esa parte del Derecho Penal del Enemigo: un 
subsistema jurídico en donde no se aplican las garantías, los principios, 
ni los criterios de imputación pensados para los ciudadanos. Lo último 
tiene que ver con el concepto de persona y de norma en Jakobs; en ese 
sentido, se debe dejar de manifiesto que son esos dos conceptos, como 
puntos de partida, los que lo llevaron a describir el Derecho Penal del 
Enemigo como algo necesario.

Cualquiera que siga a Jakobs, al menos desde los años 90, tendrá muy 
claro que, en su teoría funcional, es decir, en esta idea de desarrollar una 
teoría para una sociedad moderna, hay tres conceptos básicos: sociedad, 
norma y persona. A mediados de los años 90, estos conceptos aparecen 
en un montón de trabajos sustanciales de Jakobs. El concepto de persona 
es un poco distinto que el de la línea tradicional –que podría venir de 
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la Ilustración y la teoría del contrato social–. Con “persona” no se hace 
referencia a alguien que tenga derechos inmanentes básicos desde el na-
cimiento, sino que el punto de partida es que solo es persona aquella que 
es fiel al Derecho. El sistema de Jakobs siempre ha partido de una distin-
ción entre fidelidad o infidelidad: allá donde hay fidelidad al derecho no 
se debe castigar, no hay delito; solo se debe castigar allí donde, a través 
del derecho, se ha demostrado una infidelidad al sistema jurídico. 

De este modo, si se define a la persona como alguien que de partida es 
fiel al derecho, surge una primera cuestión, ¿qué pasa con el delincuen-
te? Al respecto, lo que diría Jakobs es que materialmente ya no es perso-
na, ya que en un momento puntual de su vida ha demostrado no cumplir 
con la fidelidad hacia el derecho. Sin embargo, ya que se trata de una 
infracción en cierto sentido ocasional, formalmente aún podríamos cata-
logarlo como persona. Es decir, aunque este sujeto haya mostrado en un 
momento puntual su infidelidad, formalmente sigue siendo ciudadano, lo 
que significará que seguirá ostentando las mismas garantías que el resto 
de los ciudadanos y los mismos derechos fundamentales. 

Ahora, ¿qué ocurre ya no solo con el que es infiel puntualmente, sino que 
ya no ofrece seguridad cognitiva sobre su fidelidad? Con esto se quiere 
decir que no se trata de que el sujeto solamente haya cometido un hecho 
delictivo, sino que ahora mantiene una disposición a seguir cometiendo 
hechos delictivos –a propósito de cuestiones ideológicas como un terro-
rista o tendencia internas como un agresor sexual–. En esa línea, llegará 
un momento en donde el sujeto determinado ya no podrá seguir siendo 
definido como persona dentro del Derecho, sino que habrá que definirlo 
como enemigo. Es así como surge el Derecho Penal del Enemigo, al te-
ner Jakobs unas gafas que le provocan definir de un determinado modo 
lo que es una persona frente al derecho, que abarcaría incluso a quien 
puntualmente no se muestra como persona, pero ya no al que demuestra 
de forma continuada su actitud vital contraria a Derecho; verbigracia, el 
caso de un revolucionario dispuesto a atacar el sistema de cualquier ma-
nera, incluso con formas delictivas. Acá la pena cumpliría la función de 
combatir la peligrosidad del no ciudadano entendido como un riesgo; es 
decir, para aquel quien ya no puede garantizar su fidelidad se ha creado 
una reacción completamente diferente. 

Todo esto está vinculado también al concepto de norma de Jakobs. En 
general, se sabe que Jakobs ha adoptado un concepto sociológico como 
expectativa normativa contrafáctica. Además, es importante tener en 
cuenta que, a mediados de los 90, cuando habla de estabilizar la norma 
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o quebrantarla, no utiliza el concepto de norma en el sentido que lo 
hace la doctrina dominante, es decir, como la prohibición de matar o la 
obligación de ayudar a alguien que está en situación de peligro, sino que 
entiende la norma como metanorma. En algún artículo él mismo dice que 
la norma lo que quiere decir es “no seas culpable”, lo que significa una 
exhortación a ser fiel al Derecho: la norma en el sistema de Jakobs no es 
una norma concreta vinculada a cada hecho, sino una norma general que 
obliga a mantenerse fiel al derecho.

En esa línea, de manera similar sostiene su teoría Michael Pawlik, quien 
tiene un concepto del delito, en el sentido de que, si los ciudadanos quie-
ren disfrutar de la libertad y el bienestar que otorga el Estado, tienen un 
deber de colaboración con el mantenimiento del sistema jurídico. Así, el 
delito sería esa no colaboración suficiente al mantenimiento de un Esta-
do de libertades. Pawlik convierte al ciudadano en un representante de 
la comunidad jurídica, por lo que el delito es en esencia una infracción 
del deber de colaborar al mantenimiento del status quo jurídico del que 
disfruta.

Este concepto más de metanorma –que como de prohibición o mandato 
concreto– ha llevado a Jakobs a entender que lo importante en el concep-
to de delito es lo que tradicionalmente hemos llamado culpabilidad. Es 
decir, no tiene importancia la distinción entre injusto y culpabilidad, no 
se tiene en cuenta suficientemente que el sujeto que desautoriza la norma 
tiene que hacerlo mediante la infracción de una norma de conducta, pero 
sí se tiene en cuenta que el delito es básicamente esa falta de fidelidad o 
ese no cumplir con el deber de colaboración. Por esto, las distinciones dog-
máticas tradicionales en el ámbito del injusto entre dolo e imprudencia 
o entre las formas de participación no serían más que indicadores para 
ver finalmente si el sujeto ha sido suficientemente fiel al derecho o no. 

4. Conclusión 

En conclusión, no estamos tanto ante una descripción –aunque es verdad 
que el concepto del “Derecho Penal” del Enemigo tiene una importante 
función descriptiva respecto de cosas que estaban sucediendo–, sino que 
son ciertas precompresiones conceptuales por parte de Jakobs, como el 
concepto de persona y el concepto de norma, las que llevan a crear teó-
ricamente una categoría como la del enemigo y un sistema normativo de 
características propias distintas al Derecho Penal de ciudadanos. Esas 
gafas que se ha puesto sobre los conceptos dogmáticos que él mismo 
ha construido –los que le han llevado a visualizar ese Derecho Penal 
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del Enemigo– son una consecuencia lógica, es decir, no solo es algo que 
esté sufriendo el ordenamiento jurídico, sino que se trata también de 
una conclusión vinculada a ciertos presupuestos de la propia doctrina 
jakobsiana. 

Si para construir una teoría del delito y de la pena se exige demasiado 
al concepto de persona o de ciudadano, tal concepto quedará demasia-
do cargado de exigencias. Al final siempre surge un Derecho Penal del 
Enemigo porque habrá personas que no se adaptarán a esos criterios 
exigentes que mantenemos para poder decir que alguien es persona. De 
hecho, el problema ya se había presentado al propio maestro del doctor 
Jakobs: al profesor Welzel; este último distinguió, frente a un Derecho 
Penal tradicional, la legitimidad de un Derecho Penal de medidas. Jakobs 
no quiere hablar de medidas, sino de penas con un fundamento distinto 
a las penas para ciudadanos.

El problema de partida es ese: si exigimos mucho, incluso si exigimos 
demasiado para que alguien tenga los beneficios del Estado de Derecho, 
habrá personas que no puedan entrar en esa bolsa de ciudadanos y, en 
consecuencia, habrá que crear un Derecho Penal del Enemigo para ese 
colectivo.

Miguel Polaino-Orts

SUMARIO: 1. La descripción de la prescripción   / 2.  El Estado frente 
a los sujetos que importan un peligro especial con su comportamiento / 
3.  Introducción al Concepto de persona / 4. El concepto de persona/ 5. 
El concepto de enemigo/ 6. Ámbitos del Derecho Penal del Enemigo / 
7. La cuestión de la pena.

1. La descripción de la prescripción

Uno de los argumentos más usuales entre los críticos del Derecho Penal 
del Enemigo es si nos hallábamos ante la descripción de un fenómeno o 
ante la prescripción de una solución normativa. Se debatía si Jakobs, al 
acuñar el concepto de Derecho Penal del Enemigo, describía o prescri-
bía y, por tanto, si estaba proponiendo una norma que debería ser o si 
sólo estaba describiendo una realidad normativa qua ya estaba, de facto, 
consolidada en nuestros ordenamientos penales vigentes. Esta discusión 
me parece un tanto estéril y, precisamente por ello, hasta cierto pun-
to secundaria. La cuestión problemática se reduce, en mi opinión, a la 
constatación siguiente: cuando el profesor Jakobs empleó el concepto 
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de Derecho Penal del Enemigo por vez primera en su conferencia de 
1985 se referió, expressis verbis, a normas vigentes en el Código penal 
alemán de entonces, esto es: a normas que ya habían sido legitimadas 
por el poder legislativo de aquel país y no habían sido revocadas por el 
Tribunal Constitucional ni impugnadas por instancias ni órgano alguno. 
Que se hable de normas aceptadas en un Estado democrático no puede 
llevar a la conclusión de que quien habla las está bien describiendo o bien 
legimitando, porque ese entendimiento, sobre reduccionista, es superfluo. 
Jakobs se refería, pues, a normas que ya estaban legitimadas por quien 
tenía potestad para ello. En realidad, Jakobs se estaba refiriendo a un 
problema fundamental, que se reduce a la esencia del concepto de norma 
penal en el Estado de Derecho: cómo afrontaba, y cómo debe afrontar el 
Estado de Derecho, el trato jurídico frente a sujetos que no solamente 
no respetan las bases de la convivencia pacífica (normas de flanqueo) 
sino que, por el contrario, hacen con su conducta delictiva un jaque mate 
al Estado. Ello nos lleva a plantear una segunda cuestión relevante: el 
tratamiento penal del delincuente imputable peligroso cuya conducta 
desestabiliza la seguridad del Estado de Derecho. Veamos esa cuestión. 

2. El Estado frente a los sujetos que importan un peligro es-
pecial con su comportamiento

¿Qué tiene que hacer el Estado frente a esos sujetos que no solamente no 
respetan las normas de convivencia, sino que con su comportamiento co-
locan en peligro permanente al Estado? Esta es la cuestión principal, y 
no tanto la de la prescripción y descripción. Jakobs sostuvo en diferentes 
ocasiones que el punto clave lo quería situar en el concepto de seguridad 
cognitiva, entendida como la confianza que tienen los propios ciudada-
nos en el concepto de norma para que esta pueda desplegar los efectos 
de tutela de estabilización normativa. 

El concepto del Derecho Penal del Enemigo fue acuñado en 1985, pero 
la problemática a la que se refería entonces no era novedosa, sino que 
existía ya en épocas históricas: ¿qué tiene que hacer el Estado de derecho 
frente a determinados sujetos que desestabilizan las fases del Estado? 
Sin remontarnos a antecedentes tan vetustos como las que nos ofrecen 
los filósofos presocráticos, en época más reciente encontramos solucio-
nes interesantes en filósofos más recientes, como Hobbes –aunque sea 
el último representante del absolutismo filosófico–, Kant, Rousseau y 
Beccaria, en el ámbito del Derecho penal se refieren de fondo a la pro-
blemática de la inseguridad cognitiva como un problema de determina-
dos sujetos cuyo comportamiento desestabiliza el Estado. Estos autores, 
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algunos –incluso– de manera expresa y literal, utilizaron el concepto de 
enemigo; por ejemplo, Rousseau, considerado como uno de los padres 
del concepto moderno de Estado y de democracia. Incluso Beccaria, te-
nido universalmente como abolicionista, llegó a aceptar en su Tratado 
Dei delitti e delle pene dos motivos en los que la pena de muerte debe ser 
aceptada: y esos dos motivos son, precisamente, ejemplos de Derecho 
Penal del Enemigo. Es decir, este planteamiento por el cual se conside-
ra que el Estado tiene que ser combativo de una manera especialmente 
asegurativa frente a sujetos que le hacen jaque mate se fundamenta en el 
esquema de que los determinados sujetos no ofrecen esa mínima seguri-
dad, por lo cual merecen ser acreedores de un tratamiento especialmente 
asegurativo. 

3. Introducción al concepto de persona

Nos parece acertada la vinculación que realiza el profesor Feijoo con el 
concepto de persona. De hecho, se trata del mismo planteamiento del 
que parte el profesor Jakobs en muchos de los desarrollos científicos en 
la teoría del delito en los últimos veinte años. Jakobs cita frecuentemente 
una frase extraída del libro de Hegel Fundamento de la filosofía del Dere-
cho de 1821, según la cual “el mandato jurídico es: sé persona y respeta 
a los demás como personas”. Esto quiere decir que un sujeto se define 
como persona en la medida en que adecua su comportamiento a la norma 
jurídica y, también, en la medida en que respeta los ámbitos de personali-
dad y los derechos de los demás. Por tanto, se trata de un mandato bidi-
reccional: a) es persona en tanto cumple con sus propias obligaciones, b) 
pero, al mismo tiempo, es persona quien respeta los ámbitos normativos 
de los demás.

Este concepto de persona se erige en otro fundamento esencial del De-
recho Penal del Enemigo: el concepto de enemigo es antitético del de 
persona, y mientras esta ofrece siempre seguridad cognitiva, el primero 
expresa desestabilización de la idea de la norma.

4. El concepto de persona

Es el concepto antitético de enemigo. No se trata de nociones políticas, 
sociológicas o religiosas, sino precisamente de un concepto normativo. 
Persona es noción sinónima de ciudadano, concepto que ya en el Dere-
cho romano se describía de manera semejante: ciudadano era el cives, que 
era el sujeto a quien se permitía habitar en la civitas. El cives era, pues, 
quien ejercía civilidad, aquel sujeto que cumplía sus deberes y respeta-
ba los derechos de los demás. En aquellos tiempos, Roma no permitía 
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a cualquier sujeto poder disfrutar los derechos del Imperio romano, ni 
siquiera habitarlo. El cives, el ciudadano, era el sujeto cuyo comporta-
miento ofrecía civismo; el ejercicio cotidiano de este civismo hacía que 
el sujeto adquiriera la condición de ciudadano y, por tanto, de persona. 
Es persona, precisamente, como decía Hegel, porque cumple con sus 
obligaciones, respeta los derechos de los demás y permite con su com-
portamiento que los demás sean personas en derecho que disfruten de 
sus derechos. Entonces, este concepto de ciudadano encierra la idea de 
alguien que ejerce ciudadanía y civilidad.

5. El concepto de enemigo

El concepto de enemigo es todo lo contrario, en tanto sujeto con cuyo 
comportamiento impide que los demás sean personas al dificultar el pro-
yecto de los demás sujetos en el ámbito social. Frente a ello, se concibe 
la obligación del ordenamiento jurídico para que reaccione contra es-
tos. Desde este punto de vista, el Derecho Penal del Enemigo se pue-
de desarrollar, tal como lo plantea el profesor Jakobs, desde un aspecto 
normativo. Así, no se entenderá desde un enfoque solo descriptivo, sino 
también prescriptivo dentro del Estado como tarea propia de este. Por 
tanto, podemos definir el Derecho Penal del Enemigo como el plus de 
aseguramiento normativo necesario para neutralizar el plus de peligrosidad 
que demuestran determinados sujetos con su comportamiento, y todo ello, para 
proteger los derechos de los ciudadanos que se encuentran precisamente en 
ese ámbito. 

6. Ámbitos del Derecho Penal del Enemigo

Existen varios ámbitos en los que se despliegan ejemplos de Derecho 
Penal del Enemigo. Son ámbitos “de núcleo duro”, materias comunes 
a todos los Estados democráticos donde se perciben estas normas bá-
sicas. Entre esos ámbitos se distinguen: a) La criminalidad organizada; 
b) los delitos de tenencia o de posesión; c) determinadas figuras de ase-
guramiento como el alejamiento del autor peligroso. Empecemos por el 
primero de ellos. Ejemplo paradigmático es el ámbito de la criminalidad 
organizada y del terrorismo. Se castiga en esos tipos no solo el delito 
fin, sino la conformación de una entidad que tiene per se una idoneidad 
socialmente desestabilizadora. Dicho de otro modo, en el delito de orga-
nización no se castigan los delitos que cometa la organización, sino que 
ésta per se ya es un delito. Esto se debe a que los sujetos no se comportan 
de manera respetuosa con los demás; su comportamiento está impidien-
do que los demás sujetos –que se encuentran dentro del mundo social– 
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puedan cumplir sus proyectos y desarrollar sus derechos en condiciones 
de normalidad.

Otro ejemplo paradigmático son los delitos de posesión o tenencia. Aquí 
también se recorta el ámbito de la personalidad del sujeto: un sujeto 
puede poseer lo que quiera, siempre y cuando no ponga en peligro de 
manera socialmente intolerable el ámbito de personalidad de los demás. 
Por ejemplo, una persona puede tener en su casa libros, mas no explosi-
vos, porque el ordenamiento jurídico considera que la interacción entre 
un sujeto desconfiable y un objeto peligroso poseído genera una pertur-
bación tal en la sociedad que debe recortarse este ámbito de la persona-
lidad. 

Finalmente, una ulterior figura de núcleo duro del Derecho Penal del 
Enemigo son las medidas de seguridad en el ámbito penal de los suje-
tos imputables peligrosos. Por ejemplo, paradigmáticamente la figura 
del alejamiento; esta pena, que ya existía desde el derecho romano (en 
modalidades como las figuras de exilium, relegatio, deportatio, destierrum 
o desterratio), pretende que alejando al sujeto peligroso se puede ganar 
seguridad, precisamente porque el sujeto no ofrece la misma confianza 
de respetar los derechos de los ciudadanos, lo que es un déficit de respeto 
normativo hacia esas normas vigentes en la actualidad.

Creemos que el planteamiento de un Derecho Penal del Enemigo –exis-
tente en la realidad– no solamente es que responda a una expectativa 
normativa, sino que es la única forma para garantizar los derechos del 
ciudadano y, por tanto, es una garantía del Estado de derecho. Es eviden-
te que no hablamos de un derecho desproporcionado o uno mal aplica-
do –que desgraciadamente existe también en nuestros ordenamientos–, 
sino uno visto desde este punto de vista en el núcleo del Derecho Penal 
del Enemigo, de esas normas que existen como único medio para neutra-
lizar el plus de peligrosidad que demuestran determinados delincuentes 
con sus comportamientos esencialmente agresivos y se plantean como 
un verdadero desafío.

7. La cuestión de la pena

En este ámbito del planteamiento, el profesor Jakobs distingue de ma-
nera dual una diferente función de la pena en el Derecho Penal del Ene-
migo y el Derecho Penal del Ciudadano. Considera que en el segundo 
caso la pena contribuye a la estabilización de la vigencia de la norma, 
mientras que en el primero la norma combate el peligro (la inocuización, 
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como ha dicho el profesor Feijoo citando a Von Liszt). 
Nosotros nos manifestamos de manera contraria, en tanto creemos que 
son incompatibles las dos figuras. La pena es, tanto en el Derecho Penal 
del Enemigo como en el Derecho Penal del Ciudadano, la estabiliza-
ción de la vigencia normativa, ya que este concepto precisamente existe 
cuando se prueba esos comportamientos particularmente peligrosos de 
esos delincuentes especialmente peligrosos. 

Finalmente, el profesor Feijoo ha concluido diciendo que se le exige de-
masiado al concepto de persona, de pena y de derecho penal, siempre 
surgirán determinados sujetos que no se adecuarán al patrón de la nor-
ma y que, por tanto, serán catalogados como enemigos. Sin embargo, 
tampoco puede olvidarse que la función esencial del Derecho Penal se 
fundamenta precisamente en el comportamiento que tiene cada sujeto 
frente a la norma y a los derechos, como un concepto bidireccional de 
persona. Uno se comporta como persona no solamente porque respeta 
la norma, sino precisamente porque no se inmiscuye en el ámbito de 
organización personal.

II

Réplicas

Manuel Cancio Meliá

Queremos incidir en los corolarios político-criminales que derivan de 
una posición crítica en relación con el Derecho penal sin que de ese modo 
uno sea partidario de un “Derecho penal mínimo” (nos parece una posi-
ción reaccionaria). Una posición abolicionista es, en suma, reaccionaria, 
trampista y de extrema derecha. Dicho esto, no se trata en absoluto de 
defender ese tipo de posiciones. 

Los corolarios político-criminales que derivan del rechazo al Derecho 
penal del Enemigo realmente existente tienen que ver con que hay una 
sobrecarga de la función asignada al derecho penal paralela a la del abo-
licionismo, si se nos permite esta generalización tan injusta de la expre-
sión de violencia social y la posibilidad de eliminar esa expresión de vio-
lencia social estructural como una panacea para alcanzar una sociedad 
más justa. 

El Derecho penal del Enemigo –como una opción razonable– lo que hace 
es sobrecargar en el otro extremo la función del derecho penal en cuanto 



993

Pena y Derecho Penal del enemigo

garante de seguridad y estabilidad en nuestra sociedad. Por esto, discre-
pamos de lo sostenido por el profesor Polaino-Orts. El Derecho penal 
no puede ni debe establecer la existencia de una garantía mínima para 
determinados sujetos, sino que es la fortaleza del Estado lo que llevará a 
poder procesar adecuadamente a los sujetos que existen en el mundo de 
la realidad que por diversas razones no aportan un mínimo de seguridad 
cognitiva.

Bernardo Feijoo Sánchez

Si cargamos mucho el concepto de persona entonces creamos enemigos, 
y mayor será la bolsa de enemigos cuanto más exigentes seamos con el 
concepto de persona. Viene muy bien el ejemplo que puso el profesor 
Polaino-Orts sobre el origen del concepto de ciudadano que tiene que 
ver con la gente que vivía en Roma, pues al inicio era un concepto muy 
estricto: ser ciudadano romano implicaba derechos (cuando se conquis-
taban territorios se repartía el botín solamente entre los ciudadanos de 
Roma), pero también implicaba deberes como pagar impuestos. Con el 
tiempo se amplió el estatus a los habitantes del resto de la península Itá-
lica y, posteriormente, del resto del imperio. De tal manera que, cuando 
fue preciso, se convirtió a un hispano de Híspalis en emperador.

No sucede que el Estado de Derecho moderno vaya surgiendo de una 
ciudad pequeña y a partir de ahí se va extendiendo mediante conquista 
a otros lugares del mundo, sino que surge por una decisión básica que 
es una Constitución; así, al final el tema del Derecho Penal del Enemigo 
tiene que ver también con una decisión básica. Cuando el Prof. Cancio 
y yo comentamos, al hilo de su traducción, la última monografía del 
profesor Jakobs sobre la pena, una de nuestras críticas no era tanto de 
carácter dogmático, como que nos parecía incompatible con el Estado de 
Derecho, ¿y por qué nos parecía incompatible con el Estado de derecho? 
Más allá de la crítica tradicional de que el Derecho Penal del Enemigo 
es más Derecho Penal de autor que Derecho Penal del hecho, porque no 
se veía dónde asentar en las Constituciones de nuestros sistemas de li-
bertades el presupuesto de que ciertas garantías constitucionales y cier-
tas libertades son solo para quienes se las ganan porque ofrecen ciertos 
presupuestos mínimos que aportan algo para poder tener acceso a esos 
derechos, sino que el Estado de Derecho decide de partida tratar a todos 
los individuos de forma homogénea y luego, de forma diferenciada, en 
función de los hechos que hubiesen cometido. 
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Al final, la discusión del “Derecho Penal” del enemigo es cómo el Estado 
de Derecho trata a los individuos que están sometidos a su soberanía, y 
por ello no es una cuestión específicamente de Derecho Penal. Insisti-
mos en el ejemplo de los ciudadanos romanos -sobre todo pensando en 
Trajano, primer emperador no romano que era sevillano como el Prof. 
Polaino Orts-: al final, si somos muy restrictivos vamos a crear ese De-
recho Penal del Enemigo; si somos contrafácticos o normativos y asumi-
mos de partida que el Estado de Derecho trata a todos esos individuos 
sometidos a su soberanía a partir de ciertos presupuestos normativos y 
garantías iguales para todos, veremos que el Derecho Penal del Enemigo 
es ilegítimo. Sobre todo, porque creo que la etiqueta o el rotulo del Dere-
cho Penal del Enemigo acaba siendo un cajón de sastre donde metemos 
un montón de cosas diferenciadas que han salido ya a lo largo de esta 
mesa redonda. 

Al final, a través del Derecho Penal del Enemigo se trata el adelanta-
miento de la punición y hasta dónde es legítimo actuar contra organiza-
ciones criminales y terroristas: eso es una parte del Derecho Penal del 
Enemigo. De hecho, el mejor ejemplo que existe para el Derecho Penal 
del Enemigo es el delito en el Código Penal español de autoadoctrina-
miento, es decir, se castiga el convertirse en enemigo; luego, cuando uno 
se convierte en enemigo pasa a cometer hechos delictivos, pero ya de 
partida se castiga sin más dejar de ser un ciudadano.

Luego se mezcla otro tipo de cosas que tienen que ver con problemas 
que siempre han estado ahí, desde la Ilustración y el s. XVIII, pero que 
tratamos como medidas de seguridad. No habíamos necesitado del Dere-
cho Penal del Enemigo para tratar este tipo de cosas, es decir, la idea es 
que la pena se rige más bien por una estructura de legítima defensa; así, 
es un mal que se impone no para defender al sujeto concreto, sino para 
defender la vigencia de la norma, porque si no se hace algo al respecto, 
esa norma acabara erosionando. Entonces, las medidas de seguridad tie-
nen que ver más con el estado de necesidad, con esa idea de inseguridad 
cognitiva. ¿Qué ganamos con meter todos esos problemas en el Derecho 
Penal del Enemigo? 

Citaba el profesor Polaino-Orts a Rousseau, pero cuando este último 
hablaba de enemigos, definía así en realidad a todos los delincuentes, es 
decir, no había unos delincuentes que sí eran ciudadanos y otros que no 
lo eran. Se entendía que todo delincuente, al infringir el contrato social, 
quedaba expulsado de la sociedad y constituido como enemigo. Por ello, 
hay que tener cuidado cuando traemos conceptos de filósofos de otras 
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épocas diciendo que ya existía el Derecho Penal del Enemigo; a lo mejor, 
aquello que llamaban enemigos y Derecho Penal del Enemigo no tiene 
mucho que ver con lo que en los últimos tiempos Jakobs de forma bri-
llante ha construido. 

De hecho, en el debate sobre la pena de muerte o el debate en España 
sobre la prisión permanente revisable, sobre estas penas máximas que 
se está dispuesto a imponer, muchas veces entran en juego consideracio-
nes preventivo - especiales, es decir, condiciones de inocuización. Esto 
siempre ha formado parte del debate tradicional. La cuestión es: ¿qué 
ganamos ahora redefiniéndolo como un apartado del Derecho Penal del 
Enemigo?

Al final, abarca también los delitos contra la Comunidad Internacional; 
es decir, al final el Derecho Penal del Enemigo sería un derecho al que 
en principio tendríamos que aplicarle las Convenciones de Ginebra, con 
lo cual también en el Derecho Penal del Enemigo entrarían los genoci-
dios, la violación sistemática masiva de derechos humanos o los delitos 
de guerra; de hecho, Jakobs ha escrito en multitud de ocasiones que todo 
lo que tiene que ver con el sistema penal internacional y con el derecho 
internacional humanitario sería una manifestación del Derecho Penal 
del Enemigo. 

Creemos que una etiqueta que supone un cajón de sastre tan grande y 
que engloba cosas tan diferentes que siempre han estado ahí, para las 
cuales tenemos que buscar criterios resolutivos, no le da un sentido uni-
ficado que solucione ese tipo de cuestiones. Al final, siempre depende de 
ciertas comprensiones, con lo cual si partimos de un determinado con-
cepto de ciudadano y a partir de ahí excluimos a determinadas persona 
de ese concepto, entonces el concepto del Derecho Penal del enemigo 
-como bien recoge en el título esa enciclopedia sobre el tema que dirigió 
el profesor Cancio- tiene que ver con la exclusión social, es decir, al final 
se trata sobre esa precompresión de qué es persona, quién se gana ese 
derecho a ser ciudadano para, a partir de ahí, construir el Derecho Penal 
del Enemigo. Mi idea es que el Estado de Derecho moderno no parte 
de esa diferenciación que permite tratar a unos como ciudadanos con 
ciertas garantías y a otros como no ciudadanos que estarían al margen 
de esas garantías. 
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Miguel Polaino-Orts

En relación con la crítica dirigida a la cita que realicé de Rousseau: en 
efecto, para él todo delincuente se convierte en enemigo porque falta 
a su compromiso de respeto del contrato social. Pero lo llamativo es 
que el propio Rousseau usara la propia terminología de enemigo en su 
obra sobre el contrato social que es considerada una de las partidas de 
nacimiento del concepto moderno de democracia. Y se da la paradoja 
siguiente: mientras el aporte de Rousseau se tiene como uno de los ar-
tífices de la democracia moderna, el concepto moderno se reputa totali-
tario, siendo así que el aporte de Rousseau es mucho menos garantista 
y más totalizador, no ya que la concepción moderna, sino incluso en 
relación con la más garantista construcción de Hobbes, paradójicamente 
considerado como el paradigma del absolutismo teórico. En realidad, la 
construcción de enemigo de la que parte Rousseau es un concepto mo-
ral que sin duda no tiene nada que ver con la noción actual de Derecho 
Penal del Enemigo, Más moderna es la noción de Hobbes, pues para él 
el enemigo era solamente el sujeto que cometía delitos de lesa traición, 
mientras que para Rousseau –como mencionó el profesor Feijoo– era 
cualquier delincuente que faltaba a la palabra, ergo, un delincuente mo-
ral que era infiel al contrato social.

Sin embargo, esa utilización de la terminología (como un sujeto que falta 
a la palabra) es lo que utilizamos como símil a esa falta de fidelidad. Del 
mismo modo, decía Rousseau, que en determinados momentos la con-
servación del Estado es incompatible con la presencia del propio sujeto; 
es decir, se establece sin duda un concepto de Estado que está por encima 
del propio ciudadano –eso no puede ser entendido como algo moderno 
que mejore o modernice la propia concepción de Hobbes–.

En segundo lugar, creemos que el concepto de persona no es que solo se 
configure como que determinados sujetos tengan acceso a esas garan-
tías, como solo son dadas para quienes se las ganan y que, por tanto, es 
incompatible con el concepto de Estado de derecho. De forma contraria, 
creemos que se trata del proceso de garantía formal de los propios dere-
chos fundamentales, o sea es evidente que el Estado no puede garantizar 
por sí solo la incolumidad de los principios de los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos y por ello es necesario la participación de estos. 
Esto va en contrario de lo que decía Rousseau (para quien el ciudada-
no era un súbdito), pues no dejaba de ser un súbdito, aunque fuere al 
concepto moderno de democracia. Así, el Estado estaba por encima del 
propio ciudadano. 
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Sin embargo, en la concepción moderna, el Estado no es más que los 
derechos de los propios ciudadanos; el Estado existe y solo tiene sentido 
porque existen los ciudadanos a los que debe garantizar. Ese proceso de 
garantía solamente se puede arbitrar teniendo en cuenta la participación 
de los propios sujetos, pero hay sujetos que cometen “errores” –un feliz 
irreparable (como dice Jakobs) –:cometen un error en forma de delito 
que por regla general no supone un mayor desprecio de los sujetos del 
Estado; no obstante, existen otros que sí, para lo cual el Estado tiene 
que reaccionar de algún modo porque, de lo contrario, se haría inviable 
el proceso de garantización de los derechos fundamentales. 

Entonces, no es que se le exija que seamos muy estrictos y que se le exi-
ja al concepto de persona algo que no está dispuesto a ofrecer: creemos 
que no se puede hacer de otra forma frente a terroristas que cuestionan 
las bases del Estado. Este puede tolerarlo de la forma que sea, también 
castigándolos como autores de un delito de asesinato, pero también pue-
de ser sensible a esa conmoción social que desestabiliza las bases del 
Estado.

Es decir, el concepto de persona es un concepto de persona no porque 
sea un concepto restrictivo en que se les da el privilegio de las garantías 
a quienes se las ganen, sino que es un concepto bilateral con el cual, sin 
el respeto a los demás, no podría calificarme como persona y me vería 
heteroadministrado en la línea que el Estado considere (todo Derecho 
Penal es heteroadministración). La pena es heteroadministración, pero 
evidentemente existe una heteroadministración más acentuada si mi fal-
ta de respeto a los derechos de los demás es más intensa. 

Finalmente, una de las críticas que también se han hecho era precisamen-
te esa idea de derecho penal de autor frente al derecho penal de hecho. 
En esa línea, el profesor Luzón Peña dice que determinados componen-
tes del derecho penal de autor son necesarios en el concepto actual de 
derecho penal. Es decir, en el de autor se tiene en cuenta sin duda ciertos 
componentes de la personalidad del autor manifestada en un hecho que 
conmueve las bases del Estado, lo que significa que no se está sustitu-
yendo la personalidad del autor por el hecho –no se está suprimiendo el 
hecho; no se trata de un derecho penal de la voluntad o el ánimo–, sino 
precisamente de un sujeto que por ser especialmente peligroso, y no 
porque el sujeto internamente lo sea, sino porque pone en peligro –en 
ese concepto de bidireccionalidad– los derechos fundamentales de los 
demás, así que precisamente por eso se define por su hecho como un 
sujeto particularmente peligroso.
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Entonces, que el Derecho Penal del Enemigo tenga en cuenta también 
como el derecho penal de la peligrosidad determinados componentes 
de autor no significa que se convierta en algo autoritario, sino que es el 
modo que el estado de derecho tiene para mesurar la peligrosidad del 
sujeto manifestada en un hecho descrito como delito que conmueve las 
bases del estado. De este modo, creemos que esa tarea del estado de pro-
teger los derechos fundamentales de los ciudadanos solo puede hacerse 
en determinados casos y situaciones teniendo en cuenta y valorando, 
aceptando estas normas de Derecho Penal del Enemigo.

Ha dicho el profesor Feijoo Sánchez que también en el Código Penal pe-
ruano se exigen algunas de esas figuras; por ejemplo, el delito de pánico 
financiero, esto es, propalar noticias sobre las situaciones económicas 
del país. Esta figura es, evidentemente, una situación de atemorización 
falsa que van más allá de esta figura de Derecho Penal del Enemigo. Las 
normas de Derecho Penal del Enemigo descritas desde el ámbito del 
funcionalismo son más restrictivas que las que realmente existen en la 
realidad. Un ejemplo es la regulación que contiene el Código Penal del 
Perú en los artículos 46 y 48, de la reincidencia y la habitualidad, que dio 
lugar a una sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional hace 
algunos años: un colegio de abogados del Cono Norte de Lima planteo 
una cuestión de inconstitucionalidad en relación con esa figura, el Tri-
bunal del Perú se pronunció diciendo que el Derecho Penal del enemigo 
era incompatible con el Estado de derecho; luego, cuando se analizaba 
uno a uno las figuras de la reincidencia y la habitualidad. Se determinó 
que no eran incompatibles con el principio de culpabilidad, con el prin-
cipio del hecho, principio ne bis in ídem ni con otros principios, y que, 
por tanto, eran perfectamente garantistas. Por un lado, esta sentencia 
declara normalmente como ilegítimo lo que materialmente estaba decla-
rando como legítimo, y que, por otro lado, confunde los términos. Si su-
piéramos que esas normas son realmente ejemplos de Derecho Penal del 
Enemigo, probablemente limitaríamos más su ámbito a aquellos casos 
en los que realmente es necesario y se excluirían determinados ámbitos 
que, desgraciadamente, nuestros ordenamientos jurídicos utilizan en la 
actualidad, los cuales son, desde luego, Derecho Penal del Enemigo, apli-
cado de manera incorrecta y, en consecuencia, desproporcionada.

III

Respuestas a las preguntas del público
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Pregunta al Prof. Dr. Manuel Cancio Meliá: “Desde su concepción, 
el Derecho Penal del Enemigo no es propiamente un derecho penal, 
es decir, un no derecho penal ¿Qué denominación recibiría y cuáles 
serían las consecuencias de no considerarlo como un derecho pe-
nal?”

La respuesta es muy sencilla y muy formal: cuando decimos que algo 
es Derecho penal del Enemigo afirmamos que es inconstitucional, pues 
tiene un componente de medida predelictiva que es incompatible con el 
principio de lesividad y el de culpabilidad, en muchas ocasiones, también 
el de legalidad en su vertiente del mandato de determinación. De forma 
similar, ya lo ha mencionado el profesor Feijoo antes: en aquellos paí-
ses que tienen un derecho constitucional efectivo debería la jurisdicción 
constitucional declarar la inconstitucionalidad por vulnerarse el prin-
cipio de legalidad, a veces el principio de responsabilidad subjetiva o a 
veces el de proporcionalidad. No puede haber guerra en la pena.

Pregunta al Prof. Dr. Bernardo Feijoo Sánchez: “Siendo la pena un 
tema crucial en el debate que se ha vertido, ¿cuál sería la diferencia 
esencial entre su concepto de la prevención general positiva con la 
expuesta por el profesor Jakobs?”

La teoría del profesor Jakobs es una teoría orientada a efectos de psico-
logía social. De este modo, pasó por una fase más retributiva funcional y 
en los últimos tiempos, por cuanto la retribución no le servía bien para 
determinar la pena en el caso concreto, ha vuelto a recuperar los efec-
tos de psicología social, incluso efectos de tipo intimidatorio; es decir, la 
pena sería todo aquel mal necesario para conseguir una fidelidad gene-
ralizada en la población.

Teniendo en cuenta estas variaciones, intentaré establecer las diferen-
cias de forma un poco resumida: él entiende un poco más la pena como 
una reparación, por tanto, el delito no sería el daño material, sino el daño 
intelectual, para lo cual la pena vendría a hacer una reparación de ese 
daño. En términos jakobsianos, cuando alguien comete un delito, la in-
fracción no es tanto a la prohibición de matar o de violar, sino que con la 
comisión de ese delito se estaría comunicando un mensaje que sería “no 
esta sociedad”, para lo cual la pena vendría a reparar ese daño intelectual 
y responder a esa persona que le ha causado un daño que no es tangible. 

Nosotros preferimos usar un concepto de pena más sociológico. Cuando 
alguien desestabiliza o pone en entredicho una norma de conducta me-
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diante su infracción, el daño concreto, como la muerte o el perjuicio al 
patrimonio ya está causado, pero el delito mantiene una lesividad, la cual 
es comunicativa. 

En España se tiene el refrán “el que calla otorga”. Haciendo un símil, cuan-
do alguien comete un delito y el Estado no responde, estaría así dando 
el delito por válido. Así, si eso sucede en repetidas ocasiones –el Estado 
callando y, por tanto, otorgando– se acaba perdiendo la vigencia de esa 
norma, o sea, ya no rige. En el mismo sentido iría la función de la pena. 
Ella es una legítima defensa del Estado, por eso solo aplica a los res-
ponsables de la desestabilización. Habiendo acontecido una infracción 
normativa, el Estado le puede decir a alguien “te hago responsable de haber 
participado y te voy a imponer un mal para evitar que siga el proceso de erosión 
de la norma”, es decir, “te voy a imponer un mal para que no sigas causando ese 
daño inmaterial que has producido con la comisión del delito”. 

Por lo tanto, la concepción de Jakobs iría más por el lado de una repara-
ción comunicativa de algo que ha dicho el ciudadano. En cambio, nuestra 
perspectiva es más sociológica, en tanto que se trata de partir del hecho 
de que cuando alguien ha cometido un delito, la lesión a la norma se 
mantendrá en el tiempo, y si eso no se corrige, se acabará produciendo 
una anomia, es decir, esa norma acaba no estando vigente. Acá entra la 
pena, que sería el mecanismo que tienen las sociedades para evitar esta 
anomia y que así la norma siga vigente. 

En ciertos aspectos, nos hemos ido alejando de la concepción que Jakobs 
ha ido manteniendo desde el punto de vista de la pena, consideramos que 
en los últimos tiempos no sería suficientemente contrafáctica. Jakobs se 
fija demasiado en los efectos de psicología social y eso supone un proble-
ma porque los jueces, cuando tienen que imponer una pena, no son du-
chos en temas de psicología social: les estaríamos exigiendo hacer unos 
cálculos que alguien con una formación jurídica no podría llevar a cabo.

Pregunta al Prof. Dr. Polaino-Orts: “¿Cree usted que el Derecho 
Penal del Enemigo es una solución alternativa para los conflictos 
sociales en la actualidad o existen matices que pueden ser actuali-
zados?”

La pregunta es interesante pero un poco engañosa: no es que sea una 
alternativa en la actualidad, sino que hay determinadas situaciones que 
solamente se puede combatir con normas de Derecho Penal del Enemi-
go. Nos hemos referido a estos casos: Derecho Penal del Enemigo de 
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núcleo duro en el ámbito de la criminalidad organizada, en ámbito de 
los delitos de tenencia o posesión y en determinadas normas y figuras 
de las medidas de seguridad, como esas medidas de alejamiento. Estas 
figuras conforman el Derecho Penal del Enemigo, no significando que 
sean una alternativa, sino la única manera de mantener a flote el Esta-
do de derecho. Sin esas normas, el Estado de derecho se iría a pique, de 
manera que en esos ámbitos restrictivamente entendidos esas normas 
de Derecho Penal del Enemigo son una garantía del mantenimiento del 
Estado de derecho.
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1. Introducción

El Código Penal de un país dice mucho de este. El hecho de que, por ejemplo, en 
el Perú reine el principio de culpabilidad ya dice mucho, pues ha desterrado la 
posibilidad vetusta de responsabilidad objetiva, entendiéndose ahora como más 
viable el criterio de responsabilidad con la cual la culpabilidad marca el hecho 
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de que no se puede hacer a nadie responsable de un resultado lesivo si no se 
garantiza que ese hecho fue un producto propio. Para que ello ocurra, el sujeto 
tiene que saber lo que está haciendo; he aquí el punto de partida: a los sujetos 
solo se les hace responsables por lo que saben y por lo que pueden hacer. 

Luego, se da por hecho de que hay dos aspectos de la imputación subjetiva: 
uno, que habla más del conocer del sujeto, que se analiza en sede de tipicidad 
y antijuridicidad, y otro aspecto sobre la capacidad del sujeto de obrar de otro 
modo, lo que se situaría en sede de culpabilidad. Se parte de que se ha aceptado 
la tesis del finalismo de Engisch y luego desarrollada por Welzel en el que hay 
una parte del conocimiento que se le exige al sujeto de la libertad para poder 
obrar de una forma u otra, y otra parte que se sitúa en culpabilidad (concretada 
en la figura del dolo o en la figura de las causas de imputabilidad, conocimiento 
de la prohibición y capacidad de obrar de otra forma) .

2. La determinación del dolo

Uno de los problemas se plantea cuando se quiere determinar qué es lo que el 
sujeto sabía y qué es lo que podía hacer. Por un lado, para poder imputar a un 
sujeto a título doloso que conocía que estaba realizando un tipo penal, prime-
ro lo que este tuvo que conocer es que estuvo creando un riesgo típicamente 
relevante. Por otro lado, para poder imputarle al sujeto que tenía un error o 
bien para imputar que podía haber obrado de otra forma –y que, por tanto, se 
le pueda reprochar otra conducta que ha llevado a cabo y que ha producido un 
riesgo o un resultado lesivo–, se tiene que poder determinar que era capaz de 
obrar de otro modo. 

Con ello, es posible toparse con un problema: por un lado, se han empeñado 
durante mucho tiempo en demostrar que el sujeto sabe, es decir que tiene co-
nocimiento y voluntad –con la teoría más clásica del dolo–, por lo que sabía 
y además quería, o sabía que podía evitar una determinada conducta. Acá la 
pregunta es: ¿cómo se puede demostrar que el sujeto sabía, conocía o quería? 

En definitiva, de lo que se está hablando es que la dogmática no es una mera 
construcción para que los que se dedican al derecho penal puedan divertirse, 
sino que esta debe dar soluciones prácticas, lo cual en materia de imputación 
subjetiva ha costado un poco más que en materia de imputación objetiva, por-
que durante mucho tiempo se ha distinguido que dentro de los tipos penales 
había elementos normativos con un contenido jurídico que tenían que ser va-
lorados en sede jurídica, lo cual a veces llevaba consigo una restricción del 
concepto habitual que se tratara. 
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3. La normativización del dolo

En materia de imputación subjetiva –desde ya hace mucho tiempo– se ha en-
tendido que la causalidad, como mera causa fáctica ontológica que tenía una 
acción y un resultado, no basta para dar explicación a algunos supuestos en los 
que se tiene que hacer responsable a un sujeto por un resultado lesivo o bien 
por un riesgo creado a partir de su conducta, toda vez que la causalidad –como 
criterio fáctico– no funcionaba y no solucionaba nada. Es en ese contexto en 
que se introduce la teoría de la imputación objetiva, el cual de alguna forma lo 
que hace es normativizar el concepto y dar unos criterios de imputación práxi-
cos –más que “prácticos”– propios de la teoría jurídica del delito, en el cual se 
establece que lo más importante para la imputación es la creación de un riesgo 
típicamente relevante –y no uno cualquiera–, un riesgo que la norma pretende 
evitar y, además, que se verifique que se produzca en el resultado. 

Sin embargo, en materia de imputación subjetiva es solo en los últimos años 
cuando esta idea de normativizarla se ha venido imponiendo. Si se intenta ex-
plicar y probar en un proceso penal que el sujeto creía que se estaba creando 
un riesgo típicamente relevante, se cae en la cuenta de que sería absolutamente 
complicado hacerlo a través de criterios ontológicos, empíricos o meramente 
científicos, porque –entre otras cosas– no se cuenta con la posibilidad de intro-
ducirse en la psique humana. 

Por lo tanto, a pesar de que se diga “el sujeto quería llevar a cabo esta conduc-
ta”, lo que se requiere es valorar las situaciones exteriores que el sujeto impu-
tado ha llevado a cabo. Por ello, en la jurisprudencia es común que se plantee 
la lista de indicios para imputar si una conducta es dolosa o imprudente, como, 
por ejemplo –teniendo como arquetipo el delito básico del homicidio–, lo que 
manifestó el sujeto durante el ataque, qué es lo que ha dicho después, hacia 
dónde iba dirigido el ataque, cómo es que ha creado el riesgo, qué arma se ha 
utilizado, y otros muchos aspectos. Con esto, lo que se está haciendo es intentar 
valerse de criterios de la realidad y corroborarlos con el filtro de la imputación 
jurídica: esto es lo que se denomina normativización. 

4. La normativización de la imputación subjetiva

Se sostiene que el concepto “normativizar” es un poco peligroso, puesto que a 
veces se entiende que puede referirse a una normativización con una arbitra-
riedad absoluta, lo que significaría decir que el contenido de los conceptos será 
lo que el legislador o el intérprete quieren que sea. 
Es evidente que esto no es completamente así, porque los criterios jurídi-
cos-normativos-valorativos deben tener un anclaje con la realidad, y al final 
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–tanto el conocimiento como la voluntad– se trata de valorar lo que el sujeto ha 
hecho, lo cual exige una acción por parte del juez, atendiendo a distintos crite-
rios. Nuevamente, en el fondo lo que se hace es –al igual que en la imputación 
objetiva donde se dotan de criterios para poder operar jurídicamente– valorar 
las conductas que el sujeto lleva a cabo, para que el trabajo del juez o del in-
térprete sea que, bajo esos criterios, pueda deducir –en clave de derecho penal 
actual– lo que ese sujeto conocía o quería. 

Esto que vale para el dolo también vale para los delitos culposos, porque cuan-
do al sujeto se le imputa un actuar negligente se está haciendo una valoración 
de su conducta, en tanto que se tiene en la cabeza –según un criterio intersub-
jetivo– la conducta que el sujeto debió haber realizado, la que le era exigible de 
haber llevado a cabo y cuál es la que realmente ha ejecutado, denotándose de 
ello que de lo que ha hecho y lo que debería haber hecho hay una desconexión. 
Por tanto, se dice que “el sujeto obró negligentemente” ya que actuó en error 
en un ámbito que le incumbía. En otras palabras, es como decirle “cometiste un 
error, pero debiste haberlo sabido”, de lo que se infiere que cuando se le dice 
“debiste haberlo sabido” se le está imputando de manera valorativa la conducta. 
Este normativismo que se maneja en el dolo también vale para la culpabilidad, 
porque cuando –en el fondo– al sujeto se le dice que se le puede reprochar tal 
conducta porque pudo haber actuado de otro modo, lo que se hace es valorar. 
Se parte de la idea de que no se puede hacer arqueología con los sujetos, o sea 
no se puede conectarlos a una máquina y extraer lo que están pensando (por lo 
menos, no por ahora); en su lugar, lo que se puede hacer es interpretar –desde 
una perspectiva muy concreta que es el derecho penal (de cada momento his-
tórico y de cada país)– lo que ese sujeto tenía capacidad para hacer o para no 
hacer. 

Siendo así, de la imputación subjetiva podría decirse que se ha objetivado, lo 
cual tampoco es que sea nuevo, sino que, por el contrario, se ha hecho así desde 
siempre: cuando a un sujeto se le dice “¿Tú sabías? ¿Tú querías matar a este?”, 
para que luego este responda “no, yo no quería matar a este”, replicándosele a 
continuación que “¿cómo que no querías matarle?, si estabas apuntándole con 
un arma, dijiste ‘te voy a matar’ y luego cuando ha pasado un policía le has di-
cho ‘acabo de matar a un hombre’, todo ello me hace valorar que querías matar 
y que estabas actuando dolosamente”. Luego, al revés ocurre lo mismo, pues si 
alguien se declara culpable y todos los datos hacen valorar que no lo es, no se 
podrá tomar en cuenta su declaración. 

Con esto se quiere sostener que lo que en apariencia parece dar inseguridad 
jurídica, es en realidad uno de los grandes logros que ha tenido la dogmática, 
pues en el fondo, más bien, genera seguridad jurídica, toda vez que no se puede 
extraer información directamente de la mente humana. Lo que se puede hacer 
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es, con base en criterios objetivos, serios y determinados, establecer si el suje-
to conocía o debió haber conocido. Es necesario acotar que estos criterios no 
deberían ser cambiantes o subjetivos por parte del juez, sino que deben tener 
coherencia y objetividad.

5. Conclusiones 

Es así que sobre el riesgo que se anotaba con respecto al normativismo, se sos-
tiene que es obvio que no se puede ignorar que los criterios jurídicos no pueden 
desconocer las realidades ontológicas o fácticas –ya se ha visto en materia de 
imputación objetiva–, pero lo que sí se puede hacer es interpretar de una de-
terminada manera hechos fácticos: que “A” haya disparado a “B” no quiere decir 
que el primero sea el autor de un homicidio necesariamente, pues aún deberán 
formularse muchas preguntas jurídicas para determinar que es así (si el arma 
estaba cargada, si conocía que el arma era real, si sabía que al otro lado no ha-
bía un maniquí sino una persona de carne y hueso, si fue engañado por alguien 
sobre que el arma no estaba cargada, entre otras más).

Por último, cabe agregar que en materia de dolo eventual una valoración nor-
mativa es ventajosa en tanto que evitaría muchos problemas. Si el dolo eventual 
se sigue entendiendo como un supuesto extraño de un hecho en que el sujeto 
no quería realizar –porque en su mente no se planteaba de esa manera– los 
casos de dolo eventual llegan a ser irresolubles, sucediendo que, como conse-
cuencia, en la jurisprudencia el dolo eventual se termine sancionando como 
imprudencia por el juez, con argumentos como que “si el sujeto no quería, 
sancionar su conducta como delito dolo sería muy grave”. Sin embargo, si se 
entiende que los casos de dolo eventual son estructurados como casos en que el 
sujeto conoce que está creando un riesgo típicamente relevante y tiene un error 
sobre ese conocimiento –no lo sabe exactamente en el momento, pero debió 
haberlo sabido, siendo más un error burdo que un error de irrelevancia penal–, 
se permitiría afirmar sin ninguna duda que le sujeto obró con conocimiento.

Vicente Valiente Ivañez

Es posible considerar que hay al menos dos grandes problemas en torno al 
dolo. La profesora Elena Íñigo se ha ocupado parcialmente de uno de ellos, 
que es el problema de la determinación del dolo, de bajo qué condiciones cabe 
aplicar en un caso concreto el concepto de dolo. Es probable que este sea el 
problema más difícil y de mayor relevancia práctica. 

Otro de los problemas fundamentales en torno al dolo, y del que me ocuparé 
brevemente en mi exposición, es el del concepto de dolo. Ofrecer una respuesta 
a este problema parece tener prioridad con respecto a la determinación del 
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dolo al caso concreto. Es decir, primero deberá tenerse claro qué condiciones 
o elementos constituyen el dolo para después determinar si el concepto puede 
aplicarse en la medida en que estén presentes sus condiciones de aplicación. 
Para ir adelantando, en relación con los elementos que constituyen el dolo las 
propuestas más extendidas acuden el conocimiento o representación y/o a ele-
mentos volitivos; en la actualidad, además, son varios los planteamientos que 
renuncian a estos dos elementos para proponer en su lugar consideraciones 
más valorativas.

Básicamente, la imputación subjetiva es la operación en virtud de la cual “po-
nemos algo en la cuenta” de un sujeto (el sujeto de la imputación). Más con-
cretamente (y desde la perspectiva jurídico-penal que aquí interesa), lo que 
hacemos es afirmar que la realización de un tipo de delito queda en el ámbito 
de responsabilidad de una persona. 

En esta operación es necesario invocar las condiciones bajo las cuales podemos 
imputar al sujeto. Es decir, invocar aquello que es necesario para imputar al 
sujeto. Y lo que es necesario para que podamos imputar subjetivamente son 
ciertas capacidades que disponía el sujeto al momento de realizar el hecho de-
lictivo (conocimiento, voluntad, control, comprensión, representación, etc.). La 
apelación a estas capacidades nos va a permitir entonces afirmar que el sujeto 
pudo evitar la realización del tipo y que, a pesar de poder evitar la realización 
del tipo, no lo hizo.

Además, esta operación de imputación subjetiva puede (y suele) descomponer-
se en dos o tres pasos o niveles. Esto significa distinguir dos o tres niveles de 
condiciones de imputación o, lo que es lo mismo, hacer alusión a dos o tres 
conjuntos distintos de capacidades del sujeto. (Esto, por cierto, no es una par-
ticularidad de la responsabilidad penal, sino que ya en nuestras relaciones in-
terpersonales cotidianas acostumbramos a apelar a las capacidades subjetivas).
Puesto en clave de una dogmática tradicional, esto nos deja un esquema tripar-
tito de la “imputación subjetiva” que queda como sigue:
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De manera previa al establecimiento del dolo o la imprudencia como criterios 
de imputación subjetiva, tradicionalmente la doctrina ha hecho alusión a un 
elemento o condición mínima que debiera disponer el sujeto para poder ser 
hecho penalmente responsable. Se trata de lo que se conoce en el discurso penal 
como la “acción”, del “comportamiento humano voluntario”, la “capacidad de 
acción”, etc. Este elemento o condición mínima ha sido tratado como elemento 
autónomo del delito, como parte de la tipicidad o como parte del injusto.

El segundo nivel o paso para la determinación de la imputación subjetiva se 
corresponde con el establecimiento de lo que tradicionalmente se conoce como 
“parte subjetiva del tipo”, “tipicidad subjetiva” o “injusto subjetivo”. Como es 
sabido, en este segundo nivel debemos determinar si están presentes aquellas 
condiciones que hemos estipulado como necesarias para que podamos afirmar 
el dolo o la culpa. 

Finalmente, un tercer nivel o paso se correspondería con el establecimiento 
de lo que tradicionalmente se conoce como “culpabilidad”. En este nivel, como 
es sabido, debemos determinar si concurría alguna causa de exclusión de la 
culpabilidad (error de prohibición, causas de inimputabilidad y estado de nece-
sidad exculpante); esto es, alguna causa que excluya la capacidad de formarse 
la intención de seguir la norma de comportamiento, de actuar conforme a lo 
que establece el derecho.

Pues bien, de lo que les quiero hablar hoy muy brevemente es de “imputación 
subjetiva” en el sentido del segundo nivel o paso, es decir, aquel sentido que 
normalmente identificamos con el dolo y la imprudencia/culpa. O, dicho de 
otro modo, del dolo y la imprudencia como criterios de imputación subjetiva.
En particular, las dos ideas que hoy quisiera poner sobre la mesa son las si-
guientes:

1. Primero, la posibilidad de repensar el dolo como una noción quizá más 
amplia (de dolo) de lo que estamos acostumbrados.

2. Segundo, cómo se relaciona esa noción de dolo con la imprudencia.

En relación con la primera idea, la noción amplia de dolo surge de concebir el 
dolo a partir de la función que le asignamos a la hora de establecer la respon-
sabilidad penal, a saber: el dolo cumple una función de criterio de imputación 
subjetiva. 

Más concretamente, se trata de un criterio cuya aplicación debe dar cuenta 
(debe informarnos) de que el sujeto, al momento del hecho, pudo evitar inten-
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cionalmente la realización del hecho con relevancia típica. Es decir, que conta-
ba con las capacidades que le habrían posibilitado, de haberlo querido, evitar la 
realización del tipo delictivo.

Tradicionalmente, esa función la han venido cumpliendo capacidades o circuns-
tancias subjetivas como el conocimiento, la voluntad, la intención, la creencia, 
etc.

Además, sabemos que la actual tendencia doctrinal en relación con la dogmáti-
ca del dolo consiste en asumir una concepción fundamentalmente (o meramen-
te) cognitiva de éste, lo que además es acorde con entender que el dolo eventual 
es la forma básica del dolo.

Pues bien, la idea de una “noción amplia de dolo” que presento indica que el 
“conocimiento” o la “representación” (o la “creencia predictiva”, como sostiene 
el profesor Juan Pablo Mañalich), en definitiva, el componente cognitivo o epis-
témico del dolo, es una condición necesaria, pero no suficiente para cumplir la 
función asignada al dolo. 

Solo es posible cumplir esa función de evitabilidad intencional si adicionalmen-
te tenemos en cuenta la capacidad de acción física o capacidad de control físico 
del sujeto. Y, más concretamente, aquella capacidad que está ausente en aque-
llos supuestos que tradicionalmente son tratados como “causas de ausencia de 
acción o comportamiento humano”: estado de inconsciencia plena, movimien-
tos reflejos y fuerza física irresistible.

Por tanto, la tesis podría formularse como sigue: “la imputación subjetiva a 
título de dolo se fundamenta en la disposición por parte del sujeto, al momento 
del hecho, de una doble capacidad, esto es de una capacidad compleja: una capa-
cidad cognitiva (epistémica) y una capacidad de control físico”. O, formulado en 
términos más gruesos: “el dolo es representación y capacidad física”. Veamos 
esto de la mano de un ejemplo: 

“A”  conduce su vehículo a la velocidad permitida en la vía en la que se encuentra. 
En un momento determinado colisiona con el cuerpo de “B”, que se encontraba en 
la carretera. A través de la colisión, “A”  ha dado muerte a “B”.

La pregunta general a la que uno debe enfrentarse para establecer la posible 
responsabilidad penal de “A” por la muerte de “B” es la de si “A” dispuso de la 
capacidad para evitar intencionalmente esa muerte.

La tesis, de nuevo, es que la respuesta a la pregunta por el dolo no puede 
ser respondida de manera satisfactoria con la mera apelación a lo que 
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“sabía” o “se representó” “A”, sino que es necesario atender, además, a si 
“A” pudo ejecutar u omitir aquello que debía, si dispuso de la capacidad 
de acción, en definitiva.

La disposición de estas capacidades relativas a la situación en la que se encuen-
tra el sujeto “A” es necesaria para que “A” pueda: a) formarse la intención de no 
atropellar a “B” (capacidad cognitiva); b) realizar o llevar a cabo su eventual in-
tención de no atropellar a “B” (capacidad física de acción). En este caso, frenar, 
girar el volante para esquivar a “B”, etc.

De ahí que para afirmar el dolo (natural), en tanto concepto a través del cual es-
tablecemos si el agente pudo evitar intencionalmente la realización del tipo (el 
homicidio en este caso), sea necesario determinar la concurrencia CONJUNTA 
de ambas capacidades, de modo que, si una de ellas es deficitaria, entonces el 
dolo quedaría excluido. 

Si “A” atropella a “B” debido a un déficit de alguna de estas capacidades, enton-
ces diremos que “A” no fue capaz de evitar intencionalmente el atropello de “B”. 
Es decir, que “A” no actuó con dolo. Ahora bien, a partir de aquí sería posible 
afirmar la imprudencia. Es decir, el déficit de cualquiera de las dos condiciones 
de imputación (la cognitiva y de control físico) al momento del hecho nos lleva 
a la posibilidad de afirmar la imprudencia, con independencia de que la otra 
condición esté presente.

Armando Sánchez Málaga Carrillo

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Cuestiones conceptuales del dolo y la im-
prudencia / 2.1.  Primer grupo de conceptualización / 2.2. Segundo grupo de 
conceptualización / 2.3. Tercer grupo de conceptualización / 3. La determina-
ción del dolo / 3.1. Enfoques psicológicos / 3.2. Enfoques normativos / 3.2.1. 
Generalizaciones científicas / 3.2.2. Generalizaciones de conocimiento general 
/ 3.2.3. Generalizaciones basadas en la experiencia / 3.2.4. Generalizaciones 
basadas en la intuición y el uso de heurísticos  / 4. El límite de las generaliza-
ciones / 5. Conclusiones 

1. Introducción

Se ha titulado la ponencia “El razonamiento judicial y el dolo como juicio nor-
mativo subjetivo de imputación”. Nos limitaremos a tratar dos asuntos que de 
alguna manera ya han sido mencionados y que son importantes al analizar la 
imputación subjetiva. Las dos ideas giran en torno a las posibles formas o en-
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foques de abordar el dolo. 

Como bien se ha venido desarrollando por la profesora Íñigo y el profesor 
Valiente, en un extremo existe la problemática conceptual del dolo, y, en otro 
extremo, existe la problemática de su determinación. Por supuesto, ambas pro-
blemáticas están bastante vinculadas, porque la dogmática debe dar resultados 
prácticos para facilitar una relación entre teoría del delito y proceso penal. De 
lo contrario, las instituciones no tendrían rendimiento, por lo que –más allá del 
entretenido juego teórico– terminarían no resultando útiles para la resolución 
de casos concretos.

2. Cuestiones conceptuales del dolo y la imprudencia

Al hacerse una búsqueda en la jurisprudencia peruana sobre qué es lo que se 
entiende por dolo –ya que a nivel normativo no se encuentran respuestas–, 
normalmente se plantean tres grupos de casos:

2.1. Primer grupo de conceptualización  

En primer lugar, la visión más tradicional entiende el dolo como intención o, 
lo que es más grave, como sucedáneo de la intención (el llamado dolo eventual 
es muchas veces tratado en nuestra jurisprudencia como indiferencia, malicia 
u otros criterios que nos acercan más a un derecho penal de autor que a un de-
recho penal de la culpabilidad). En cuanto a la imprudencia, la jurisprudencia 
normalmente la entiende como lo contrario, o sea como la ausencia de inten-
ción.

2.2. Segundo grupo de conceptualización

En el segundo grupo se encuentran las llamadas “teorías cognitivas”, que con-
ciben al dolo como conocimiento, mientras que la imprudencia, por el contra-
rio, sería un supuesto de error, lo que significaría un defecto del conocimiento.

2.3. Tercer grupo de conceptualización

En el tercer grupo –menor y más reciente– se presenta la postura de la ob-
jetivación o normativización del dolo. Algunos tribunales lo entienden por el 
lado de una normativización radical, con la que se distinguen lo que serían los 
peligros objetivos de dolo de los peligros objetivos de la imprudencia. 
En cuanto a la normativización del dolo, entendida como proceso, se debe 
comprender que es algo progresivo. Se pueden encontrar teorías que lo que 
proponen es –tomando como premisa una base ontológica– plantear algunos 
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criterios de inferencia en el juzgador, las cuales plantean la introducción de 
presunción de dolo o simplemente la anulación del tipo subjetivo de la teoría 
del delito. 

3. La determinación del dolo

Desde nuestro punto de vista, para definir el dolo no es posible establecer una 
separación con el ámbito de su determinación. Partiendo de ello, el dolo se 
entiende –más allá de un elemento cognitivo o volitivo– como un juicio sub-
jetivo-normativo1  de imputación de determinadas condiciones para el conoci-
miento del riesgo típico por parte del sujeto. Esto sucede al valorar tres aspec-
tos, de los cuales dos son comunes a la imprudencia: por un lado, la existencia 
de lo que se denomina un deber limitado del conocimiento del riesgo típico; 
por otro lado, la posibilidad efectiva de ese conocimiento de cara al principio de 
culpabilidad. El tercer elemento -que es el que permitiría generar la distinción 
conceptual entre el dolo y la imprudencia- es la posibilidad de confiar racional-
mente en la no realización del riesgo típico. 

El conocimiento no debe ser entendido como un estado mental en estricto, sino 
como una cualidad que se expresa a través de los comportamientos humanos 
y que da sentido de dolosos a los actos. En esa línea, el problema principal del 
dolo sería la determinación del dolo, cuyos enfoques se pueden agrupar en dos: 
los enfoques psicológicos y los enfoques normativos; este último, buscando in-
ferir a partir de criterios externos y objetivos el conocimiento y la intención.

3.1. Enfoques psicológicos

Estos buscan encontrar la realidad y sumergirse en la mente del ser humano, 
tratando de extraer de esta la información necesaria para el caso en concreto. 
Estos enfoques han sido duramente criticados desde el siglo XVI, donde Mas-
cardi sostenía que el dolo no podía probarse porque era un fenómeno espiritual, 
y ya en el siglo XX el profesor Hrushcka sostenía que –como todo lo espiri-
tual– el dolo no se prueba, sino que se imputa, pues en tema de probatorio los 
enfoques psicológicos quedan desacreditados. 

Aunado a ello, existen problemas de legitimidad, de cara al principio de culpa-
bilidad, ya que estos enfoques llevan a hacer juicios sobre la personalidad del 
autor (como la teoría de la aprobación o la teoría de la indiferencia), y muchas 
veces llevan a la jurisprudencia a tomar criterios de oportunidad para tomar las 
decisiones, criterios de oportunidad extensivos frente a la criminalidad organi-
zada o la criminalidad violenta; y restrictivos en ámbitos donde existe una re-
1 Se hace referencia a un juicio subjetivo-normativo porque es importante tomar en cuenta el contexto social 
en que acontece la conducta, pero también el contexto personal del agente.
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probación social menor o ámbitos donde se toman en cuenta criterios morales 
(como el buen padre de familia o el buen ciudadano) y así terminar resolviendo 
discusiones que debieran atender a otro tipo de valoraciones. 

3.2. Enfoques normativos 

Partiendo de lo anterior, lo viable es adoptar un enfoque normativo-cognitivo, 
en el que, si un sujeto conoce el riesgo y a pesar de ello actúa, lo que será ne-
cesario en el proceso cognitivo del juez será inferir el conocimiento del riesgo 
(riesgo entendido como cualidad que se expresa en el comportamiento del ser 
humano y no en su mente). En ese proceso inferencial pueden existir una serie 
de problemas en el razonamiento judicial; entre ellos está la cuestión de cómo 
realizar dicha inferencia. Lo que sucede es que en estos procesos pueden inter-
venir generalizaciones y heurísticos en el razonamiento, los cuales pueden ser 
bastante peligrosos. Sobre esto se puede precisar algunos puntos.

3.2.1. Generalizaciones científicas

En el razonamiento inferencial pueden intervenir generalizaciones científicas, 
de conocimientos generales, basadas en la experiencia o intuitivas. Las cientí-
ficas son las que se sustentan en el conocimiento técnico, en la investigación y 
en la ciencia, y suelen ser acreditadas en el proceso a través de la participación 
de testigos expertos en el proceso penal. Además, no todas las generalizaciones 
científicas tienen el mismo grado de confiabilidad: 

a) Existen las que se sustentan en leyes científicas. Por ejemplo, el cálculo de 
tiempo en el que el cuerpo tarda en golpear la acera luego de ser empujado 
desde la ventana desde un edificio, aplicándose la ley de la gravedad;

b) También existen las que se sustentan en principios bien establecidos. Por 
ejemplo, el conjunto de conocimientos científicos que sustentan la identifi-
cación a través del control biométrico;

c) y, finalmente, las generalizaciones que surgen de los resultados de las in-
vestigaciones que son menos confiables. Por ejemplo, la identificación de 
las personas a través de los registros vocales. Estas generalizaciones son 
las que tienen menor impacto a la hora del juicio de imputación subjetiva 
del juez.

3.2.2. Generalizaciones de conocimiento general

En un segundo nivel están las de conocimiento general, que normalmente tie-
nen mayor relevancia, toda vez que son las habitualmente aceptadas en una 
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comunidad, donde el juez de dicha comunidad interpretará determinadas cir-
cunstancias que son indiscutibles por las partes. Acá se suele adoptar la doc-
trina de los hechos públicos y notorios, los cuales –bajo el criterio del juez– no 
están sujetos a una controversia razonable porque son conocidos en el contexto 
en el que el juez resuelve. 

Resulta ilustrativo el caso del albañil que lanza ladrillos desde el techo de una 
construcción hacia la calle, lesionando a uno de los transeúntes a quien no lo-
gró ver. Es aquí donde cabe la generalización de conocimiento general, la que 
puede ser la que sostenga que en esa avenida –a la hora en la que ocurrió el 
hecho– transitaban muchas personas, por lo que el albañil pudo haber tenido 
conocimiento del riesgo que estaba creando. La fiabilidad de estas generaliza-
ciones es menor que las de carácter científicos, lo cual no quiere decir que no 
sean útiles ya que pueden servir para la formulación de inferencias siempre que 
vayan precedidas de una adecuada argumentación.

3.2.3. Generalizaciones basadas en la experiencia

En un tercer nivel se tiene las generalizaciones de la experiencia. Esta expe-
riencia puede provenir de la comunidad o de la experiencia individual del juz-
gador; es en este último caso que la generalización puede llegar a ser peligrosa, 
en tanto que no constituye más que una extrapolación a través de una expe-
riencia personal del juzgador (por ejemplo, si el juzgador ha sido en alguna vez 
ha sido víctima de represión policial, con lo que puede terminar generalizando 
que no se debe confiar en la mayoría de los policías). 

Estas generalizaciones resultan más peligrosas aun si se asume un enfoque con 
elementos psicológicos del dolo en el que se habilite la valoración subjetiva del 
agente.

3.2.4. Generalizaciones basadas en la intuición y el uso de 
heurísticos 

Finalmente, en un cuarto nivel se tiene el ámbito más riesgoso de generaliza-
ción que es el de las generalizaciones intuitivas o de creencia. En este ámbito 
predomina la intuición del juzgador, que construye a través de experiencias 
previas y prejuicios (por ejemplo, la generalización de que huir de la escena 
del crimen fundamenta la responsabilidad penal de quien huye). Estas gene-
ralizaciones no se fundamentan ni en la ciencia ni en argumentos racionales. 
Muchas veces se producen generalizaciones insensatas (como inferir que un 
sujeto necesariamente portaba un arma luego de entrar a un domicilio en la que 
una persona fue asesinada de un tiro) porque se fundamentan en prejuicios que 
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pueden involucrar elementos discriminatorios, racistas o de naturaleza distinta 
a lo que debiera ser un juicio válido de inferencia. 

Se suma a esto la existencia de heurísticos en el razonamiento, entre los que se 
cuenta con: 

a) Los que implican tomar decisiones en función de aquello que se conoce y 
aquello que resulta parecido a la materia que se tiene que decidir.

b) Aquellos que valoran la posibilidad de que se produzca un acontecimiento 
en función de la facilidad que se tiene para recordar un hecho parecido en 
el pasado.

c) Aquellos sobre el hecho de hacerse una idea de lo que ha sucedido al ver 
los primeros indicios –siendo muy difícil luego plantearse un cambio de 
valoración–.

d) Aquellos en donde –siendo posiblemente el más grave de los heurísticos– 
se ve la necesidad de justificar socialmente una decisión, lo que significa 
que, ante el apremio del juzgador de motivar públicamente una decisión en 
un caso de notorio impacto, decida a favor sobre aquello que parezca más 
defendible socialmente.  

4. El límite a las generalizaciones 

Los sesgos esbozados pueden ocurrir en el razonamiento judicial si es que se 
parte de que el dolo es conocimiento como elemento que existe en la mente del 
sujeto y que debe ser inferido por el juzgador. Para limitar y reducir el riesgo de 
estas generalizaciones –propios del razonamiento humano– se deben utilizar 
indicadores normativos que permitirán guiar el razonamiento judicial siempre 
en un marco garantista, indicadores que deben estar relacionados con los dos 
aspectos que definen al dolo como un juicio normativo-subjetivo de imputación 
de conocimiento (el contexto social y el contexto personal del agente). Entre 
los indicadores se tienen:

a) Indicador relativo al riesgo: que permita reforzar las leyes científicas que 
amparan generalizaciones científicas.

b) Indicador de evitabilidad: que permita limitar los razonamientos intuitivos.

c) Indicador del contexto específico: que permita limitar al juzgador sobre 
generalizaciones basadas en experiencias previas.

d) Indicador del rol material que ha desempeñado el sujeto activo en el caso 
en concreto.
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e) Indicador de los actos específicos que realice el sujeto activo en el propio 
hecho (actos de evitación, de autopuesta en peligro).

f) Indicador de motivos racionales que se expresen objetivamente.

5. Conclusiones

Es importante comenzar a abandonar la idea de que el dolo es el conocimiento 
que se encuentra en la mente del sujeto, ya que –desde nuestra posición– el 
dolo es algo que se expresa en la conducta de manera externa y de manera 
objetiva (pudiendo inclusive hacer la comparación con la expresión externa del 
riesgo típico que se valora en sede de imputación objetiva). El dolo da sentido 
a la conducta del ser humano: 1) la forma en que se realiza la conducta, 2) el 
contexto situacional y 3) el contexto personal del sujeto en la realización de la 
conducta, pudiendo y debiéndose acreditar en el proceso de manera objetiva, 
cierta y razonable. Estos son los elementos que se deberían tomar en cuenta en 
el proceso de inferencia que se realiza durante el razonamiento judicial.

Además, es de señalar que sobre la dogmática alemana se puede decir que ha 
aportado mucho en materia de definición, pero quizá no tanto en materia de 
determinación. El profesor Taylor –desde el derecho anglosajón– realiza una 
crítica y cuestiona la concepción del dolo eventual, llegando a la conclusión de 
que lo que han venido exigiendo los doctrinarios, más que un elemento volitivo, 
es un elemento emocional, o sea los elementos de aprobación, consentimiento 
o indiferencia –según cada una de las propuestas–, en las cuales lo que se hace 
es indagar sobre cuál es la actitud del imputado con relación al riesgo creado 
y con la eventual producción del resultado típico. Señala Taylor que lo más 
sorprendente es la apertura que pueden tener muchos autores continentales 
–como él los llama– para valorar la personalidad del imputado, porque entien-
de él que la única manera de determinar el elemento volitivo o cognitivo en 
un proceso judicial sería entrando a valorar la personalidad del imputado, sus 
antecedentes o cómo es considerado socialmente, tanto a partir de las genera-
lizaciones intuitivas o a través de los heurísticos. 

En ese sentido, si bien el derecho penal anglosajón aporta poco al nivel concep-
tual, se evidencia que sí aporta herramientas para reforzar la creación de indi-
cadores y reforzar el proceso de inferencia del dolo. En el derecho anglosajón 
–sistema donde predominan los jurados populares, donde además el juez penal 
debe explicar al ciudadano cómo realizar el proceso de inferencia– han habido 
esfuerzos bastante claros para establecer criterios que partan de la premisa de 
que no existe prueba directa sobre los estados mentales, criterios que establez-
can que la inferencia es la herramienta para determinar los estados mentales y 
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que la ley penal debe definir reglas de tratamiento de esa evidencia, las cuales 
puedan estar regidas por el estándar de la duda razonable o el principio de 
presunción de inocencia, pero que finalmente establezcan criterios válidos de 
inferencia para casos en concreto. 

Finalmente, creemos que un punto de partida para una investigación más pro-
funda sobre cómo llevar a cabo los procesos de inferencia del dolo en el derecho 
continental es partir de algunos criterios que la jurisprudencia estadounidense 
establece en torno a la temeridad o advertencia del riesgo, que no es otra cosa 
que una forma de normativizar los procesos de inferencia del conocimiento en 
las conductas de los seres humanos.

II

1° ronda de réplicas

Elena Íñigo Corroza

Resulta sorprendente la coincidencia con que hemos desarrollado nuestras 
ideas. Desde mi posición mantengo la idea de que el dolo es conocimiento y 
además se podría decir que adopto también el elemento de la capacidad de ac-
ción, lo cual es coincidente con lo reseñado por el profesor Valiente. 

Dándole vueltas al asunto, hemos olvidado que las categorías del delito son 
ficticias. En el derecho continental los autores se han empeñado mucho en es-
tablecer una dogmática bastante organizada con criterios –cosa que realizan 
muy bien los alemanes–, lo cual da mucha seguridad, pero se ha olvidado en 
parte de que las categorías no son elementos estancos, sino que tienen “paredes 
permeables”, y unas van contaminando –entendido en el buen sentido– a otras. 
Cuando el profesor Valiente establecía que hay tres niveles de imputación sub-
jetiva –con lo que estamos totalmente de acuerdo– (acción, tipicidad y culpabi-
lidad), en el fondo lo que nos indican estos tres niveles es si el sujeto tenía liber-
tad de actuar o no en distintos aspectos. Con esto lo que se quiere decir es que, 
cuando el profesor Valiente establece que en el dolo hay también capacidad, lo 
que se hará será volver a hablar sobre esa capacidad. Se ha determinado que en 
algunos casos no hay capacidad –que son los casos de ausencia de acción–, los 
cuales no deben preocupar porque no habrá mayor imputación; no obstante, 
existen casos donde no se verifica ni fuerza irresistible, movimientos reflejos 
ni absoluta inconsciencia, en los que tampoco hay del todo capacidad del sujeto 
para poder actuar de otra forma y no se sabe dónde meterlos. 

Luego, hay situaciones de ausencia de capacidad en materia de dolo que ten-
drían que ser valorados en la culpabilidad. Esas capacidades de actuar del su-
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jeto que menciona el profesor Valiente –incluso mi persona últimamente–, 
deberían algunas estar analizadas en un momento anterior y otras tendrían 
que analizarse posteriormente; pero al analizarse posteriormente –lo cual es 
natural en la teoría del delito–, lo que se tendría que verificar o evaluar es que 
influyeran sobre el dolo. 

El ejemplo del sujeto que va conduciendo y arrolla a una persona que se encon-
traba tirada en medio de la pista, o bien es un problema de fuerza irresistible, 
por lo que ya no plantea inconvenientes porque se detiene cualquier análisis 
adicional, o bien es un problema de ausencia de culpabilidad, en virtud de la 
cual debería haber un análisis posterior. 

Lo que a mi consideración ocurre es que hay supuestos que se analizan en la 
culpabilidad, pero que influyen en el dolo, y hay supuestos donde el sujeto no 
tiene la capacidad para decir que no; por ejemplo, los casos de absoluta inimpu-
tabilidad –analizados en sede de culpabilidad– son casos que afectan al dolo y 
son estos los casos que tienen relevancia en la posición del profesor Valiente de 
un dolo en sus dos aspectos (conocimiento y capacidad). 

Considero que coincidimos en que los supuestos de acción ya se han valorado 
antes, y, sin embargo, saltan a la vista supuestos donde el sujeto no tenía capaci-
dad para hacer otra cosa que lo que hizo, y esos casos que su lugar debería estar 
en sede de culpabilidad, deberían estar en sede de dolo. En términos sencillos, 
casos donde no hay que esperar al análisis de culpabilidad porque son compe-
tencia de la tipicidad subjetiva.

Sobre el argumento de que no hay la necesidad de acudir a la actio libera in 
causa para resolver problemas que esbozó el profesor Valiente, se puede rebatir 
diciendo que la solución en materia de actio libera in causa pasa por la solución 
en sede tipicidad, en tanto que cuando decimos que un sujeto no tiene una 
acción en sentido jurídico-penal, pero sí que la tenía en un momento anterior, 
lo que se está haciendo es aceptar que en el momento anterior sí hay acción, 
y entonces se deberá evaluar otra vez tipicidad objetiva y subjetiva, siempre y 
cuando se entienda que los casos de actio libera in causa son casos en que hay 
dos acciones: una que no interesa y otra que sí, siendo que en esta última habrá 
que valorar. Entonces, los casos de actio libera in causa no es que tenga dos 
momentos, sino que tiene dos supuestos; por lo tanto, vuelve a ser un problema 
de imputación subjetiva. 

Con respecto a lo esbozado por el profesor Sánchez Málaga, cuando ha dicho 
que “el conocimiento en realidad es del sujeto”, sucede que este solo puede ser 
del sujeto, lo que ocurre es que no sabemos cuál es, pero es igual que la volun-
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tad; es decir, no logro advertir gran diferencia entre determinar el problema 
de inferencia que plantea el conocimiento con el problema de inferencia que 
plantea la voluntad, pues los dos plantean los mismos inconvenientes. Lo que 
sí es cierto es que la voluntad queda unida a algo más emocional, y que en el 
dolo eventual es algo de emoción; no obstante, la emoción no termina por ser 
relevante, porque la emoción de una persona no puede valorarse negativa o po-
sitivamente, pues dependerá de cada caso. Entonces, los dos conceptos –exac-
tamente iguales– son imposibles de demostrar. 

Además, el conocimiento no es del tercero: el conocimiento es del sujeto; lo que 
sucede es que desconocemos cuál es; pero no solo el conocimiento, sino que 
también la voluntad es del sujeto. Lo que sostenemos es que ni el conocimiento 
ni la voluntad se pueden probar. Recalcando, cuando el profesor Armando ha 
puntualizado que el conocimiento es del sujeto, es que es obvio que es de él. 
Cuando se dice que los dos problemas del dolo son el concepto y la determina-
ción, considero que son indisolubles. Cuando se habla de prueba, lo que se suele 
hacer es ser un poco despectivos, como si la prueba fuera un tema menor, en 
tanto que se dice que “lo importante es el qué es el dolo, porque sobre el cómo 
se pruebe en el proceso penal ya se verá luego”; no obstante, la determinación 
del dolo es tan importante como el concepto y solamente tiene sentido sobre 
este.

Vicente Valiente Ivañez

Atendiendo a lo comentado por la profesora Íñigo sobre mi intervención, creo 
que me he explicado mal. Lo que he sostenido es que los tres niveles de impu-
tación separados categorialmente son un esquema que abandonaría. En este 
esquema tripartito se apela a tres (o más) capacidades distintas y en ese sentido 
es, según creo, correcto; sin embargo, a partir del modelo que sigo reconduciría 
el sistema de imputación a uno bipartito, en el que se distinguiera un primer 
nivel (las capacidades relevantes para la imputación con base en el dolo y, su-
cedáneamente, la imprudencia) y un segundo nivel (las capacidades relevantes 
para la atribución de culpabilidad).

Lo que propongo es que, dentro del primer nivel de imputación, cuando deba 
determinarse la posible concurrencia del dolo en el caso concreto se analice no 
solo la capacidad “cognitiva” –o “el conocimiento”–, sino también la capacidad 
física de acción –lo que suele ser analizado como categoría autónoma o previa 
al dolo–. Es decir, toda la problemática en torno a los supuestos de “ausencia 
de acción” (mejor: ausencia de capacidad física de acción) también vendría a ser 
una problemática constitutiva a la hora de analizar el dolo. Así, las causas de 
ausencia de capacidad de acción, que suelen referirse a tres supuestos (movi-
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mientos reflejos, estados de inconsciencia y fuerza física irresistible) y que, en 
mi opinión, operan como heurísticos, son causas cuya concurrencia debieran 
excluir el dolo en la medida en que excluyen una condición (la capacidad de 
control físico) que lo constituye.

De esa manera, si se presenta algún supuesto de ausencia de capacidad de con-
trol físico, aún se podrá afirmar imprudencia en el caso de que aquella se deba 
a que el sujeto infringió previamente una exigencia de cuidado cuyo cumpli-
miento le habría posibilitado disponer de la capacidad en el momento relevante. 
Por ejemplo, el caso de la madre que se duerme sobre su bebé cuando le estaba 
amamantando, habiendo advertido que se encontraba cansada, no acomodó al 
bebé a un lugar donde pudiera estar fuera del peligro de ser asfixiado. Nue-
vamente, el contenido que se analizaba autónomamente en la “categoría” (au-
tónoma o no) de la acción se puede reconducir al dolo, en tanto cumplen una 
misma función.

Ahora, con respecto al punto tocado sobre los errores burdos, entiendo que 
para aceptar que hay un error burdo, primero se debe aceptar que hay un error; 
es decir, se puede decir que es burdo, pero antes debe afirmarse que es un error, 
y lo que nos informa esto es que la persona que actúa bajo este error actúa con 
ignorancia (desconocimiento) con respecto al riesgo concreto de producir un 
determinado resultado. Y esta circunstancia, para una concepción “cognitivis-
ta” del dolo, hace que éste quede excluido. En esa línea, le pediría a la profesora 
Íñigo que pueda explicar un poco más acerca de los casos de errores burdos, 
pues intuyo que los acabaría tratando como casos de dolo eventual, pero sobre 
todo porque hay una serie de casos similares que son los de ignorancia delibe-
rada en sentido estricto que llevaría a tratarlos como casos de dolo eventual 
habiendo aceptado que hay un momento de ignorancia.

En cuanto a lo expuesto por el profesor Sánchez Málaga, estoy de acuerdo 
con casi todo lo que propone, salvo con una premisa teórica: hablar de estados 
mentales no es necesariamente hablar de algo (un dato, un estado físico, etc.) 
que preexiste en la cabeza del sujeto que deba ser descubierto. Esto creo es 
un error. Si se recurre a cualquier manual de filosofía de la mente podremos 
encontrar la idea de que precisamente el uso de conceptos psicológicos para 
describir la vida mental de los otros se hace de manera mediata e inferencial a 
través de su conducta. Se trata de una práctica que apelando a generalizaciones 
permite vincular estados mentales y conductas. Es decir, que el éxito de una  
 
atribución de estados mentales a otras personas pasa por atender a su compor-
tamiento y las circunstancias concurrentes.
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Por tanto, de la aplicación de conceptos psicológicos como “conocimiento” 
(creencia), propósito, deseo, intención, etc., no se sigue necesariamente una te-
sis acerca de la ontología de esos estados mentales a los que hacen referencia 
los conceptos psicológicos. Y esto quiere decir, tampoco supone un compro-
miso con una concepción “psicologicista” del dolo. Más bien, utilizar esos con-
ceptos, hablar de la vida mental o de la psique de otros, apelar a sus estados 
mentales (por lo que aquí interesa, aquellos que estipulamos que constituyen 
el dolo), es una operación de atribución que solo puede tener éxito a partir de 
inferencias, pues por ahora no tenemos la capacidad de leer sus mentes.

Armando Sánchez Málaga Carrillo

Coincido con la profesora Íñigo en que los problemas de la inferencia del co-
nocimiento y la inferencia de la voluntad son comunes, en el sentido de que 
generan una problemática que deben ser atendida a través de los criterios e 
indicadores del razonamiento judicial a los que he hecho referencia. Sin em-
bargo, considero que la problemática de la prueba –o la pretendida prueba– es 
una problemática aguda, ya que esa conexión a lo emocional nos lleva a incurrir 
muy fácilmente en un derecho penal de autor, porque se estaría acudiendo a 
criterios de oportunidad en el razonamiento judicial. 

Con ello no se quiere decir que una teoría psicológica del conocimiento no vaya 
a presentar problemas, ya que los presentará no solo de cara al principio de cul-
pabilidad, sino también con respecto al principio de lesividad, e incluso otros 
más. No obstante, a partir de ello, esa conexión con lo emocional –al menos en 
la práctica– hace muy problemático el mantener la intención como un elemento 
por ser inferido.

Además, el conocimiento es del sujeto, sin duda, porque no creo en juicios de 
terceras personas o en valoraciones absolutamente objetivas del conocimiento; 
pero sí es necesario precisar que se trata del conocimiento del sujeto en un 
contexto específico, lo cual se puede conectar con una de las observaciones del 
profesor Valiente, en el sentido de que estoy de acuerdo con que sería absurdo 
pretender extraer lo que está en la mente humana, pero es que tampoco creo 
que se tenga que hacer un proceso que se limite a encontrar la referencia a algo 
que se encuentra en la mente, sino que se debería dar un paso adicional. Es 
quizá ahí donde comienzan las diferencias terminológicas de discusión.

Desde mi posición, considero necesario ver lo que expresa el sujeto con su 
conducta, lo que tiene que ver con el sentido que en sociedad se le da a dicha 
conducta. Además, ese sentido resulta difícil conectarlo con la psique, no es que 
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sea una referencia de esta, sino que la forma de comportamiento –el cómo se 
expresa objetivamente– de alguna manera genera un sentido que es valorado 
en un determinado contexto. Esto también se conecta con la idea de que el co-
nocimiento es del sujeto, pero influida por las valoraciones que terceros tienen 
del mismo. Resulta en ese entendido importante atender el contexto personal 
y el social 2.

Otro tema al que hizo referencia la profesora Íñigo es la relación estrecha en-
tre la teoría del delito y el proceso penal. Se pueden considerar dos caras de la 
misma moneda y de alguna manera desde la dogmática continental y alemana 
se ha visto “por encima del hombro” el derecho anglosajón como un derecho 
demasiado aplicativo, sin sustento teórico o dogmático y, más bien, desde aquel 
derecho se ha tenido la impresión de que en nuestro derecho continental ha 
venido amparándose mucho en lo teórico y sin una reacción a lo que ocurría en 
el razonamiento judicial. 

En realidad, ambas cosas deben estar vinculadas, en cuanto que la generación 
de un concepto debe tener un contenido que pueda ser aplicable en un proceso 
penal y es por lo que el punto central de discusión en el ámbito del dolo es el 
establecimiento de indicadores para el proceso de inferencia. Sobre el qué se 
infiere es donde se puede tener puntos de divergencia con los profesores, pero 
donde al parecer sí podríamos coincidir es que es necesario tener criterios o in-
dicadores que justamente permitan inferir –en un marco de seguridad jurídica 
con predictibilidad y respetando los principios limitadores– el conocimiento 
del sujeto. 

2° ronda de réplicas

Elena Íñigo Corroza

En atención a lo respondido por el profesor Valiente, no ha sucedido que él se 
haya explicado mal, sino que yo no le he entendido bien. En ese sentido, me 
parece perfecto. Lo que él ha explicado es ahorrarse dos pasos: primero, el de 
tener que analizar la conducta como algo independiente al no ser funcional 
porque los supuestos de ausencia de conducta son bastante residuales; y segun-
do, el de tener que acudir a la actio libera in causa analizando otro hecho que en 
realidad pudo ser el primer hecho. 
Al respecto, una primera cuestión, ¿no cree que algunas causas de falta de ca-
pacidad del sujeto que se valoran en la culpabilidad podrían afectar al dolo?
En cuanto a lo que mencionaba el profesor Sánchez Málaga, hay que tener en 

2 En esta ocasión no se ha tratado otro tema en el que podría existir una divergencia, en cuanto a la relación 
entre el dolo y la imprudencia, sobre si es una relación de orden cualitativa (aquella que considero más ade-
cuada) o una de orden cuantitativa.
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cuenta algo muy interesante, y es que pareciese que a veces al sujeto se le corri-
ge la psique. Cabe aquí la frase obras son amores y no buenas razones. Muchas 
veces, en casos de violencia de género, cuando el sujeto argumenta diciendo “yo 
la quiero”, en realidad no la quiere, porque no se puede querer a alguien a quien 
se pega, se maltrata, se humilla o se intenta afrentar a la dignidad; del mismo 
modo, apuntar a alguien con un arma y accionar el gatillo no es no querer ma-
tar, incluso aunque el sujeto crea que es así. Entonces, a veces lo que el sujeto 
dice no tiene relevancia.

En cuanto a la pregunta del profesor Valiente de los errores, considero que el 
dolo eventual y la ignorancia deliberada son temas distintos, pero resulta cu-
rioso, puesto que incluso la terminología es simétrica: 

Considero que lo que ocurre con el dolo eventual es que el sujeto presenta un 
error real, pero esos errores sí se valoran. Ejemplificando con un caso coti-
diano: en semana de exámenes un alumno llama preocupado al profesor y le 
explica que le ha ocurrido un problema terrible, por lo que se ha equivocado de 
día y hora del examen. El profesor había hablado con él dos días antes sobre 
la fecha y hora, además de que estos datos estaban publicados en el tablón de 
la universidad, además de publicados en el intranet y, aunado a todo ello, el 
profesor había mandado un mensaje a todos los alumnos a través del correo. 
Ante ello, quizá dudas no pueden caber de que se equivocó, pero no se le puede 
valorar positivamente el error y, por lo tanto, no se le toma en cuenta. 

Este es un error burdo del que hacía referencia en el dolo eventual, uno que 
sería vano de valorar. Hay que tener en cuenta que no todos los errores valen 
para el derecho penal; en materia de error de prohibición estos errores se ven 
constantemente cuando un sujeto supuestamente no sabía que algo estaba pro-
hibido, pero ese algo era de tan obvia suposición que el error resulta burdo. 
En cambio, en la ignorancia deliberada el sujeto “se introduce en una burbuja”, 
acción con la que termina no enterándose de datos que, de tenerlos en mente, 
fundamentarían una responsabilidad penal; sin embargo, la entrada a esa bur-
buja es voluntaria.

Luego, es cierto que muchos casos de ignorancia deliberada pueden ser casos 
de dolo eventual y otros de dolo directo, porque el hecho de no querer saber no 
es un error, sino que tiene toda la forma de un actuar doloso. En conclusión, en 
los casos de dolo eventual no se sabe cómo el sujeto ha caído en una burbuja, 
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pero en los casos de ignorancia deliberada el sujeto ingresa a la burbuja de 
manera voluntaria.

Vicente Valiente Ivañez

En cuanto a las dudas planteadas por la profesora Íñigo, si la ausencia de capa-
cidad de control psíquico se da por coacción o por falta de fuerza de voluntad, 
el caso se tendría que resolver en sede de culpabilidad. Existen supuestos que 
normalmente se analizan en el nivel de la culpabilidad por afectar a capacida-
des que ahí se discuten, pero que pueden afectar ya a capacidades previas que 
se analizan en el dolo o la imprudencia. Por ejemplo, si se presenta una causal 
de inimputabilidad que condicionó un error de tipo, entonces el problema se 
analizará en sede de dolo y de error, no en la culpabilidad. 

Como consecuencia de esto, se ha objetado que, en esos casos, si se admite 
que ya una causa de inimputabilidad afecta al dolo y excluye la vencibilidad 
del error, lo que ocurriría sería que ni siquiera podría aplicarse una medida de 
seguridad por quedar excluida la tipicidad del comportamiento. Esta objeción 
es utilizada para llevarse el dolo a la culpabilidad. Sin embargo, si rechazamos 
(como se hace aquí) que la exclusión del dolo impacte en la tipicidad, y que el 
dolo es un criterio de imputación que solo afecta a la configuración del “injusto 
de acción”, entonces queda neutralizada esa objeción. 

En otros términos, la ausencia de dolo no implica ausencia de tipicidad. Soste-
nemos que existe una tipicidad objetiva y que lo demás son criterios de impu-
tación.

Armando Sánchez Málaga Carrillo

Con el objetivo de precisar e ir culminando, se puede presentar un caso a partir 
de los ejemplos que ha planteado la profesora Íñigo. 

Se trata del caso peruano de la Discoteca Utopía, caso similar al argentino de 
la Discoteca Cromañón. En el Perú hace muchos años fallecieron 29 personas 
en un incendio ocurrido en una discoteca establecida en un subsótano, donde 
además había material inflamable, en la que se realizó un espectáculo con fuego, 
donde ingresaron 1200 personas, siendo el espacio autorizado solamente para 
300, además el local no tenía licencia de funcionamiento y al que, por si fuera 
poco, el municipio le había hecho una inspección previa en el que se explicó los 
peligros que implicaría realizar actividades en su interior. No existían salidas 
de emergencia y tampoco agua –con el afán de priorizar que los recurrentes 
compren las bebidas que se vendían en la discoteca–. En este caso se plantea la 
discusión de la delimitación entre un supuesto de dolo eventual y uno de culpa 
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consciente –con base en los términos tradicionales de la doctrina–; además, se 
manifiesta la importancia de no guiarnos por estos criterios de oportunidad 
(sean extensivos –a favor del dolo– o restrictivos –a favor de la imprudencia–). 
La duda, por lo tanto, va en la línea de si el titular del recinto tuvo la intención 
de matar o herir a sus clientes. 

No obstante, cabe preguntarse, ¿qué empresario tendría la intención de per-
judicar a sus consumidores? Sería absurdo, por lo que la pregunta iría más en 
la línea del conocimiento del riesgo, más que por la línea de la intención. Sin 
embargo, la serie de indicadores fueron bastante claros para la Corte Suprema 
peruana y le permitieron hacer la inferencia de que hubo dolo. Contradiciendo 
esta sentencia, otros tribunales se han pronunciado, en casos similares, argu-
mentando que existía un supuesto de imprudencia, toda vez que no había una 
aprobación en el resultado muerte, lo que es cuestionable a partir de los argu-
mentos hoy discutidos. 

III

Respuestas a las preguntas del público

3.1 Pregunta al Prof. Dr. Vicente Valiente Ivañez: “¿Consideraría o 
no adecuado conceptualizar la imputación subjetiva teniendo como 
base la imprudencia para luego determinar qué es el dolo?”

No. El derecho espera que se actúe conforme a derecho de manera consciente e 
intencional, no en el sentido de que se haga de él un motivo interno para actuar, 
que se integren sus razones, sino que guíe las conductas para aquellos casos 
conde las normas sociales no sean suficientes. Guiar una conducta implica ser 
consciente de aquella norma que hace que la conducta vaya hacia un lado o 
hacia el otro. 

Por lo tanto, sería erróneo, sobre todo porque cuando se busca atribuir respon-
sabilidad se hace porque hay un hecho que se manifiesta como un hecho contra-
rio a un sistema de normas, entonces se responsabiliza con algo que ha tenido 
lugar en el mundo. Lo primero que uno se pregunta no es “¿hay alguien que 
haya actuado de manera imprudente o no?”, sino que la pregunta es “¿quién ha 
cometido esto y cómo se puede explicar esto que ha ocurrido?” 

Para explicar los eventos –para interpretar que un evento es una acción–, lo 
primero que se hace es buscar las razones que llevaron a la acción. Nunca es 
debido preguntarse de primeras si hay alguien que hizo algo de manera im-
prudente, sino que se pregunta si el comportamiento relevante (objetivamente 
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típico) se ha hecho de manera intencional. 

Además, el análisis no debe empezarse por la imprudencia porque, aunque se 
hiciese eso, siempre se tendría que analizar el dolo, ya que la infracción de una 
exigencia de cuidado no excluye que el sujeto pueda haber actuado dolosamen-
te (por ejemplo, alguien puede saltarse un semáforo y luego atropellar dolosa-
mente a la persona que se tiene adelante). Si se empezase por la imprudencia, 
se tendría que analizar el dolo sí a continuación, lo que puede suponer una 
duplicación de pasos.

3.2 Pregunta al Prof. Dr. Armando Sánchez Málaga Carrillo: “¿Con-
sidera usted que primero se imputa y luego se valora o, a la inversa, 
se valora y luego se imputa?”

Es una pregunta bastante abierta, porque depende de qué se conciba por lo que 
es imputar y lo que es valorar. Primero, como paso previo, será necesario tener 
en cuenta cuál es el objeto de esa imputación o de esa valoración y, segundo, 
se debe establecer cuáles son las herramientas con las que se atribuirá una 
determinada consecuencia, si serán los indicadores propios de un proceso de 
inferencia o no.

Desde nuestra posición, lo primero será entender que el objeto de actuación 
será el conocimiento –como una expresión de sentido de comportamiento hu-
mano– y, luego, atender a la aplicación de una serie de reglas de inferencia que 
el juez hará para valorar la conducta y a partir de ello atribuir una consecuen-
cia, que puede ser la imputación del conocimiento o la imputación de un defecto 
de conocimiento.

3.3 Pregunta a la Profa. Dra. Elena Ínigo Corroza: “¿Qué indican 
los elementos adicionales al dolo? ¿El dolo también se debe referir 
a ello?”

Uno de los temas más llamativos es el de los elementos subjetivos del injusto, 
porque no son subjetivos y no son del injusto; es decir, su terminología, desde 
nuestra posición, no es la adecuada. 

En realidad, los elementos subjetivos del injusto son elementos del tipo obje-
tivo, los cuales permiten delimitar el riesgo típicamente relevante. Cuando se 
dice, por ejemplo, que en un delito patrimonial tiene que existir ánimo de lucro, 
lo que se está diciendo es que cuando un sujeto se apodera de algo y se le exige 
ese ánimo, sucede que tiene que crear un riesgo típicamente relevante para el 
patrimonio. Ese riesgo típicamente para el patrimonio no se crea cuando se 
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sustrae un objeto para usarlo; entonces, en este caso no es que no haya ánimo 
de lucro, sino que no se crea un riesgo típicamente relevante de hurto.

Lo que delimita los elementos negativos del injusto es el umbral de lo que está 
permitido o lo que es típicamente relevante; en consecuencia, no pertenecen al 
ámbito subjetivo.
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SUMARIO: 1. Punto de partida / 2. De los estándares nacionales a los inter-
nacionales en materia de compliance / 2.1. Estándares nacionales/ 2.2. Están-
dares internacionales / 3. Conceptualización del Sistema de Gestión de Com-
pliance Penal / 4. ¿Valor de las certificaciones de compliance en el Perú?

1.   Punto de partida 

Con el término compliance no se quiere designar al Derecho Penal, tampo-
co se debe suponer que forma parte de este o que es labor de los penalistas 
encargarnos de las particularidades del compliance. En nuestro país existen 
diversas normativas, entre ellas la Ley N° 30424 que regula la responsabilidad 
“administrativa” de las personas jurídicas (igual que su reglamento establecido 
en el Decreto Supremo N° 002-2019-JUS) y la Resolución Nº 789-2018 de 
la Superintendencia de Banca, Seguros, la cual norma el Sistema de Preven-
ción de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, 
el compliance regula también ámbitos ajenos al Derecho Penal. Por ejemplo, 
en cuanto a la protección del consumidor y publicidad comercial, el Decreto 
Supremo N° 185-2019-PCM reglamenta que promoción y regulación de la 
implementación voluntaria de Programas de Cumplimiento en materia de pro-
tección y defensa del consumidor; del mismo modo, el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (Decreto Supremo Nº 
030-2019) propició – en su art. 49.1 - que el año pasado se desarrollara la Guía 
de Programa de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia.

2. De los estándares nacionales a los internacionales en ma-
teria de Compliance

El fenómeno de la normalización de la estandarización surge de la necesidad 
de dar un tratamiento homogéneo a determinados aspectos técnicos; de este 
modo, el fenómeno de la responsabilidad de las personas jurídicas que lleva 
aparejado consecuencias penales (corporativas), económicas, reputacionales 
y de índole personal, derivados del incumplimiento de normas penales en el 
marco de la actividad empresarial, ha incrementado la necesidad de gestionar 
homogéneamente los aspectos técnicos del compliance. 

Así, se busca dar respuesta a una norma, es decir, normalización estándar es la 
necesidad de cubrir – técnicamente – un requerimiento (v.g. normas penales), 
en el caso peruano la Ley N° 30424. Consecuentemente, en atención a estas 
necesidades surgieron diversos estándares tanto nacionales (que dan respuesta 
inmediata a una norma nacional) como internacionales.
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2.1. Estándares nacionales 

Con respecto a los estándares nacionales se tiene, en primer lugar, a la nor-
ma australiana AS 3806:2006 Standard on compliance Programs, la cual es el 
primer estándar nacional en materia de compliance. La segunda es la norma 
británica BS 10500:2011 Anti-Bribery Management System que responde a 
las necesidades de la UK Bribery Act (2010). La tercera es la norma española 
UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de compliance penal que son requisitos 
con orientación para su uso, la cual responde a las necesidades del art. 31◦ bis 
del Código Penal Español. 

Sin embargo, no forman parte de los estándares nacionales: UNE-ISO 
37001:2017, UNE-ISO 37301:2021, NTP-ISO 37001:2017, NTP ISO 
37301:2021. De esta forma, en el ámbito peruano no tenemos una norma es-
tandarizada en materia de compliance, solo existen adaptaciones de las traduc-
ciones ISO.

2.2. Estándares internacionales

Como nota previa se debe mencionar que la norma australiana AS 3806:2006 
sirvió de base para el primer estándar internacional. Así, tenemos como están-
dares internacionales: 

1) ISO 19600:2014. Compliance management systems. Guidelines (no son 
requisitos, son guías). Esta norma no es certificable.

2) ISO 37001:2016. Anti-Bribery management systems. Requirements 
with guidance for use. Esta norma es certificable

3) ISO 37301:2021. Compliance management systems. Requirements 
with guidance for use. Esta norma es certificable y reemplaza la ISO 
19600:2014 (anula y sustituye).

Pero a raíz de lo anterior, surgen las preguntas: ¿qué es la ISO?, ¿cómo se es-
tructuran las normas?, ¿por qué es relevante la estructura homogénea de las 
normas técnicas internacionales? Se debe mencionar que la ISO (Organización 
Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos na-
cionales de normalización (organismos miembros de ISO). Asimismo, el traba-
jo de elaboración de las normas internacionales se lleva a cabo normalmente a 
través de los comités técnicos de ISO. De este modo, cada organismo miembro 
interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico 
tiene el derecho de estar representado en dicho comité, v.g. la traducción al es-



1032

André Sota Sánchez / Miquel Fortuny Becerra / Eduardo Saad-Diniz

pañol de la reciente “NTP-ISO 37301:2021. Compliance management systems. 
Requirements with guidance for use”:

1) Grupo de Trabajo Spanish Traslation Task Force (STTF),

2) Comité técnico ISO/TC 309. Gobernanza de las organizaciones. Parti-
ciparon representantes de los organismos nacionales de normalización y 
representantes del sector empresarial de los siguientes países: Argenti-
na, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay.

3) Desde su creación en el 2021, el Grupo ISO/TC 309/STTF viene tra-
bajando para lograr la unificación de la terminología en lengua española 
en el ámbito del compliance 

Asimismo, las normas ISO siguen la denominada Estructura de Alto Ni-
vel-HLS (High Level Structure) con el objetivo que los diversos estándares de 
modelos de gestión tuvieran equiparables estructuras, definiciones y conteni-
dos esenciales.

De igual forma, la normalización internacional sobre management systems 
standard distingue entre estándares de tipo A (ISO 37301:2021) y tipo B (ISO 
19600:2914) en tanto que los primeros admiten las certificaciones y los segun-
dos no. A la vez, la relevancia de la estructura homogénea de las normas ISO 
en materia de management compliance system permiten la integración de los 
sistemas para la configuración de una superstructura de Compliance.

Además, Alain Casanovas menciona que desde un sistema de gestión de Com-
pliance general pueden, a su vez, integrarse sistemas de gestión específicos 
que se proyectan sobre ciertos ámbitos, v.g. ISO 37301:202 establece que “una 
organización puede elegir implementar este sistema de gestión del complian-
ce como un sistema aparte; sin embargo, lo ideal sería implementarlo junto 
con el resto de sus sistemas de gestión, como los riesgos, antisoborno, calidad, 
ambiental, seguridad de la información y responsabilidad social, por poner al-
gunos ejemplos. En estos casos, la organización puede consultar las Normas 
ISO 31000, ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001, así como la 
Norma ISO 26000”.

3. Conceptualización del Sistema de Gestión de Compliance 
Penal

Consideramos que el Sistema de Gestión de Compliance define a aquel sistema 
normativo interno de gestión empresarial, cuyo objeto es doble: (i) evitar que la 
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empresa y sus miembros incurran en riesgos legales (por ejemplo: administra-
tivos, medioambientales, laborales y/o penales) y de vulneración de la norma-
tiva interna de la empresa (inconformidades con requisitos o incumplimiento 
de obligaciones de compliance) y (ii) orienta la actuación de la empresa y sus 
miembros hacia una determinada cultura de integridad, de la cual la cultura de 
cumplimiento forma parte.

NTP-ISO 37301:2021. Cultura de compliance: “Valores, ética, creencias y con-
ductas que existen en una organización y que interactúan con las estructuras 
y sistemas de control de la organización para producir normas de comporta-
miento que conducen al compliance”.

4. ¿Valor de las certificaciones de compliance en el Perú?

Si una persona jurídica cuenta con una certificación internacional ISO 
37301:2021 o ISO 373001:2016, ¿será exonerada automáticamente de respon-
sabilidad? La respuesta es negativa: la Ley N° 30424 sí se ponía en este supues-
to en su art. 19°, pero fue derogado por el Decreto Legislativo N° 1352. 

Asimismo, el art. 49° del Reglamento establecido en el Decreto Supremo N° 
002-2019-JUS, prescribe que un informe técnico de la Superintendencia del 
Mercado de Valores podrá tener en cuenta de la existencia de las certifica-
ciones relacionadas a sistema de gestión de riesgos (ISO 31000), gestión de 
Compliance (ISO 37301) o sistema de gestión antisoborno (ISO 37001) que la 
persona jurídica hubiese obtenido, en la medida que hayan sido emitidos por 
parte de entidades especializadas del Perú o del exterior.

Por otro lado, según la Resolución N° 006-2021-SMV/01 de la Superinten-
dencia del Mercado de Valores establece lineamientos para la implementación 
y funcionamiento del Modelo de Prevención (Ley Nº 30424, sus modificatorias 
y su reglamento):

“Empero, estas certificaciones son referenciales, más no vinculantes para la 
evaluación de la SMV; esto es, por sí solas no constituyen factores determinan-
tes para sustentar la opinión que será vertida en el informe Técnico, sino que 
deberán ser evaluadas y valoradas conjuntamente con otras evidencias recolec-
tadas por la SMV”. (el subrayado es nuestro)

Eduardo Saad-Duniz

SUMARIO: 1. Cuestiones básicas de los problemas de cumplimiento / 2. Es-
tándares internacionales



1034

André Sota Sánchez / Miquel Fortuny Becerra / Eduardo Saad-Diniz

1. Cuestiones básicas de los problemas de cumplimiento

Los estándares ni siempre son válidos universalmente para todos nosotros. En 
un programa de cumplimiento es importante señalar, como mínimo, tres cues-
tiones: (i) si hubo asignación de recursos suficientes para que los responsables 
del cumplimiento de hecho lo realicen y (ii) si la empresa es capaz de producir 
análisis de causas raíz y (iii) si ejerce algún tipo de influencia en el comporta-
miento ético de la empresa, pues esa medición servirá para evaluar un progra-
ma de cumplimiento. Estos tres puntos son necesarios para la evaluación de 
efectividad del programa de cumplimiento.

Hay también otros factores de análisis. El riesgo moral, por ejemplo, se refiere 
a que existe un compromiso con las consecuencias de nuestras acciones, con la 
certificación del cumplimiento genera indiferencias a las consecuencias. No es 
tan compleja su lógica: de forma bien semejante a cuando, si dejamos nuestros 
autos y tenemos seguro, somos indiferentes con lo que vaya a pasar allá afuera, 
pues es lo que nos genera la certificación de cumplimiento. 

En Brasil, esto pasa muy a menudo. En especial el caso de Lava Jato existe un 
exceso de confianza en las investigaciones internas que hace con que se deje de 
llevar en consideración las consecuencias de un programa de cumplimiento. En 
cuanto al análisis de riesgos, tampoco es muy distinto. El 30% de las empresas 
disponen de alguna matriz de análisis de riesgo sin que se lleguen a interro-
gantes como su consistencia o método. De estos, solo el 33% van a decir que los 
análisis de riesgo influyen en las decisiones estratégicas, pues necesitamos más 
de estos para que sean útiles, al momento de las decisiones judiciales. 

4. Estándares internacionales

Es cierto que el mercado brasileño está bastante alineado con el mercado de 
EE.UU. Al momento de pensar en el compliance surge la pregunta, ¿cómo los 
estándares tuvieron bajo emprendimiento? Se abrió espacio para los IESYI, 
que son rondas de inversión internacional que se enfocan en la responsabilidad 
socio ambientalmente responsables. Las empresas responsables por generar 
sus indicadores son a la vez responsables por atraer inversiones internacio-
nales. Estos indicadores están volcados a expresar desde el punto ambiental 
– gestión ambiental y niveles de carbonización, enfoque social – violaciones 
de derechos humanos – y el punto gobernanza-, transparencia, rendición de 
cuentas y compliance anticorrupción. La integración de estos factores mueve 
las rondas de inversión internacional, para lo cual se realizan informes de sos-
tenibilidad ambiental. 
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Sin embargo, en Brasil, grandes empresas, con sus informes alineados a están-
dares internaciones, quedaron afuera de las inversiones de ESG (environmen-
tal, social, governance); es decir, declararon algo que no hacían en su informe. 
Acá, los penalistas se tienen que ocupar del enfoque en dos puntos; por un lado, 
enfocarse en los delitos de estafa y fraudes en la producción de los informes, 
pues los fiscales deben saber interpretar estos informes, saber interpretar los 
mecanismos de engaño en los informes de sustentabilidad y los mecanismos 
de manipulación de estos indicadores; por otro lado, desde el punto de vista de 
las consultorías, realizar métricas que sean realistas y que, sobre todo, estén 
aseveradas en nuestro contexto en Brasil y Perú; por ejemplo, que no existe 
una minería totalmente limpia, pero tampoco puedan abusar de ellos y tampoco 
podemos convivir con ellas si no encuentran una evolución gradual en sosteni-
bilidad ambiental. Entonces, la creatividad en la producción de los indicadores 
debe expresar comportamientos ético-empresariales. 

Miquel Fortuny

SUMARIO: 1. Los programas de cumplimiento en el ámbito español/ 2. El 
estándar normativo en el Código Penal/ 3. Consideraciones al respecto de los 
estándares internacionales

1.  Los programas de cumplimiento en el ámbito español

Desde el enfoque español, el Derecho Penal configura a los programas de cum-
plimiento español como eximentes de responsabilidad criminal de la persona 
jurídica.

Cuando hablamos de compliance penal en España, en el 2015, se reforma el Có-
digo Penal, y se instaura la eximente de responsabilidad criminal de la persona 
jurídica. De esta forma, si se implanta un programa de compliance de manera 
eficaz, la persona jurídica podrá quedar exenta de responsabilidad penal y sola-
mente responderán las personas humanas que hayan cometido el delito. 
El estándar normativo en el Código Penal.

Por tanto, llegamos a la primera idea: en España, en el estándar normativo 
UNE 19601, publicado en el año 2017, tiene relación con la eximente de res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica. La importancia de dicho estándar es 
que te permite implementar un sistema de gestión de riesgos penales buscando 
la eficacia, de forma que pueda la persona jurídica lograr acreditar la concu-
rrencia de la eximente de responsabilidad criminal. Esa es la importancia de sus 
estándares. El Código Penal nada establece sobre cómo debe ser un programa 
de compliance, siendo por tanto el estándar UNE 19601 un buen instrumento 
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para desarrollar un sistema de cumplimiento de manera eficaz. Disponer de 
una certificación permite acreditar una metodología en la gestión de riesgos 
penales, lo cual facilitará el desarrollo de una serie de indicadores vinculados 
al sistema de compliance, que a la postre podrán ser evaluados judicialmente 
como elementos de eficacia del sistema implantado. Queremos decir con esto 
que no hay que decirles a los clientes que la certificación es una patente de cor-
so, un escudo del “Capitán América”, porque no es así, pues es un elemento más, 
que te permite acreditar, entre otros aspectos, la existencia de un análisis de 
riesgos, liderazgo, recursos, formación, competencias, control operacional, etc. 
¿Qué es lo que nos encontramos en tribunales? La Fiscalía española, en la Cir-
cular 1/2016, de 22 de enero, afirma que las certificaciones son un elemento 
más de prueba, pero que disponer de ellas no será automáticamente acredita-
tivo de la eficacia del modelo de cumplimiento penal. Nos preguntamos ¿Para 
qué sirve un Estándar? ¿Para qué gastar dinero en un estándar? ¿Para tener 
una metodología? Es decir, habida cuenta que el Código Penal no te indica 
cómo hacerlo, la UNE 19601 te permite desarrollar un sistema propio en base 
a una metodología que goza de un amplio consenso por parte de expertos en 
materia de gestión de riesgos. 

2. Consideraciones al respecto de los estándares internacio-
nales

Se acaba de publicar la nueva ISO 37301, de sistemas de gestión de cumpli-
miento normativo. 

Dicho estándar ISO 37301 es de carácter internacional cuya utilidad es que 
permite certificar un sistema de cumplimiento normativo en sentido amplio 
o general (CMS), que englobe las principales obligaciones de cumplimiento 
de la organización a certificarse. Dicho estándar obedece a una estructura de 
alto nivel (HLS), lo que permite su integración con otras normas ISO, como 
podría ser la ISO 37001 antisoborno. El estándar establece requisitos y reco-
mendaciones, y cumple con dos principios básicos: el de subordinación (no pue-
de ampararse un incumplimiento legal en un requisito de un estándar), y el de 
proporcionalidad (deberá ser implementado el sistema en función del tamaño 
y características de la organización). Para finalizar, dicho estándar ISO 37301 
ofrece ventajas para gestionar multijurisdicciones a  nivel de empresas multi-
nacionales, permitiendo generar  un compliance homogéneo; es decir, igual en 
todos los países, aplicando una metodología común, facilitándose con ello la 
gestión de varios países a nivel de cumplimiento normativo. 
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II

Réplicas

Eduardo Saad-Duniz

No hay divergencias a punto de generar un debate de oposición científica, pues, 
por el contrario, estamos en la misma página. 

Vale agregar que hay que ser rigurosos con el método. Proponemos que exis-
ten varias mediciones posibles, desde que la medición pueda expresar un com-
portamiento ético de la empresa y no una simple fachada. Por ejemplo, una 
empresa que tenía su programa de cumplimiento hace mucho tiempo, pero en 
el mismo “pasillo” estaba el departamento que pagaba los sobornos. En este 
caso, el programa de cumplimiento no significaba mucho para la capacidad de 
detección de infracciones económicas. 

En Latinoamérica convivimos con agentes socioambientales rutinariamente y 
el grupo que produjo una tragedia socioambiental fue la primera empresa cer-
tificada por cumplimiento socioambiental. Por ello, el problema no está en el 
control, sino en su carácter formalista, la no expresión de un comportamiento 
efectivo. Entonces la medición debe permitir llevar estas consideraciones so-
cioambientales a las entidades jurisdiccionales. 

Desde el punto de vista teórico, resulta la principal interrogante el rechazo 
hacia la responsabilidad penal de las empresas. El control social formal de las 
empresas es débil, con mayor razón cuando comparamos con el control de los 
delitos tradicionales, como los delitos patrimoniales y el tráfico de drogas. Por 
eso, no logramos encontrar formas más creativas en nuestras consultorías que 
puedan combinar control social formal e informal.

Miquel Fortuny

No hay peor recurso que el no tener el liderazgo por parte de la alta dirección 
de la persona jurídica, puesto que si los de arriba no lo creen los de abajo no lo 
van a hacer. Esto quiere decir que es muy necesaria la legitimidad. El requisito 
sine qua non es el liderazgo, esa esencia de la cultura ética de la integridad es 
la materia prima del compliance. Es cierto que es un elemento intangible, pero 
las normas ISO determinan una especie de indicador de la cual se puede des-
prender una valoración positiva respecto del liderazgo que pueda haber en una 
determinada organización. 
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III

Respuestas a las preguntas del público

3.1 Pregunta al Prof. Dr. Miquel Fortuny: En atención a que en la 
realidad peruana la mayor cantidad de empresas pertenece al sector 
de pymes y mypes. ¿Todas las empresas deberían implementar un 
modelo de compliance? ¿Este Sistema de Cumplimiento Normativo 
afectará de igual manera a todas las empresas?

Si hacemos un paralelismo con el legislador español, no se hace una diferencia 
entre la pyme y la micropyme, es decir, están obligadas a establecer modelos de 
cumplimiento por ley. Todas tienen que hacer un esfuerzo en profesionaliza-
ción, distribución de los riesgos, en análisis; de lo contrario, en caso de que se 
cometiera un delito, se desembocaría en la condenada de un conjunto de perso-
nas. Entonces, si la compañía, sea de cualquier tamaño, realmente quiere hacer 
un compliance por distintas razones, se tiene aquí una situación que permite ir 
más allá de la norma para poder adoptar un programa de cumplimiento válido. 
Además, el programa de cumplimiento permite realizar un control de fraude 
interno, es decir, el dotarse de mecanismo de control permite verificar cuándo 
una empresa es la perjudicada.
 
3.2 Pregunta al Prof. Dr. Miquel Fortuny: Cierto sector de la doc-
trina/dogmática distinguen dos ámbitos de imputación: la respon-
sabilidad de la empresa y la de sus miembros individuales. En base 
a su criterio ¿Cuál sería la valoración de los compliance en la teoría 
de la responsabilidad jurídica?

El debate está en si la persona jurídica tiene responsabilidad autónoma o hete-
roresponsabilidad. En el caso español, el Tribual Supremo ha establecido que la 
persona jurídica cuenta con un sistema de responsabilidad autónoma, desligán-
dosele las responsabilidades con la persona humana. Entonces, una vez tenien-
do el presupuesto del hecho típico antijurídico cometido por un ser humano, el 
motivo por el que responde una persona jurídica y humana es distinto. 

Planteando las diferencias, en un sistema vicarial la persona jurídica responde-
ría del delito cometido por otro, mientras que en un sistema de autoresponsa-
bilidad la persona jurídica responde por lo que ha hecho la persona jurídica, a 
modo de contribución al delito cometido con su omisión de medidas de control. 
En el sistema español la persona jurídica responde cuando ha contribuido con 
su mala gestión a que se cometa el hecho delictivo. De este modo, se daría una 
especie de participación omisiva por el delito de otro. 
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1. Introducción

La teoría del caso viene a ser, en buen romance, una “propuesta de verdad 
procesal” de cada parte; teniendo en consideración que en el proceso penal no 
se prueba los hechos (probar los hechos, sería algo utópico), sino se prueba las 
hipótesis de verdad procesal que argumenten las defensas y los representantes 
del Ministerio Público. Es más, entre otras ideas, también se considera que la 
teoría del caso sirve como una suerte de “guía metodológica”; sobre todo, por-
que es una herramienta que pertenece a la “nemotecnia” (aquel procedimiento 
de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo), como bien ya lo anotó, 
en su momento, Leonardo Moreno Holman1 .

No obstante, además de servir como un auxiliar de la memoria, la teoría del 
caso permite exponer –según cada postura, claro está- los aspectos sustancia-
les de la argumentación jurídica contemporánea. Uno de ellos se afirma, de 
forma útil, en la argumentación jurídica estándar o también llamada argumen-
tación jurídica estática, cuyos máximos representantes son el profesor Robert 
Alexi y –en que vida fue- el profesor Neil McCormick. 

Esta última argumentación, precisamente, engloba dos puntos trascendenta-
les: (i) la justificación interna (que lo pedido y lo refutado en la teoría del caso 
sea lógico y coherente) y (i) la justificación externa (que lo pedido y lo refutado 
en la teoría del caso vaya acorde con los parámetros legales y constitucionales). 
Así pues, no obstante a lo ya expuesto líneas arriba, también existe una se-
gunda teoría contemporánea de la argumentación jurídica: (iii) la justificación 
pragmática. Veámosla a continuación.

2. La teoría pragmática de la argumentación jurídica y su in-
fluencia en la teoría del caso

Cabe mencionar que la teoría del caso abarca más que lo mencionado coloquial-
mente, en tanto que también incluye la teoría pragmática de la argumentación 
jurídica o, así también, llamada argumentación jurídica en movimiento, cuyo 
máximo representante es Manuel Atienza Rodríguez; quien da un plus adicio-
nal, porque no solo toma en cuenta a la justificación interna y externa, sino 
que agregada un aporte pragmático como plus adicional: (i) la retórica y (ii) la 
dialéctica. 

Ahora bien, existen diferentes manuales nacionales e internacionales, sobre 
derecho procesal penal, los cuales se adhieren al “método tripartito clásico” en 

1 Ver: MORENO HOLMAN, Leonardo. Teoría del caso. Colección de litigación y enjuiciamiento penal 
adversarial. BINDER, Alberto (Dir.). Buenos Aires: Ediciones Didot. 2015, pp-44-45.
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la teoría del caso (aspecto fáctico, jurídico y probatorio). Sin embargo, soy de 
la postura que ahora debería apuntarse a un “método tripartito clásico refor-
zado”, al cual se le adicionaría el ítem probatorio que se debe subdividir en dos 
aspectos: (i) el primero, en tiempo, espacio y modo; en tanto (ii) el segundo, en 
elementos personales, documentales, materiales, etc. 

Y sostengo ello porque se abandona el aspecto formal, cuando éste siempre 
debe ser tomado en cuenta dentro de una teoría del caso. De ahí que no suene 
raro mencionar que, muchas veces, las diversas propuestas de verdad procesal 
se enfocan en atacar las formalidades; incluso, argumentar con base en algún 
abuso de normatividad. Es por todo esto que el aspecto probatorio debería ser 
tomado en cuenta, pero desde un enfoque repotenciado y no solo en base al 
método tripartito clásico, como ya nos tienen acostumbrados.

En ese sentido, la valoración probatoria ex ante siempre debe estar incluida en 
toda teoría del caso, pues no solo se debe ver la meta (el juicio oral), sino tam-
bién el camino (la investigación preparatoria y la etapa intermedia). Por eso es 
que ese análisis probatorio, que debe plasmarse en la teoría del caso, debe estar 
direccionado en cada nivel de grado de conocimiento, según la etapa en la que 
se esté en el proceso penal: (i) sospecha de la comisión; (ii) razones plausibles; 
(iii) indicios reveladores; (iv) elementos de convicción fundados y graves; (v) 
sospecha fuerte; (vi) elementos de convicción suficientes; (vii) prueba suficien-
te; y (viii) más allá de toda duda razonable.

 De esta manera se deduce el hecho de que no solamente se valora la prueba en 
juicio oral, pues puede hacerse en las propuestas que evaluaron la defensa y el 
Ministerio Público. Por tanto, no se puede esperar “buenos frutos” (una buena 
prueba en juicio oral) en un proceso penal, si desde “la raíz” (en las diligencias 
preliminares), en el tallo (en la formalización de investigación preparatoria) o, 
incluso, en “las mismas hojas” (en la etapa intermedia o etapa de control judi-
cial), no se abordan idóneamente una correcta teoría del caso en base a una va-
loración probatoria que posea una justificación interna, externa y pragmática 
que cada parte procesal debe presentar.

3. La espontaneidad de los testigos y la fiabilidad probatoria

Uno de los problemas que he podido apreciar, de forma rápida, es que actual-
mente existe un ritualismo en el Ministerio Público para la obtención de infor-
mación; con lo cual no significa que vaya en su contra de su trabajo, sino que 
se va en contra del poco apoyo estatal en la ejecución correcta de su función. 
Por ejemplo, se sigue llevando a cabo ese “ritualismo clásico” de obtención de 
información: la fiscalía formula preguntas a los testigos, pero esta situación de-
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mora horas de hora e, incluso, no permite la aplicación de la “correcta esponta-
neidad de los testigos”; vale decir, no se da la opción de que el testigo exponga 
espontáneamente lo que quiere informar en el caso en concreto. Todavía se si-
gue redactando horas de horas (afectando el principio de económica procesal).
Incluso, se pide al mismo testigo que vea si está bien –o no- plasmada el acta 
de su declaración y, de no ser así, que diga qué parte del acta está mal plasmada 
la respuesta de él, lo cual genera serios reparos y deficiente aplicación en la 
obtención de la verdad más aproximativa posible, perjudicando –a futuro- una 
correcta obtención fiable de información de cara a convertirse en prueba, pro-
piamente dicha.

Otra problemática que he podido evaluar es, entre otras cosas, la valoración 
probatoria ex ante en audiencias previas al juicio oral. Claro ejemplo de ello es 
la aplicada a la prisión preventiva, donde se valora “actos futuristas” o “actos 
prospectivos”, como viene a ser el –supuesto- peligro de fuga. 
Si bien es cierto, el análisis que debe ejecutar el juez –luego del pedido de 
prisión preventiva que hace el fiscal- está enfocado en verificar y examinar los 
diversos elementos periféricos (peligro procesal) que podrían llevar a la posi-
bilidad de que una u otra persona se fugue del proceso o, en todo caso, intente 
obstruccionar la labor probatoria y, por ende, la justicia penal. Y, claro, esto 
se entiendo en cierta forma ya que viene a ser, en buena cuenta, un criterio de 
política criminal que ha optado nuestro Estado.

Sin embargo, académicamente, se debe considerar que el Derecho penal es de 
acto, más no de autor: no debe evaluarse al aspecto prospectivo o futurista, sino 
al hecho, al acto. No se debe regresar a la época de la criminología positivista, 
lombrosiana o de ferri. Esto último es de resaltar, toda vez que se viene afec-
tando la teoría del caso y, en consecuencia, se afecta la valoración probatoria ex 
ante y no solamente en juicio oral.

Michael Remigio Quezada 

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Regulación normativa de la valoración proba-
toria y la teoría del caso / 3. Estándar probatorio y litigación oral / 4. Están-
dares probatorios en el proceso penal / 5. La concepción del sistema procesal 
peruano

1.  Introducción

Un concepto operativo de la valoración probatoria se orienta en el sentido de 
que valorar probatoriamente es un proceso intelectual en el que el juzgador 
recoge o aprehende cierta información para luego poder emitir un juicio de 
valor información
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En cuanto a la teoría del caso, quien para nosotros ha expuesto mejor su con-
cepto dentro de la litigación oral es el profesor Leonardo Moreno Holman2 , 
quien ha trabajado con base en la actividad probatoria. Él menciona básica-
mente que la teoría del caso permite determinar cuál es la versión de los he-
chos ante un tribunal, idea que cierra mencionando que esta herramienta, sin 
bien permite acreditar en principio hechos ante los juzgadores, también sigue 
siendo necesario que las versiones y evidencias se acrediten en juicio oral en 
función de la prueba.

Para poder respetar estos conceptos es necesaria la acreditación de medios pro-
batorios, lo cuales van a generar en el juzgador – en el transcurso de ciertas 
actividades – un proceso de aprehensión de la valoración de los medios proba-
torios.

2.  Regulación normativa de la valoración probatoria y la teo-
ría del caso

Es claro que el concepto de valoración y teoría del caso están vinculados con 
el Derecho Procesal Penal, el cual se rige por el principio de legalidad. Este 
va a exigir respetar los dispositivos que puedan expresar dónde se encuentre 
institucionalmente la valoración de la prueba.

Nuestro Código Procesal Penal tiene una regulación sistemática de valoración 
probatoria e incluso propone ciertas reglas especiales de valoración probatoria. 
Antes no existían reglas explícitas para determinar la valoración de la prueba. 
Actualmente, el Código de 2004 tiene una lista de preceptos que permiten en-
contrar valoración probatoria, desde el Título Preliminar con rango constitu-
cionalizado hasta los dispositivos propios de cada capítulo que el legislador ha 
tomado a bien diseñar. 

En el artículo 158° de esta norma se encuentra una denominación estricta, en 
tanto que estipula las condiciones de la valoración especial para arrepentidos, 
colaboradores y testigos de referencia. Por otro lado, se tiene el artículo 393° 
que permite al juzgador encontrar las reglas de deliberación cuando encuentra 
una serie de criterios para dar valor a un medio probatorio. Luego, el artículo 
398° establece criterios para valorar prueba en una sentencia absolutoria o 
condenatoria, casos para los que exige un mayor uso del sentido estricto del 
juzgador. 

Se debe resaltar que existe regulación normativa para la teoría del caso, de lo 
que se desprende el por qué no se permiten preguntas sugestivas, especulati-

2 Ver: MORENO HOLMAN, Leonardo. Teoría del caso. Colección de litigación y enjuiciamiento penal 
adversarial. BINDER, Alberto (Dir.). Buenos Aires: Ediciones Didot. 2015, pp-28-29.
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vas o preguntas capciosas dentro de los interrogatorios realizados en juicio 
oral sino  a nivel de la etapa de investigación. También de los artículos 363°, 
371°, 375° y 386° se permite el desarrollo de lo que se conoce como técnicas 
de litigación oral, con lo que se deja claro que no hay un desarrollo tan amplio 
normativamente en cuanto a las técnicas de litigación oral que están normati-
vizadas dentro del estatuto procesal. 

3.  Estándar probatorio y litigación oral

Para empezar, debemos referirnos acerca de la prueba en el caso. En definitiva, 
este es el elemento esencial dentro del juicio, ya que no existe una sinfonía del 
juicio que deba ser entendido sin la prueba, por ser el elemento medular para 
que el juez se pueda pronunciar. 

Rápidamente cabe hacer la pregunta, ¿existe la libertad probatoria? En la ac-
tualidad sí existe la libertad probatoria, pero esta se encuentra limitada y res-
tringida. En este ámbito es donde el operador jurídico toma una parte prepon-
derante dentro del código y del juicio con su manifestación de una garantía de 
defensa eficaz.

Por otro lado, sobre la presunción de inocencia – como derecho fundamental – 
debe entenderse que no solo rige como garantía, ni únicamente como regla de 
tratamiento y/o valoración, sino que pasa a ser un derecho constitucionalizado. 
En ese orden de ideas, respecto el tratamiento que se ha dado a la prueba a ni-
vel del Tribunal Constitucional se encuentra dos sentencias muy interesantes 
que ciertamente son antiguas, pero ricas en desarrollo académico. En ellas se 
puede precisar el dato revelador que señala que antes de la vigencia del Código 
Procesal Penal 2004 era posible hablar de un sistema acusatorio, el cual traía 
consigo mismo una gran reflexión sobre la vigencia anticipada de un mode-
lo acusatorio formal y las técnicas de litigación oral. Estos pronunciamientos 
los encontramos en los casos Umbert Sandoval (Exp. 2005-2006-PHC/TC) y 
Margarita Toledo Manrique (Exp. 3390-2005-PHC/TC), donde se reconoce 
que al interior del país se hallaba un sistema procesal acusatorio con el que se 
tenían mínimas garantías, y se permite conocer que la valoración probatoria – 
arraigada en el sistema acusatorio – no era tan lejana a la vigencia del Código 
Procesal Penal vigente.

4.  Estándares probatorios en el proceso penal 

Actualmente se trata al estándar más allá de la duda razonable y a la mínima 
actividad probatoria de cargo para poder enervar la presunción de inocencia. 
Es preciso decir que el primero tiene un origen angloamericano – arraigado al 
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Common law –, mientras que el segundo tiene origen en el Derecho eurocon-
tinental. 
El modelo del más allá de la duda razonable tiene aciertos y desaciertos cuando 
se quiere encontrar cuál es el nivel que se necesita en un proceso para emitir un 
juicio de responsabilidad. Además, se debe entender que está muy relacionado 
con la teoría del caso; es que definitivamente las técnicas de litigación están 
más arraigadas en el sistema del Common law que en el euro continental. 

Al respecto, cuando se habla de una teoría del caso en el marco del Common 
law se entiende que tendrá más crédito la versión que esté mejor contada. Sin 
embargo, en el estándar de más allá de la duda razonable y el esquema proba-
torio no se necesita dar crédito una mejor versión, sino que se necesita tener la 
certeza del delito y la participación. 

Por otro lado, esta postura tiene críticas que han sido muy bien fundamentadas. 
Una de ellas es de parte del profesor Jordi Ferrer Beltrán, quien ha criticado 
y ha dado ciertos lineamientos en cuanto a que este estándar está muy vincu-
lado al sistema del Common law. De la misma manera, manifiesta que la duda 
razonable no profundiza y no estudia la estructura de la prueba que puede 
ser indiciaria, por referencia o directa, pero sí indica sobre el proceso intelec-
tual-psicológico del juzgador quien puede encontrarse en duda o en certeza; 
en este punto sostiene que para llegar a la certeza no se requiere de ningún 
razonamiento lógico, y aunado a ello menciona que no hay una conexión en-
tre la prueba y la creencia de que la prueba pueda ser fiable. Por último, hace 
hincapié en que la duda es un concepto subjetivo, razón por la que no se puede 
sostener que el más allá de la duda razonable pueda ser un estándar de valora-
ción probatorio. 

Por su parte, el estándar de mínima actividad probatoria de cargo, si bien no 
nace en el sistema angloamericano, tiene como punto de partida una sentencia 
interesante del año 81 del Tribunal Constitucional Español. En esta se desarro-
lla que la presunción de inocencia será quebrantada cuando el acusador aporta 
la prueba que sea legítima y de acuerdo a leyes. Se tiene como una característica 
interesante de la mínima actividad probatoria, que esta prueba –que nace en el 
plenario– necesita estar ligada con una serie de garantías que permitirán velar 
por la contradicción, la publicidad oral y la inmediación.

Esta última teoría no escapa de las críticas: la mínima actividad probatoria de 
cargo es una actividad intuitiva y no atiende a que deben existir parámetros 
distintos al que tenga el juzgador cuando se habla de prueba plena o cuando 
hablamos de prueba suficiente. Por último, es criticada por las confusiones que 
genera, como cuando se habla de mínima o máxima actividad probatoria, es-



1046

Eduardo Alejos Toribio / Michael Remigio Quezada / Williams Robles Sevilla

tando la excepcionalidad de que, en algunas ocasiones, se entenderá a una sola 
prueba por suficiente para poder dar por acreditado un derecho.  

5.  Conclusión 

En el país solo se tienen pautas probatorias, las cuales son poco o nada unifor-
mes. Asimismo, el desarrollo del estándar probatorio tiene una fuerte ligazón 
con el crecimiento de diferentes sociedades a lo largo del tiempo. En diferentes 
sentencias del Tribunal Constitucional se encuentra que el estándar probato-
rio en algunos casos requiere pruebas suficientes; en otros casos, se guía por 
la “duda razonable”; y, otras veces, se basa en la mínima actividad probatoria. 

Williams Alexander Robles Sevilla

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La importancia de la estrategia en la fase de 
formación de los medios de prueba para el juicio oral. / 3.  Aspectos relevantes 
para la formación de los medios de prueba. / 3.1. La importancia de la mesa 
de diálogo pericial. / 3.2. Los hechos notorios. / 3.3. Las convenciones proba-
torias. 

1. Introducción

Cuando abordamos el estudio de la valoración probatoria, debemos partir por 
señalar que no se trata solamente de la etapa del juicio oral, en la cual, se actúa 
la prueba y el juez de juicio sea colegiado o unipersonal puede apreciar los 
medios de prueba con inmediación plena, sino que, la valoración probatoria, en 
realidad, debe ser entendida como un proceso. Así, tan igual como la imputa-
ción penal que es progresiva y se desenvuelve durante todo el proceso penal; 
la valoración es un método o procedimiento cognitivo, que se va desarrollando 
paulatinamente conforme al avance de las fases del proceso penal.

Desde esta perspectiva, quisiera llamar la atención de una de las fases princi-
pales dentro del proceso de valoración de la prueba, que muchas veces no se 
le brinda la importancia que merece, la cual es la fase de conformación de los 
medios de prueba.

2. La importancia de la estrategia en la fase de formación de 
los medios de prueba para el juicio oral

Antes de analizar el escenario en el que se desenvuelve esta fase de conforma-
ción de los medios de prueba, es necesario precisar que el Perú se rige bajo un 
proceso penal acusatorio, que algunos juristas denominan garantista, moderno, 
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e inclusive acusatorio- adversarial o moderado. Además, se tiene un proceso 
penal que, a diferencia de lo que sucedía con el Código de Procedimientos en 
Materia Criminal de 1920 y lo que sucedía con el Código de Procedimiento 
Penales de 1940, tiene todo un apartado de reglas sistemáticas que permiten 
abordar la actividad y valoración probatoria. 

La actividad probatoria desde nuestro punto de vista, se encuentra también 
definida por una estrategia que pueden asumir las partes. La estrategia en el 
proceso penal se aborda desde dos perspectivas: 

A. La estrategia del Ministerio Público, que a su vez se subdivide en dos: 

a) La primera es una estrategia de persecución objetiva del delito y no se 
trata de cualquier estrategia de persecución, que pueda ser arbitraria o 
que vulnere los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales; 
sino, por el contrario, una objetiva y conforme a la legalidad;

b) La segunda es la estrategia que busca la aplicación de salidas alterna-
tivas y mecanismos de simplificación procesal, todo ello siempre dent-
ro del marco de la política criminal interna. Como se visualiza, en los 
procesos penales no se encuentra una exclusión de la aplicación de una 
política-criminal porque - precisamente - es aquí donde se configuran los 
actores y se materializan sus lineamientos.

En ese sentido, el Código Procesal Penal de 2004 le otorga facultades al fis-
cal para que sea el estratega de la persecución del delito, lo que se desprende 
del artículo 65° inciso 4, exhortándolo a coordinar con quien le corresponda 
sobre el empleo de pautas técnicas y medios indispensables para la eficacia de 
la investigación. Lo anterior expuesto, no significa que el fiscal deba cubrir la 
totalidad de los aspectos de la investigación, sino que, debe controlar y dirigir 
la labor que realiza la institución policial en la investigación del delito, porque, 
como decía Jordi Nieva Fenoll3:

“Desde que se tiene a alguien por sospechoso, incluso antes de imputarlo, es im-
prescindible dudar de su inculpabilidad, porque de lo contrario sería imposible que 
fuera investigado. Esa vulneración es propia de la policía judicial, pero también de 
todas las autoridades de la instrucción (…) ”. 

Por ello, desde esta fase el Ministerio Público ya se encuentra perfilando su 
estrategia probatoria con miras a la sustentación de una posible acusación.

3 Nieva Fenoll, Jordi. Fundamentos de Derecho procesal penal. Euros Editores S.R.L., Buenos Aires, Ar-
gentina, 2012, p. 102.
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B. La estrategia de la defensa.

Conforme a lo estipulado en el Código Procesal Penal, la defensa debe ser efec-
tiva desde los primeros actos de investigación; sin embargo, consideramos que 
esta debería ser igualmente de efectiva desde mucho antes. Por ejemplo, en el 
caso de las colaboraciones eficaces, donde no existe propiamente una fase de 
investigación preparatoria, desde el momento en que se realizan las reuniones 
preliminares del posible acuerdo de colaboración eficaz, el aspirante a colabo-
rador eficaz debe de contar con su abogado defensor que lo asista en dicha fase 
de negociación. Una crítica respecto a esto último, se evidencia de la propia 
normativa procesal penal, que en la actualidad no haya previsto la obligatorie-
dad de la participación de la defensa en dicho escenario, sino que, es meramente 
facultativa. 

Como puede observarse la amplitud de la estrategia probatoria de la defensa 
técnica del imputado se extiende desde antes del inicio de los primeros actos 
de investigación. A modo de recordar y generar un  vínculo con el tema, Wins-
ton Churchill – en su libro de la Segunda Guerra Mundial – menciona que 
“en tiempos de guerra, la verdad es tan valiosa que debe protegerse bajo el velo de una 
pared de mentiras”, ya que él se encontraba en un escenario en el cual Inglaterra 
estaba rodeada de todo el ejército alemán y consideraba que al enemigo se le 
tiene que engañar y no darle todas las armas, lo que significa ocultarle toda la 
información vital que podría permitirle desarrollar una buena estrategia. Este 
ejemplo, si lo queremos aplicar al proceso penal, vemos que lo que se busca es 
garantizar todo lo contrario, esto es, que la defensa tenga el acceso irrestricto 
a los actos de investigación. 

En tal sentido, desde las bases constitucionales del Derecho Penal se garantiza 
la presunción de inocencia y el derecho a la defensa; dentro de este último, se 
debe rescatar un principio ligado, el cual es el de contradicción, ya que sin esta 
no puede existir una actividad probatoria plena, ni mucho menos un proceso 
penal. Así, el sistema de audiencias que abarca nuestro modelo procesal penal, 
viabiliza el ejercicio del principio de contradicción. Si la defensa, por ejemplo, 
ve limitada sus derechos o impedido en que se realice alguna diligencia al res-
pecto, se debe considerar el uso de todas las alternativas que da el código ante 
estos supuestos, entre los cuales, se tiene la audiencia de tutela de derechos 
como mecanismo fundamental. 

Más relacionado a la teoría del caso, se tiene esta fase de conformación de los 
medios de prueba que, tal y como lo refería Jordi Ferrer Beltrán que constituye 
una de las fases de la valoración de la prueba que deben observarse por cuanto 
su importancia determinará, finalmente, el efectivo conjunto de pruebas que va 
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a determinar la decisión que tome el juzgador al respecto, ya sea para absolver 
o para condenar, pero es evidente que la investigación preparatoria se lleve de 
una manera eficaz garantizando los derechos del imputado4 .

En ese sentido, la investigación preparatoria tiene como finalidad reunir los 
elementos de cargo y de descargo, para que el fiscal pueda formular una acu-
sación o sobreseimiento, además para que el imputado pueda presentar esos 
medios que considera esenciales para acreditar su propia teoría del caso. 

3. Aspectos relevantes de la fase de formación de los medios 
de prueba

3.1. La importancia de la mesa de diálogo pericial 

La valoración de la prueba no solo abarca el juicio oral, sino que también se 
puede manifestar en el caso de las pericias, conforme lo que establece el Código 
Procesal Penal de 2004, que se encuentra previsto en los art. 172° al 181°. En 
específico, nos dice el artículo 177°, que es posible que la defensa pueda propo-
ner un perito de parte luego del nombramiento del perito oficial; en ese sentido, 
la defensa tiene solo 5 días para proponer el perito de parte. Al respecto, la im-
portancia se plasma cuando ya se tiene una pericia oficial realizada y esta ofrece 
un informe realizado por el perito de parte, para que pueda dejar observaciones 
y constancia de la técnica que se utiliza. 

3.2. Los hechos notorios 

Los hechos notorios deberían considerarse excepciones en la convicción propia 
del juez. Conforme lo establece el artículo 156° inciso 2 del Código, los hechos 
notorios no son objetos de prueba; lo notorio es algo históricamente preciso o 
precisable, lo cual no quiere decir que sea verdad, ya que lo notorio y la verdad 
son cosas distintas, aunque es cierto van ligados. Lo notorio es lo que puede ser 
aceptado por las partes en virtud del conocimiento general que del hecho se 
tenga en una determinada comunidad.

Para ejemplificar, se tiene que cuando la Fiscalía postuló que en el proyecto de 
construcción y mantenimiento de la Carretera Interoceánica Norte existían 
irregularidades. Sucede, en este caso, que la construcción de la Carretera In-
teroceánica Norte quedó en proyecto y no se programó su ejecución. Se puede 
decir entonces que la realización o no de este proyecto puede considerarse un 
hecho notorio, ya que fácilmente, este hecho es precisable con la revisión del 
portal de transparencia que tiene la Organismo Supervisor de las Contrata-
4 Véase, FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba. Marcial Pons, Madrid, España, 
2010, p. 41-43.
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ciones del Estado (OSCE), que la ejecución de la obra jamás se realizó, lo que, 
ciertamente influye en el mantenimiento de la imputación penal por parte del 
Ministerio Público. 

Luego de esta etapa de investigación se procede a la etapa intermedia, que sirve 
como filtro para los medios de prueba y permite la actuación para acreditar los 
medios de la imputación penal. De ello –en teoría– ya se tendría una acusación 
penal con una imputación subsanada libre de toda observación formal, aunque 
en la práctica no sucede así. 

Taruffo entiende que todo hecho o enunciado fáctico solo puede ser conside-
rado verdadero a partir de las inferencias obtenidas de los mismos medios de 
prueba en que se sostienen o fundamentan. Cuando se llega al juicio oral, solo 
se pueden utilizar los medios de prueba que se hayan podido admitir durante la 
fase de la etapa intermedia. 

Por otro lado, el profesor Diego Dei Vecchi considera que existen dos tipos 
de reglas: primero las epistemológicas, que utilizan el conocimiento empírico 
establecido por la experiencia o por lo que brindan las ciencias naturales, que 
determinan cuando un medio de prueba nos acerca a la verdad de los hechos. 
En segundo lugar, están las reglas jurídicas, que, formuladas en normas, de-
terminan que ha de aceptarse como probado si superan el estándar para ser 
declarados como verdad o lo más próximo a esta; en ese sentido, solo las pro-
posiciones de índole epistémico pueden modificar o sustentar una proposición 
fáctica en el contexto de una decisión judicial. 

Es menester señalar que, en el proceso penal existe la inclusión de otros va-
lores tales como la defensa, las garantías de los derechos del imputado y la 
exclusión de la prueba ilícita. La verosimilitud de los medios de prueba que se 
discuten en la etapa intermedia son importantes para la valoración misma de la 
prueba y, por tanto, deben observarse de esa manera.  

3.3. Las convenciones probatorias

Las convenciones probatorias tienen como función que solo los medios de prue-
ba pertinentes y útiles, sirvan y se discutan efectivamente en la audiencia de 
juicio oral sobre los hechos que sean objeto de prueba, es decir, controvertidos. 
También se puede lograr que hechos y determinados medios de prueba sean 
acordados por las partes y ellos pasen a juicio oral, puesto que para este esce-
nario tanto la defensa como el Ministerio Público ya tendrían cierto acerca-
miento, la cual sería la postura de uno de estos dos. En ese sentido, la fase de 
la conformación de los medios de prueba merece una gran atención por ambas 
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partes – tanto el Ministerio Público como de la defensa – para lograr que la 
valoración de la prueba que se lleve a juicio oral sea la más útil y necesaria para 
acreditar las preposiciones fácticas que se postulan.

II

Réplicas

Eduardo Alejos Toribio

La profesora Susan Haack, por ejemplo, indica que la instauración del estándar 
probatorio del “más allá de toda duda razonable” se debe a un criterio de políti-
ca 5; que en el ámbito penal se estaría hablando de una política criminal. 

Sin ir muy lejos, hasta hace algún tiempo, en el common law no existía el de-
ber de justificar las decisiones judiciales. Aunque, claro, este tema ya se ha ido 
delimitando poco a poco, pues como bien anota Taruffo -cita que me permito 
leer-: “en Inglaterra, de hecho, se reconoce comúnmente la existencia de un 
derecho fundamental de las partes a obtener una sentencia motivada, como 
garantía de visibilidad y controlabilidad de la justicia y fundamentación de 
la decisión. También bajo este aspecto, por ende, resulta difícil pensar en una 
cultura común a los sistemas de tipo angloamericano, y emerge cada vez con 
mayor evidencia el exceptionalism del ordenamiento estadounidense”6 .

Tal es así que, desde mi punto de vista, en consecuencia (por más que de apoco 
se va inculcando el deber de motivar la decisión judicial), en el common law no 
te permiten valorar la prueba correctamente, puesto que si no existe el deber 
de motivar, es obvio que indirectamente no existe el deber de valorar prueba 
(aunque parezca lo contrario).

Antagónicamente, en el civil law (sistema Romano-Germánico) sí existe el de-
ber de justificar la decisión judicial. Ejemplo de ello se da con el artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, donde se plasma la exigencia de justificar, 
cuestión que también se encuentra en el artículo 158° del actual Código Proce-
sal Penal, donde se expone el sistema de valoración probatoria: la sana crítica.

Pues bien, tocando nuevamente el tema del estándar probatorio del más allá de 

5 “(…) la justificación que subyace en las cargas y los estándares de prueba específicos se funda también 
en consideraciones políticas: más claramente, la exigencia de que un cargo penal deba ser probado por la 
acusación y que deba ser probado más allá de toda duda razonable, descansa en la idea de que es mucho peor 
condenar a alguien por un crimen que no cometió que absolver a alguien por un crimen que sí cometió”. 
HAACK, Susan. El probabilismo jurídico: una dimensión epistemológica. En C. Vásquez (Ed.). Estándares 
de prueba y prueba científica. Ensayos de epistemología jurídica. Madrid: Marcial Pons. 2013, p. 69.
6 TARUFFO, Michele. Hacia la decisión justa. Lima: Zela. 2020, p. 92.
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toda duda razonable, soy de la idea de que no es adecuado llevar el garantismo 
al hipergarantismo; es decir, buscar llegar a los más altos estándares de la pro-
tección de la presunción de inocencia (al subir la exigencia probatoria); no debe 
implicar llegar a los extremos. Y señalo esto porque se toma en cuenta el delito 
de lavado de activos, para aplicar este estándar probatorio, situación que lleva 
a la siguiente conclusión: si el lavado de activos tiene como prueba madre a la 
prueba indiciaria, es imposible llegar a certezas a través de prueba indiciaria.

En el 2017 se emitió la Sentencia Plenaria Casatoria 01- 2017, cuyo tema era 
el estándar probatorio en el lavado de activos y, así también, el tema del delito 
fuente, que se dio a consecuencia de la casación de 92-2017, Arequipa, referente 
al tema del delito de lavado de activos, que estuvo a cargo de César Hinostroza 
Pariachi. Este plenario contó con la participación de los jueces supremos (que 
integraban, en aquel entonces, las salas supremas) y representantes del Minis-
terio Público (entre ellos: Frank Almanza Altamirano, Tomás Gálvez Villegas 
y Rafael Vela Barba). 

Aunque, cabe precisar que no se contó con la representación de los abogados 
defensores, por lo que -bajo mi óptica- considero que es un criterio de política 
criminal de instauración del estándar probatorio, pues si se desea hacer una 
sesión plenaria casatoria –adecuada- se requiere necesariamente escuchar a las 
dos partes, cosa que no ocurrió en este caso, porque simple y llanamente se es-
cuchó la perspectiva fiscal, pero no el panorama de la defensa. Así pues, soy de 
la idea que no se debe enfocar energías en la pintura de una casa cuando se deja 
de lado el cuidado de las columnas que las sostienen (por preocuparse por que 
se vea linda, se descuida los cimientos que soportan la estructura). 

Michael Remigio Quezada

Es importante reflexionar acerca de los estándares y niveles de precisión so-
bre la prueba, también abarcar los elementos, la aplicación de las reglas, entre 
otros, como también se debe tener en cuenta que es un tema bastante amplio. 
Cuando se habla de la valoración de la prueba, se reconocen los criterios que 
han tenido la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y demás 
órganos jurisdiccionales. La duda razonable, la prueba plena o la prueba sufi-
ciente, son estándares que tienen un asiento uniforme dentro del proceso penal. 
De este modo, es importante cuestionar qué estándar de prueba es el que reco-
ge el legislador del instituto procesal y qué necesita encontrar el juez. 

Por tanto, el estándar del más allá de la duda razonable, se fundamenta en 
una corriente angloamericana con cimientos del Common law y en una visión 
distinta de observar el delito. Por su parte, el estándar de mínima actividad 
probatoria se ha construido con base en el Sistema romano-germánico, el cual 
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ha sido trabajado y apoyado en otros códigos de la región eurocontinental. 

Uno de los costos es el desconocimiento de la entrada en vigor de una reforma 
procesal, como también tiene ciertos costos el conocer los estándares de prue-
ba. Dentro de estos se tienen a los costos sociales, que pueden ser las senten-
cias erradas, en donde se plantea lo que necesita la actividad probatoria para 
reconocer que un estándar probatorio es mejor que el otro. Esta respuesta se 
encuentra en un ambiente sociopolítico y con desarrollo con base en la cultura 
de la criminalización correcta donde prime la responsabilidad que debe tener el 
funcionario que debe emitir un juicio de valor.
En el modelo actual peruano no hay criterios uniformes, esto ha sido evidencia-
do en la emisión de pautas por parte del Tribunal Constitucional; por ejemplo, 
en el caso de la sentencia de Giuliana Llamoja, en el que se necesitó de están-
dares para sostener que el caso era nulo por motivación. Acá se reconoce que 
el Tribunal Constitucional ha desarrollado muy bien el esquema respecto a la 
prueba indiciaria. 

También se puede observar el caso Abencia Meza, en el cual se declaró nula la 
sentencia dada por la Corte Suprema de Justicia, en el que el Tribunal Consti-
tucional solicitó la construcción de la inferencia del hecho base y el hecho con-
secuencia. Además de ello, motivó a la atención y cuidado respecto a la prueba 
indiciaria, ya que se debía probar un hecho base para, finalmente, realizar un 
proceso intelectual de inferencia.

Es de resaltar que considera a la prueba indiciaria como método de prueba e 
incluso se debe considerar que el juez no puede construir la prueba indiciaria si 
la Fiscalía no ha podido quebrantar la presunción de inocencia. 

Por último, la Corte Suprema de Justicia en diferentes ocasiones ha podido de-
sarrollar los conceptos de la valoración de la prueba; no obstante, se considera 
que ha buscado ser más mesurado al dar criterios probatorios, haciendo obje-
tivaciones de la prueba ante los diferentes delitos. Por esto, se requiere mayor 
objetividad y racionalidad para emitir un juicio de valor al juzgar a partir de la 
prueba, como verdaderos elementos que sirvan para fundamentar una condena. 

Williams Alexander Robles Sevilla

Se debe tener cuidado en la formulación de sistemas y estándares que utiliza la 
valoración de la prueba. Como es de conocimiento, en el sistema romano-ger-
mánico existía la íntima convicción. En la actualidad, el sistema de justicia pro-
cesal penal peruano es plausible de recepcionar la influencia de otros sistemas. 
Por ejemplo, el estándar de más allá de toda duda razonable, el cual es criticado 
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en el propio sistema en el cual nació, tal y como lo ha demostrado el profesor 
Larry Laudan en su trabajo Truth, Error and Criminal Law.

En nuestro modelo procesal penal, tenemos criterios para determinar el grado 
o estándar de prueba requerido según las fases del proceso penal; entre estos, 
tenemos a la sospecha reveladora, la cual sirve para formalizar la investigación 
preliminar. Además, se cuenta con la sospecha fuerte o alta probabilidad que sirve 
para dictar la prisión preventiva y con la certeza subjetiva para la condena. Todo 
ello fue desarrollado en la Sentencia Casatoria 1-2017, referente a lavado de acti-
vos; también en la Sentencia Casatoria 1-2019, referente a la prisión preventiva.  
Estos criterios fueron plasmados con un ánimo loable, ya que busca uniformi-
zar criterios; sin embargo, se debe tomar en cuenta que lo hicieron desde una 
perspectiva político-criminal. De este modo, la prisión preventiva estaba siendo 
instrumentalizada y el abuso del mismo surge por el orden de restricción: en 
este caso, primero aprisionar y luego investigar no es lo correcto.

Esta problemática lleva siendo criticada desde el 2013 por la Corte Interameri-
cana de los Derechos Humanos y ha sido manifestada en diversos informes. A 
partir de estos hechos, la Corte Suprema de Justicia decidió disminuir la aplica-
ción de esos criterios, pero al conversar con diferentes fiscales, se denota mayor 
interés en fundamentar una medida cautelar por el peligro procesal y por la 
existencia de los suficientes elementos de convicción.   Incluso la formalización 
de investigación preparatoria la suelen dar un día antes y, posterior a ello, con 
demasiada prontitud se pide la prisión preventiva. 

Los jueces de investigación preparatoria analizan la suficiencia de elementos de 
convicción, pero también la coherencia de la construcción de la imputación fác-
tica y la subsunción con la norma penal, esto es la tipicidad de los hechos.  Suele 
suceder entonces que, en la práctica estos temas se discuten en las audiencias 
de prisión preventiva y erróneamente se consideran agotados en lo que resta de 
la investigación preparatoria; por ello, se suele indicar cuando se resuelve una 
excepción de improcedencia de acción que “ya se conversó” durante la prisión 
preventiva. A partir de esto se considera que los criterios de prueba que se han 
desarrollado por la Corte Suprema deben ser más analizados, ya que no es un 
estándar objetivo.

Finalmente, queda a través de la práctica jurisprudencial desarrollar cuándo 
en determinados delitos se está cumpliendo o no con acreditar la posibilidad, la 
certeza subjetiva y demás. 

La virtualidad ha llegado para quedarse y, pese a ser un aspecto bueno, no 
todo lo bueno es conveniente, ya que incluso puede acrecentar los costos del 
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proceso, costos de legitimidad de la decisión que se pueda tomar y de su apli-
cación, como en las diligencias de las tomas de declaraciones testimoniales, en 
las cuales muchas veces las cámaras no enfocan bien las acciones que realiza el 
testigo y así se pierde toda la espontaneidad e inmediatez requerida. Además, 
se da cuando se requiere usar las declaraciones previas en el juicio oral ante la 
inasistencia del testigo, por causa excepcional, en el juicio, generando tensio-
nes con los derechos fundamentales, como el derecho a interrogar a los testigos 
en juicio oral. Estos aspectos y otros muchos merecen ser tomados en cuenta 
en la actualidad.

III

Respuestas a las preguntas del público

3.1 Pregunta al Prof. Dr. Eduardo Alejos Toribio: “¿Cuál considera 
que es la participación de las normas de prueba legal en sistemas 
probatorios mixtos a propósito de la praxis jurídica?”

El sistema actual es la sana crítica, el cual no se ha generado como el Bing 
Bang (de la noche a la mañana o en un instante), sino que el sistema de valo-
ración probatoria se ha desarrollado paulatinamente; partiendo de las ordalías 
de Dios, pasando luego por el sistema de la prueba legal o tasada, para luego 
llevar a la aplicación de la íntima convicción, y aterrizar finalmente a la libre 
valoración justificatoria o también llamada el sistema es la sana crítica, en el 
cual se pone en manifiesto la racionalidad de la justificación.

Por otro lado, en los criterios mixtos existe normatividad y un fin social, hay 
límites históricos y epistemológicos, habiendo parámetros que respetar; por 
ejemplo, la prueba ilícita y también la misma prescripción. Sea como sea, por 
más que haya una suerte de valoración se deben considerar los parámetros nor-
mativos, ya que debe regir el principio de legalidad y el control social.

3.2 Pregunta al Prof. Dr. Michael Remigio Quezada: “¿Cómo es po-
sible realizar un control del razonamiento probatorio sin afectar la 
inmediación en un proceso judicial o caso en particular?”

Resulta interesante controlar el nivel de racionalidad que puede tener una deci-
sión judicial, ya que existen diferentes momentos en el Derecho Penal en la que 
el juzgador echa mano de la valoración probatoria, valorando así los elementos 
de convicción, ya que el juez debe valorar la existencia de la causa probable y 
el nivel de certeza. 
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Bajo este criterio, se exige que exista un control de la racionalidad para la toma 
de la decisión, la cual debe controlarse a nivel de inmediación y lograr que la 
decisión judicial pueda encontrar ciertos niveles o parámetros que superen el 
estándar requerido, para que así se emita una decisión legítima, que respete 
las garantías constitucionales. Estas situaciones son indispensables, pues en el 
control se permite la impugnación, además de acudir a un centro para añadir 
nuevas pruebas –como la segunda instancia– y realizar la oferta de prueba. 
Pregunta al Prof. Dr. Michael Remigio Quezada: En su opinión ¿Cómo el le-
gislador tendría que actuar ante las denominadas “pautas probatorias” que nos 
ha manifestado?
Respecto al concepto de las pautas probatorias, hay estándares probatorios, es 
decir con cuánto y qué tipo de prueba se necesita en un proceso para tomar una 
determinada decisión del juicio de responsabilidad; más allá de la duda razona-
ble y la mínima necesidad de prueba, si los dos están subjetivizados. 

Las pautas que ha entregado el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, es 
que el legislador debe tomar acción en algunos criterios. Por primera vez – de 
modo muy taxativo – se entiende cómo se debe comprender la prueba indiciaria 
y lo que debe contener; sin embargo, los criterios de indicios convergentes los 
tiene la jurisprudencia, por ello el legislador –antes de ingresar a la normati-
vización de los conceptos– debe echar mano a la jurisprudencia, que es la luz 
de cómo va evolucionando. El problema del legislador no nace porque busque 
copiar ciertos códigos, sino por la existencia de un problema de índole político, 
de la necesidad de contar con correctos legisladores que puedan conocer de cri-
terios de política criminal. Es por ello que hay mucho que trabajar para hablar 
de pautas de estándares probatorios. 

3.3 Pregunta al Prof. Dr. Williams Alexander Robles Sevilla: “En su 
opinión, ¿cabría referirse a la derrotabilidad de las reglas legales de 
la valoración de la prueba? ¿Por qué?”

Las reglas de la valoración de la prueba se consideran importantes, pero no 
deben ser puestas en un pedestal, pues toda regla de valoración probatoria está 
regida por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales. La gran 
diferencia que se tiene, a diferencia de los Códigos de Procedimientos en Mate-
ria Criminal y el Código de Procedimientos Penales de 1940, es que actualmen-
te se cuenta con un título preliminar, el cual se encarga de regir y suplir vacíos 
que la misma norma procesal penal no puede llenar, porque la norma jurídica 
es un producto del ser humano y es perfectible, en tanto que no puede abarcar 
la totalidad de los fenómenos que acontecen en la sociedad. 
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Lo que nos dice la derrotabilidad de las normas jurídicas, es la capacidad de 
admitir excepciones a la misma, pero que no pueden considerarse como un 
numerus clausus. Esto trasladado al ámbito de las reglas legales de valoración 
de la prueba, es factible hablar de que existen excepciones a la propia norma 
jurídica que no han sido planteados por el legislador; por ejemplo, en el caso 
de la prueba nueva en el juicio oral establecido en el art. 373º del CPP de 2004, 
nos dice que solo pueden admitirse las pruebas desconocidas hasta la fase de 
etapa intermedia; sin embargo, ante un supuesto de manifiesta indefensión para 
el imputado o proponente de la prueba se podría admitir incluso las pruebas 
ya conocidas pero no ofrecidas por dicha defensa técnica ineficiente, siendo una 
excepción a esta regla, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa.

Asimismo, en la valoración de la prueba se puede recurrir a la psicología y 
otras ciencias que permitan al juez comprender cómo se llevaron a cabo dichos 
hechos delictivos, pero siempre están condicionados al respeto y cumplimiento 
de las garantías constitucionales, las cuales no deben ser consideradas inamo-
vibles o incambiables.
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SUMARIO: 1. Introducción / 2. Desterritorialización de los Estados / 3. La 
lex mercatoria y el compliance penal /4 La importancia de la existencia de la 
diligencia debida y sus nexos con el compliance y los derechos humanos.

1. Introducción 

A raíz de los grandes cambios que están sucediendo y que a veces no son perci-
bidos, a propósito de la globalización económica y política y jurídica, el derecho 
penal económico ha planteado una serie de desafíos que la realidad económica 

*Mesa de diálogo llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq - Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
**Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora por la Universidad de Salamanca, Espa-
ña. Directora del Máster de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca.
***Licenciado con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca. Doctor por la misma casa de es-
tudios. Catedrático de Derecho Penal y ex vicedecano de Enseñanzas Jurídicas de la Universidad Castilla-La 
Mancha en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. 
****Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla La Mancha. Subdirector del Instituto Penal 
europeo e internacional de la misma casa de estudios. 
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impone. Así, esta rama del derecho penal importa disciplinar la economía con 
todos los paneles políticos y jurídicos que han existido.

Cabe recordar que a lo largo de la historia la humanidad se encontró en una 
época neoliberal, donde en los años 90 y a partir de finales del 2000 no bastó 
que haya buenas intenciones, sino que fue importante que también haya con-
secuencias y responsabilidad, más aún después de la crisis financiera del 2008. 
Esta globalización neoliberal ha pasado a una demanda de responsabilidad de 
las empresas definidas como un gran órgano dinamizador de la globalización 
que, en consecuencia, llegan a establecerse unos parámetros mínimos donde 
todos los Estados tengan que responder. 

Se inscriben, por ejemplo, los principios ruggie, principios de derecho de las 
empresas transnacionales que sirven para proteger y prevenir las violaciones 
de los derechos humanos por parte de ellas, además de todo un conjunto de 
grandes propuestas que tienen que ver con los objetivos del 2000 que plantea-
ron las Naciones Unidas, donde se propone la justicia como vértice de los de-
rechos humanos, medio ambiente, anticorrupción, desafíos de la globalización 
como son la criminalidad organizada, el blanqueo de dinero, entre otros. 

2.  Desterritorialización de los Estados

Ante lo mencionado en líneas precedentes, se brinda un escenario muy deste-
rritorializado; dicho en otras palabras, los Estados nación han perdido clara-
mente la capacidad de establecer normas y, por tanto, también las doctrinas de 
una manera fácil. 

Por ello se está muy influenciado por los convenios internacionales, por las 
fuerzas del derecho transnacional y del derecho supranacional, como es el caso 
de España o el derecho europeo, de manera que existe una responsabilidad 
de las empresas mayor de las que existían antes. Por ejemplo, la corrupción 
privada no era delito; sin embargo, ahora se exige una responsabilidad incluso 
en este ámbito. Estos son cambios sociales y cambios jurídicos que recogen a 
aquellos como demandas de consecuencias; de ahí que la responsabilidad sea 
una consecuencia.

En ese sentido, las consecuencias para las personas jurídicas dependen del ilí-
cito en concreto, ya sea en materia de reparación civil, en las consecuencias 
penales y, sobre todo, poniendo el índice de acento en las leyes administrati-
vas debido a que no hay que desconocer que todo el derecho penal económico 
descansa como un iceberg en una serie de normas administrativas que van a 
disciplinar el riesgo siendo, además, las previas al derecho penal. 
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El derecho penal significa la última compuerta a la que se debe acudir, pues pri-
mero todos los Estados tienen que agotar las herramientas previas; por eso, se 
debe ser consciente que esta desterritorialización de los Estados significa que 
ellos han perdido su capacidad de disciplinar totalmente a las empresas, más 
aún en cuanto a las empresas transnacionales. 

3.  La lex mercatoria y el compliance penal

Esta desterritorialización de los Estados también implica cambios en materia 
de fuentes, en materia de jerarquización de las fuentes y en los sujetos capaces 
de crearlas; un ejemplo claro de ello es que las empresas transnacionales crean 
los contratos.

Hoy en día no se puede desconocer la importancia de la lex mercatoria, puesto 
que las propias empresas –que se encuentran comercializando– son las prime-
ras interesadas en establecer unos criterios mínimos comunes para contratar 
de manera legal. Así pues, el mercado mismo está dejando fuera a las empresas 
que no siguen esos ámbitos y, como consecuencia, se origina el compliance. 
Este ha ido dinamizándose, en tanto que la lex mercatoria, como la lengua que 
ha nacido curiosamente a partir de este suceso , ha ido existiendo para poder 
disciplinar con el derecho. Sin embargo, hay una corriente de la globalización 
que no se puede ignorar: la dinámica social y económica. Ambas están llevando 
a la confluencia de varios conceptos que los penalistas ya tenían. 

Así por ejemplo, el concepto de diligencia debida, que se está imponiendo a 
partir de los principios ruggie, o la Ley Foreign Corrupt Practice Ac (ley de 
anticorrupción americana) de igual relevancia, por cuanto se observa a otros 
sujetos que crean otras fuentes teniendo un protagonismo las leyes con pro-
yección transnacional como esta último precepto, aplicando sus lineamientos 
en el caso Odebrecht (Perú, Brasil, Ecuador y Colombia) donde no se hubiera 
abierto un proceso sin esta ley existente y que, posteriormente al suceso con 
esta empresa transnacional, se ha comenzado a utilizar en varios sucesos polí-
ticos en el ámbito peruano. 

Con base en ello, se debe estar atento como jurista a la globalización que viene 
imponiendo cambios, los cuales exigen que aprendamos a estudiarlos. No basta 
con llegar tarde en el castigo, sino que se debe prevenir ciertas conductas en 
una sociedad de riesgo, es decir, tratar de controlarlos, siendo este un primer 
entendimiento sobre el concepto de compliance.

El compliance tiene todas las características de esas nuevas fuentes, donde no 
solo están los sujetos que crean derecho de los Estados nacionales, sino tam-
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bién los supranacionales como la Unión Europea, el Fondo Monetario Inter-
nacional, los organismos internacionales, los contratos de las nuevas transna-
cionales, entre otros. 

El compliance, entonces, es una expresión de ello: es heterónomo y es autóno-
mo; es público y es privado; es principio de legalidad y principio de oportuni-
dad, es decir, es common law, aunque también se ha acogido en el civil law y en 
el eurocontinental. Con ello se observa una mezcla clara de este concepto en 
las grandes demandas, que son los nuevos hitos que se están imponiendo por la 
realidad económica, social y política de los cambios de la globalización, donde 
el compliance es protagonista, como también lo es el concepto de diligencia 
debida.

4. La importancia de la diligencia debida y sus nexos con el 
compliance y los derechos humanos

Desde hace tiempo los principios ruggie –quienes dan lugar a toda la deman-
da a nivel internacional– establecen una serie de medidas para las empresas 
transnacionales, de modo que sus cadenas de valor sean capaces de observar, 
controlar y vigilar el cumplimiento de las normas, pero no las elusiones totales. 
Actualmente, las Naciones Unidas están trabajando con la exigencia de que 
se tiene que plantear una diligencia debida a las empresas, haciendo uso del 
compliance, llamado también responsabilidad de la empresa, señalando de esta 
manera quiénes son los responsables normalmente -en el caso de la empresa, 
los directivos- siendo otro ámbito importante establecer quiénes tienen el con-
trol para todas sus filiales y sus proveedores. 

Aunado a ello, la ley francesa viene a ser una ley paradigmática ya que Europa 
y en especial España están planteando que las empresas transnacionales ten-
gan una posición de garante para controlar que se cumplan todas las normas, 
estableciendo a los derechos humanos como límite mínimo entendido no sola-
mente como derechos humanos individuales, sino también como derechos hu-
manos sociales como el medioambiente y la anticorrupción, tomando en cuenta 
el daño causado al más débil de la cadena de producción. He ahí la importancia 
de la diligencia debida y los derechos humanos.

Además, hay otro concepto próximo, como el de la imputación objetiva. Desde 
hace tiempo se conoce que no es necesario que el sujeto conozca todo el resulta-
do, pues basta que se produzca un control de riesgo donde, finalmente, también 
entraría a tallar el compliance; por lo que el aumento de riesgo sería el punto 
de inicio de la teoría de la imputación objetiva. 
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La confluencia, propia de la globalización de concepto, (primero del derecho 
penal hacia el derecho civil) es acogida luego -en el fondo- por la idea del com-
pliance y la diligencia debida, relacionada también con la imprudencia, concep-
to que viene desde el derecho romano. 

En otras cosas, proviene de una serie de confluencias de conceptos, de ideas 
comunes en aras de establecer unos límites éticos dispuestos por la lex mer-
catoria que, en consecuencia, tendrán que ver con que los actos políticos estén 
convencidos de que es útil disciplinar a las empresas para que haya una com-
petencia leal y que en un mundo globalizado donde todas las empresas tienen 
un papel importante estén convencidas de que es mucho mejor luchar contra la 
corrupción que ser corrupto.

Eduardo Demetrio Crespo

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Los bienes jurídicos del derecho penal inter-
nacional económico / 3. Reflexiones sobre el artículo introductorio de la obra 
“Crisis financiera y derecho penal económico” / 4. Criterios de imputación a las 
empresas en el plano internacional.

1. Introducción

Una destacada profesora de la London School of  Business and Management 
planteaba que la creciente movilidad de capital y el hecho de que las compañías 
multinacionales sean aún más capaces de dividirse en una compleja red de en-
tidades legales genera que se esté volviendo más difícil su regulación efectiva, 
de tal forma que, ante esta realidad, se proponía dar una respuesta a la laguna 
de regulación que surge mediante el concepto de Human Rights due diligence; 
esta noción –que también ha sido utilizada por la profesora Laura Zúñiga en 
varias ocasiones– importa la verdadera diligencia en materia de derechos hu-
manos. 

En la introducción del artículo de presentación del libro “Derecho Penal Eco-
nómico y Derechos Humanos” (que se coeditó con el profesor Nieto Martín 
en el año 2018 y en el que aparece una serie de contribuciones sobre distintos 
aspectos de este tema se expone que, a partir de la bibliografía básica exis-
tente) , se señala cuál había sido la evolución en la materia desde el punto de 
vista de los años 70 del derecho internacional público, por parte del impulso de 
Naciones Unidas para reflexionar sobre la materia de los derechos humanos y 
las empresas multinacionales, pasando por una cierta configuración dogmática 
en torno al concepto de complicity analizando qué significa o cómo se puede 
implementar en el plano del derecho penal internacional.
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Dicho esto, lo que se tratará de hacer, de alguna manera, será exponer algunas 
líneas básicas de cómo se puede configurar jurídicamente este problema, a raíz 
del planteamiento de una interrogante de un derecho penal económico trans-
nacional a un derecho penal internacional económico, a pesar de los anteceden-
tes que se remiten desde los años 70as hasta los planteamientos del profesor 
Ruggie y los de las Naciones Unidas más firmes.  Ellos remiten a un concepto 
que aún se está gestando: el del derecho penal internacional, económico como 
una parte del derecho penal internacional que vendría a ocuparse de aquellos 
comportamientos de las empresas o sus responsables que conllevan una in-
fracción de normas penales del derecho internacional. Desde el punto de vista 
conceptual es muy importante intentar delimitar el derecho penal económico 
transnacional con carácter general puesto que el marco jurídico es también 
distinto. 

Las empresas transnacionales, en general, son actores privados no estatales or-
ganizados desde una forma transnacional o multinacional y los comportamien-
tos a los que se está refiriendo tienen que ver con la actividad económica, con 
los procesos de producción, procesamiento, comercialización de productos y 
servicios. Se trata, en consecuencia, de comportamientos del ámbito económico 
pero que tienen dificultades desde el punto de vista dogmático, lo que remite a 
un problema muy conocido de la teoría del delito que se presenta en numerosas 
ocasiones como comportamientos lícitos, esto es, neutrales. 

En el marco jurídico, hay una relación con las normas penales del derecho in-
ternacional. En otras palabras, con los crímenes nucleares regulados en el Es-
tatuto de la Corte Penal Internacional, como el genocidio, crímenes de guerra 
y crímenes contra la humanidad, de graves violaciones de derechos humanos 
se han presentado hechos con carácter más general a los que se puede anudar 
normas de sanción. En este marco, por ejemplo, ocupa un lugar especial el cri-
men de agresión que queda configurado como un crimen de autoridad donde se 
discute si podría comprenderse a los directivos de las empresas como posibles 
autores. 

Adicionalmente, puede tratarse de comportamientos en un sentido más am-
plio, quizás en el ámbito económico referido a crímenes transnacionales tales 
como el terrorismo o el tráfico de drogas, con la cual podría hacerse también, 
como se hace en el derecho penal económico una distinción entre derecho penal 
económico internacional en sentido estricto y derecho penal internacional en 
sentido amplio.
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2. Los bienes jurídicos del derecho penal internacional eco-
nómico

El objeto de protección aquí tiene que ver con el derecho penal internacional 
económico, es decir, con bienes jurídicos referidos al derecho penal internacio-
nal, tales como básicamente la paz mundial y la seguridad internacional. Tal 
vez podría hablarse de alguna manera de los derechos humanos en el sentido 
expuesto por Naucke –que fue traducido al español– acerca del delito económi-
co como delito de carácter político que busca la protección de la libertad ante 
su destrucción a través del poder económico de una forma masiva.

3. Reflexiones sobre el artículo introductorio de la obra “Cri-
sis Financiera y Derecho Penal Económico”

Realmente la cuestión que está latente en todo momento es la uncountability, 
dicho sea de paso, de la rendición de cuentas de las grandes multinacionales, 
que vienen obligadas por estas normativas internacionales en el plano del dere-
cho internacional público a fin de respetar los derechos humanos. Así también, 
los Estados, con el objeto de promover la protección y que las empresas los 
respeten logrando la configuración, desde el punto de vista del pensamiento 
problema en algunos grupos de casos, por un lado, de las acciones neutrales, 
donde el problema se remite a la cuestión de la neutralidad de ciertos compor-
tamientos o, por el contrario, cuando dejan de serlo, pues pierden ese carácter y 
empiezan a ser conductas de complicidad o participación delictiva. 

En esa misma línea, también cabría dentro de este primer grupo varios su-
puestos en el caso de la entrega de varios instrumentos del delito. Aquí el 
problema está en dilucidar cuándo se entregan instrumentos peligrosos o ar-
mas, si poseen un uso o si realmente son actos con un doble propósito. A este 
respecto, se pueden citar muchos ejemplos, como el de la empresa Bulldozer 
que suministraba desde hace años al Gobierno israelí para equiparlos militar-
mente, y que también eran utilizados para la construcción, contrario al derecho 
internacional de asentamientos en zonas palestinas ocupadas; también la venta 
de componentes de gas mostaza a Sadam Husein por parte del comerciante 
holandés Frans van Anraat. 

Otro supuesto, dentro de este grupo, sería la financiación de crímenes inter-
nacionales a través de la confesión de créditos a favor de regímenes criminales 
como fue el caso de la dictadura de Pinochet en Chile o el régimen del Apar-
theid, también la compra de bienes de guerra, con casos muy famosos como 
la compra de madera tropical, los llamados diamantes de sangre, petróleo o 
de otras materias primas que son producidas o suministradas teniendo cono-
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cimiento de que pueden ser destinadas a conductas vulneratorias al derecho 
internacional y favorecedoras de esas vulneraciones de derechos humanos. 
Otro grupo de casos podría ser el de la persecución de disidentes, que se ha 
producido históricamente con empresas como Mercedes Benz, Ford o también 
Volkswagen-Brasil donde los sindicalistas eran entregados a regímenes auto-
ritarios. 

Entonces, el origen histórico de toda esta casuística (donde se dan a conocer 
gracias a los estudios de la Comisión Internacional de Juristas) fue el Régimen 
Nacional Socialista y la participación de la colaboración de empresas multina-
cionales que suministraron todo lo necesario para el exterminio y el Holocaus-
to judío y la preocupación que a partir de allí se genera.

4. Criterios de imputación a las empresas en el plano interna-
cional

En el plano del tipo objetivo, a partir de los criterios desarrollados en el ámbito 
de la teoría de la imputación objetiva, habría que comprobar si en el caso de 
suministro de productos estos son utilizados o no para la comisión del delito, 
es decir, en definitiva –como dice la profesora Zúñiga– si hay una relación de 
riesgo entre el resultado y la conducta que se pueda comprobar, lo cual -se ha 
dicho- plantea muchos problemas.

Desde el punto de vista de la autoría, se identifican los problemas desde distin-
tos niveles: por un lado, una implicación empresarial indeseable de modo gene-
ral, una intervención en calidad de autoría directa o indirecta como en casos en 
los que están implicadas empresas de seguridad derivada, apropiación ajena o 
saqueo, utilización de trabajadores esclavizados y, por el otro lado, con carácter 
general de supuestos donde la intervención no conlleva a la calidad de autoría, 
y ahí es donde surge el concepto de complicity, bien sea como modalidad de 
complicidad directa, cuando se tiene conocimiento de que los bienes o servicios 
que se están suministrando van a ser utilizados para llevar a cabo violaciones 
de normas de derecho internacional, o bien casos de complicidad indirecta o 
favorecedora o incluso por omisión.

En este último punto, relativo a la omisión, es donde habría que hacer un es-
fuerzo en cómo configurar deberes de garantía en el contexto de las cadenas de 
suministro. Aquí entra en juego toda la teoría general de delegación propia de 
la teoría del delito del derecho penal de la empresa; se plantean las interrogan-
tes sobre qué se puede trasladar o intentar proyectar tanto a nivel de directivos 
como a nivel de las propias empresas al campo de cadenas de suministros. 
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Ello implica un doble grado de dificultad por si ya toda esta teoría es compli-
cada de proyectar al campo de responsabilidad penal individual, pues lo es aún 
más cuando se proyecta sobre la responsabilidad de las propias empresas.

Estas dificultades, no obstante, no quieren decir que no sean posibles, pues se 
concluye que lo que no puede ser de ninguna manera es que la respuesta que ar-
ticula el ordenamiento jurídico frente a esta capacidad criminal de las grandes 
multinacionales o lesiva, de alguna forma, y masiva de los derechos humanos 
quede impune.

En relación con lo expuesto, se evidencian numerosas dificultades acerca de 
cómo abordar técnicamente este problema con los instrumentos que se tienen 
porque es una materia en la que confluyen dos niveles; por un lado, el derecho 
internacional público, y por el otro, el derecho penal internacional, que ya tie-
nen de por sí unos niveles de selectividad muy altos y una problemática muy 
específica, de tal forma que el riesgo que existe es obviar todas esas dificultades 
y quedarse en un plano político-criminal en la que se está de acuerdo, puesto 
que contra eso hay que plantarse de una manera efectiva y, además, la respon-
sabilidad de los juristas es dar una respuesta articulada que sea eficiente y al 
mismo tiempo realista en torno a este problema. 

Adán Nieto Martin

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Los juicios de Núremberg / 3. El vínculo de 
los organismos internacionales, las empresas y los derechos humanos con la 
responsabilidad social corporativa / 4. Los principios Ruggie 

1. Introducción

El siguiente tema se desarrollará en torno a los juicios de Núremberg, como un 
acto fundacional –es decir, que a raíz de su desenlace dio pase al nacimiento de 
diferentes instituciones y figuras nuevas, no previstas antes por el derecho pe-
nal internacional– que hizo posible establecer un vínculo entre los organismos 
internacionales, las empresas y los derechos humanos a lo largo del tiempo. 

2. Los juicios de Núremberg

El origen del tema en cuestión se encuentra en Núremberg, en un acto funda-
cional de diversas situaciones, en el caso en concreto, del derecho penal inter-
nacional o de los derechos humanos. 
En aquellas épocas, el presidente Truman, cuando diseña el equipo de juristas y 
fiscales americanos para plantear las acusaciones que iban a darse en el marco 
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de los procesos de Núremberg, se planteaba la cuestión de la complicidad de las 
empresas con el régimen nazi, ya sea con la guerra o con el holocausto; este he-
cho fue sumamente esencial porque quería poner sobre la mesa la existencia de 
un capitalismo malo -reflejado en el capitalismo alemán aliado desde antes de 
la Segunda Guerra Mundial con el poder muy concentrado-, y un capitalismo 
bueno -que había sido generado un capitalismo americano-. 

Truman tenía la finalidad de mostrar esos dos tipos de capitalismos y concluir 
que el suyo era bueno, pues él tenía mucho interés en que los dirigentes em-
presariales y las empresas fueran juzgadas en Núremberg, y para esto reclutó a 
mentes brillantes. Aparte del fiscal Taylor, llevó de asesor a uno de los aboga-
dos de Wall Street que había encabezado, después del crack económico del 29, 
todos los procesos contra empresas norteamericanas por fraude de inversiones 
de insider trading de los consumidores. Cabe señalar que los norteamericanos 
ya eran modernos en el tema del derecho penal económico cuando todavía los 
demás países no tenían conocimiento de que existía. 

Pero todo quedó, por diversas circunstancias, un tanto deslucido porque al final 
–también es una lección de Núremberg– los juicios no sirvieron o el derecho 
no sirvió para imponer una narrativa, una verdad histórica diferente; empero, 
pretender que la verdad judicial se convertiría en verdad histórica sería inco-
rrecto, puesto que la verdad judicial tiene unos ritmos que son muy diferentes 
de la memoria histórica; de ahí que Truman se chocara con la realidad procesal. 
A veces, cosas insignificantes como uno de estos empresarios, cuyo nombre era 
Kroop, que dejó la empresa poco antes de que iniciaran los juicios, ocasionó que 
los especialistas se toparan con diversos obstáculos procesales de prueba para 
iniciar el procedimiento contra las empresas; por esa razón decidieron dejar 
estos procesos, no para el gran juicio de Núremberg que todos conocen, sino 
para los juicios que después se desarrollaron en cada uno de los Tribunales de 
las zonas de ocupación, de manera que deslució más el procedimiento aunado a 
estos procedimientos –como bien indica el profesor Eduardo–. Se concibe vá-
lido afirmar que esta categoría de la complicidad empresarial, en ese entonces, 
no estaba bien elaborada.

Posteriormente, salieron de los juicios de Núremberg cuestiones no tan mo-
dernas como las acciones neutrales, porque financiar un campo de concentra-
ción es un comportamiento neutral que no merece reproche jurídico, pero sí 
un reproche ético. Ante ello, el joven abogado que lleva Truman plantea dos 
vías alternativas pragmáticas para resolver los juicios de Núremberg: una de 
ellas fue la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que en Estados 
Unidos la jurisprudencia había admitido la responsabilidad penal de la persona 
jurídica y la segunda, la vía de conspiración. 
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En ese contexto, se rechaza la teoría de la responsabilidad de la persona jurídi-
ca como estrategia procesal exitosa para la responsabilidad de los empresarios 
y de las empresas. Este rechazo no fue por altas razones teóricas, sino por 
razones pragmáticas, porque al final surgen discusiones entre el equipo del 
fiscal Taylor, pues se llegó a la conclusión de que era más pragmático ir por 
el terreno de la conspiración que ir por el terreno de la responsabilidad penal 
de la persona jurídica. Estos sucesos desembocan a algo interesante, pues esta 
especie de incapacidad genética que se dice que tiene el derecho penal interna-
cional para admitir la responsabilidad de la persona jurídica fue producto del 
azar y del puro pragmatismo americano.

En un momento, Núremberg duerme, pero más tarde resucita hasta el cambio 
de siglo, hace poco más de 20 años, donde una vieja ley Alien Tort Claims Act 
de finales del siglo XVIII  que había estado olvidada durante mucho tiempo 
de pronto resucita con un caso de derecho penal internacional clásico como lo 
es la tortura, que afectaban a una dictadura en Paraguay y respecto de la res-
ponsabilidad de las personas jurídicas por violaciones a los derechos humanos 
–el suceso Unocal – como una coyuntura de complicidad. De ahí que, desde la 
jurisdicción americana, se empiezan a plantear un número de casos enormes 
haciendo responsables a casi todas las empresas multinacionales de violaciones 
a los derechos humanos. 

Esta norma americana Alien Tort Claims Act no impone sanciones penales; 
sin embargo, no es una norma netamente civil porque la consecuencia jurídica 
de esta norma son los llamados daños punitivos, o sea, sanciones penales, pero 
que tienen incorporadas un elemento de reproche que aumenta la cuantía de la 
indemnización. 

Entonces, como está conformada esta ley salta a la palestra Núremberg con las 
categorías de la complicidad empresarial, porque un requisito de la ley nortea-
mericana era la existencia de una violación que, en consecuencia, se convierte 
en presupuesto de las naciones llamado ius cogens internacional; por eso se 
plantea el legado de Núremberg para ver en qué medida determinados compor-
tamientos pueden ser catalogados de complicidad.

Ante ello, casi se instaura un principio universal en la materia que hubiera deja-
do satisfecho el asunto, pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la 
última década ha ido desmontando esta jurisdicción universal de dos formas: la 
primera ha ido exigiendo cada vez un mayor vínculo territorial con los Estados 
Unidos, en otros términos, una evolución bastante similar a lo experimentado 
por la mayoría de los países, en torno a la justicia universal, alcanzando el ám-
bito civil y también; por otro lado, retomando Núremberg, se llega a la conclu-
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sión de que la responsabilidad penal no es un principio asentado en el derecho 
internacional y que, curiosamente, los historiadores del derecho hayan hecho 
de Núremberg una utilidad muy práctica demostrando también que tampoco 
Núremberg fue contrario a la responsabilidad penal de la persona jurídica. 

3. El vínculo de los organismos internacionales, las empresas 
y los derechos humanos con la responsabilidad social cor-
porativa

De este modo existe una derivación importante en algunos países de la Unión 
Europea como lo son Holanda y Reino Unido, a partir de la interpretación 
del reglamento europeo en materia de daños extracontractuales, haciendo una 
interpretación muy extensiva y admitiendo, a partir de esta figura del derecho 
internacional privado, a través del foro de necesidad, casos de violaciones a 
derechos humanos planteados en sus tribunales; siendo así, hay un derecho 
importante que es el derecho internacional privado que puede dar bastantes 
satisfacciones en este ámbito. 

Terminado este punto, se debe volver a retomar el argumento de las Naciones 
Unidas, quienes, desde los años 70, observan cuál es la relación entre las em-
presas multinacionales y los derechos humanos. Es así como la primera perso-
na que sube al estrado de Naciones Unidas reclamando que las empresas mul-
tinacionales sean obligadas por los derechos humanos en una misma situación 
que los estados es Salvador Allende, antes de que haya un golpe de estado con-
tra él, en un contexto donde las implicaciones de las empresas multinacionales 
norteamericanas tenían grandes intereses en el sector del cobre que Allende 
iba a nacionalizar. 

Este suceso desempeña un papel muy relevante, ya que partir de esta interven-
ción de Salvador Allende (unido también a la época de los 70 donde estaban in-
mersos en procesos de descolonización) se van planteando la vinculación de las 
empresas multinacionales a los derechos humanos Esto se describe magistral-
mente en un capítulo del libro –que también lo menciona el profesor Eduardo 
Demetrio– “Derecho penal económico de los derechos humanos” –escrito por 
Ignacio Forcada– cuyo juicio es la descripción más acertada de las relaciones 
entre empresas y derechos humanos. Así pues, esta es la vía del instrumento 
vinculante llamada “convenio internacional”, que exige que las empresas mul-
tinacionales ocupen una posición similar a la de los Estados. 

Todo ello es trascendental al momento de plantear el tema de la comisión por 
omisión, ya que se discute si esta vía sigue adelante en Naciones Unidas donde 
la posición de garantía es más fuerte, porque hay un operador que tiene una po-
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sición institucional similar al estado y a los funcionarios públicos en relación a 
la preservación de bienes jurídicos relacionados con los derechos humanos, con 
lo cual debe servir para dar un vuelco importante al derecho penal en relación 
con una línea dura. De igual importancia, respecto a una línea blanda, en las 
Naciones Unidas existe el pacto global que se enmarca en la responsabilidad 
social de las empresas, línea que ha seguido la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos) –en adelante, OCDE– que en 1977 
establece sus directrices para empresas multinacionales. 

Hasta aquí sucede la responsabilidad social corporativa, pero con determinados 
elementos de enforcement en el pacto global reflejado en la transparencia. A 
la vez que las empresas deben reportar anualmente cuáles son sus progresos 
en esas medidas de diligencia debida en respeto a los derechos humanos tanto 
que, en el ámbito de la OCDE, es el denominado punto focal que en cada país 
en donde una persona que se sienta dañada por la actuación de una empresa 
pueda acudir, a través de un proceso de inmediación, para resolver una solución 
compensatoria. 

4. Los principios Ruggie

Los principios Ruggie se sitúan en dos extremos: en la vinculatoriedad y en la 
responsabilidad social. En dichos extremos se presentan como una vía prag-
mática e intermedia, de las cuales se desprenden dos cuestiones importantes: 
una, que es obligación de todo Estado como parte de sus obligaciones de res-
petar a los derechos humanos y el hacer que las empresas multinacionales que 
tiene bajo su control respeten los derechos humanos. De la misma forma, en el 
contexto en donde actúen, se generan dos consecuencias: las empresas estarán 
bajo su control, pues no se habla de empresas necesariamente que tiene la sede 
social en ese territorio, así como que respeten los derechos humanos en donde 
actúen, de exclusividad en el territorio de ese estado y en cualquier parte del 
mundo; de manera que obliga a los Estados a que busquen cauces jurídicos para 
que las empresas bajo su control internacionalmente respeten los derechos hu-
manos. Estos cauces jurídicos de igual importancia son las obligaciones de di-
ligencia debida y de supervisión con el fin de que terceros (filiales, proveedores 
dentro de una cadena de suministro global) cuya finalidad es el respeto de los 
derechos humanos enlazados con el cumplimiento normativo. 

Las obligaciones de diligencia consisten en ser un cumplimiento normativo con 
ciertas particularidades, pero la reflexión más importante de estas particulari-
dades es que lejos de constituir una especie de excepción, quizás vayan a tener 
la fuerza de transformar el cumplimiento normativo tal y como se entiende, 
quizás encaminando a un cumplimiento normativo mejor porque surgen ideas 
bastante originales y sugerentes. 
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Estos principios Ruggie -que son instrumentos de Soft Low- van teniendo re-
lativo éxito en los Estados y la Unión Europea y van generando normas de 
derecho duro que, a su vez, vendrían a ser una característica del ordenamiento 
jurídico internacional actual, ya que hay una especie de disolución de catego-
rías entre el derecho duro y el derecho blando donde no necesariamente el 
derecho duro es más eficaz que el otro derecho por estrategias muy complejas 
de explicar. 

En resumen, existen una serie de legislaciones agrupadas en dos grandes blo-
ques: legislaciones sectoriales que se filtran sobre todo en el ámbito del trabajo 
infantil y del trabajo esclavizado; de ahí que quitaríamos la Ley de California 
sobre la Ley de Aprisionamiento y la Ley sobre la moderna esclavitud del Rei-
no Unido donde eligen a estas obligaciones en forma de enforcement para se 
hagan públicas, es decir, que en la página web de las empresas muestren qué 
es lo que se está haciendo para prevenir el trabajo forzado y el trabajo infantil. 
Sin apartarnos del tema en cuestión, en el otro bloque, pone en marcha la ley de 
vigilancia empresarial francesa que es mucho más ambiciosa, pues se traslada 
a cualquier violación de derechos humanos en tanto que se modifica el Código 
de Comercio imponiendo a las empresas francesas la obligación de hacer con 
el fin de evitar violaciones de derechos humanos en filiales en las cadenas de 
suministros y en el interior de la empresa. 

Todo esto hace que se reflexione acerca del concepto de empresa propio en 
materia de derechos humanos, porque todas las reflexiones han estado muy 
ligadas al modelo de empresa fordista, tradicional del siglo XX, que concentra 
toda su producción y el centro del trabajo en un solo lugar, aun cuando se ob-
serva la legislación laboral o la interpretación que se hace de delitos como el 
artículo 316 del Código Penal Español, en la que todas las obligaciones de la 
empresa, la responsabilidad penal y el deber de garantía están muy centrados 
por la idea del centro del trabajo. 

De hecho, la empresa responde por una contratista por lo que hace, siempre y 
cuando realice sus labores en el centro de trabajo de la empresa, como si el es-
pacio físico fuera determinante cuando no lo es, del mismo modo que si es que 
esta persona pueda hacerlo en Bangladesh en un edificio que está apuntalado, 
que se cae y mata a mil personas. Por estas situaciones se debe abandonar la idea 
del espacio físico como centro de trabajo. En efecto, esta sería la línea francesa, 
a la que se estaría sumando Alemania con un proyecto de ley muy interesante 
sobre obligaciones de diligencia debida de la cadena de suministros, y, poste-
riormente, se une a ello la Unión Europea para evitar que se provoquen dis-
torsiones en el funcionamiento del mercado común. Por tanto, hay un proyec-
to de directiva europea que proviene del parlamento europeo sobre diligencia 
debida y que actualmente se está discutiendo, ya que es de suma importancia.  
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Complementando el análisis del profesor Eduardo Demetrio, la categoría del 
derecho penal internacional está fabricando una nueva fórmula, un desarrollo 
del derecho penal internacional que era el derecho penal internacional econó-
mico, aunque el prisma fue de la complicidad empresarial y de los requisitos 
que exigen tipos como el genocidio, lesa humanidad y agresión.

Una propuesta es completar el derecho penal internacional con un derecho 
penal económico de los derechos humanos, en tal caso, con una serie de tipos 
penales que no pertenecen al derecho penal internacional y que incluso, en un 
caso, entra a la discusión de si deben ser delitos o sanciones administrativas; 
no obstante,  sí se debe flanquear el derecho penal internacional con normas 
subsidiarias, con tipos de recogida que servirán para sancionar aquellos casos 
en los que no se llegan a demostrar la complicidad empresarial que es el pilar 
básico del derecho penal internacional, y es que la complicidad empresarial no 
solo tiene problemas dogmáticos o probatorios creíbles, sino que son escasa-
mente útiles. 

Tal como en el caso del suministro de armas al régimen de Sadam Husein: 
mientras que los holandeses fueron por el derecho penal internacional, en Ale-
mania, se funda por un precepto que fue la violación de embargos de Naciones 
Unidas y se obtuvieron condenas donde se podían seguir tipos penales de fal-
sedad en la información no financiera de reporte que deben hacer las empresas 
multinacionales o cuando se recibe material que ha sido elaborado por viola-
ción de las normas sobre el trabajo digno o de violación de la prohibición del 
trabajo infantil.

Para concluir, debe plantearse un delito de estructura semejante al blanqueo 
de capitales en cuanto es recepción de un activo que proviene de un comporta-
miento ilícito, incluso de lege lata en algunos ordenamientos; por consiguiente, 
ya se podría plantear por qué esto no se podría constituir un blanqueo de ca-
pitales.

II

Réplicas

Laura Zúñiga Rodríguez

Respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas, –de las empresas, de 
los partidos políticos y de las ONG–, esto es, de todos los colectivos y orga-
nizaciones que tienen capacidad jurídica en una sociedad legal, el tema de los 
partidos políticos parece ser un ámbito criminógeno importante, puesto que 
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la financiación ilegal se ha descubierto que es una forma también de traspaso 
de las élites empresariales para controlar, siendo Odebrecht una muestra cla-
ra, políticamente, de la captura del Estado (idea muy americana referente a la 
criminalidad organizada y la criminalidad empresarial) que, en el libro “Pre-
sidentes, empresarios y estados capturados: América Latina en el siglo XXI”, 
por ejemplo, explica cómo las élites económicas en América Latina, de paso que 
sucede en todas partes, como es el caso de Berlusconi, la Rusia de Putin, etc., 
más allá de estar financiando a los partidos políticos, se cuestionan por qué no 
son ellos quienes regulan finalmente. 

Lo que se quiere plantear es una serie de cuestiones por diferenciar -como la 
corrupción blanca, negra y gris- en casos donde las empresas están dedicadas a 
lo delictivo, en donde se deberían tratar como organizaciones criminales: véase 
el caso de los partidos políticos o, por lo menos, grupos dentro de los partidos 
políticos que devienen en organizaciones criminales. En España se ha abierto 
proceso por responsabilidad penal de las personas jurídicas a un partido de 
Valencia por blanqueo de dinero (pitufeo); en Perú también hay un caso pare-
cido. Esto quiere decir que se debe ir distinguiendo entre personas jurídicas y 
órganos colectivos. En ese sentido, hay empresas que, efectivamente, toman ya 
el cariz de delictivas, tomando en cuenta nuevamente el caso de Allende –que 
lo mencionó el profesor Adán Nieto–, pues hay empresas que pueden conspirar 
contra el Estado cometiendo delitos de sedición dentro de nuestros cánones de 
responsabilidad individual, aunque no cabe su existencia en la realidad. 

Por consiguiente, se debe encontrar el cómo se establece un grupo de res-
ponsabilidad en estos casos. En particular, Odebrecht, que era una empresa 
transnacional, a pesar de contar con una gran capacidad económica, técnica 
e industrial, también tenía una oficina de asuntos estructurados para pagar 
sobornos a los presidentes y a los futuros presidentes para financiar a los par-
tidos asegurando el contrato y comprando a los organizadores del contrato. De 
igual forma, existen otras empresas transnacionales que han capturado el Par-
lamento para establecer leyes a su favor pagando a personas como ministros; 
ha pasado en Brasil, donde estuvo involucrado el jefe del órgano de control de 
medio ambiente, quien ha sido detenido hace poco por estar vinculado a las 
empresas que talaban la Amazonía. 

Sobre esto, ya lo decía Sutherland hace mucho tiempo: “negocios y delito parecen 
que son dos ámbitos distintos”; de hecho, a los juristas y al derecho penal económico 
le compete estudiar y verificar como clasificarlos. Así, el profesor Gracia Martin 
decía en su artículo que era muy importante la taxonomía, la clasificación, donde 
era muy claro cuando decía que “no hay responsabilidad administrativa porque 
tampoco se habla de sanción administrativa sino simplemente de consecuencias”.  
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En esa lógica, lo importante es que se establezca clasificaciones según el grupo 
de casos y según el grado delictivo, de las cuales hay dos ámbitos muy claros:  
uno que es totalmente delictivo, cuando se trata de vender armas ilegalmen-
te: es cuando se cruza la línea de la legalidad, propio de las organizaciones 
criminales, aunque sea una empresa; en efecto, la legislación italiana tiene ya 
trabajado este tema –cabe añadir que en el trabajo “La empresa delictiva” de 
Catanzaro, el autor explica muy bien cuándo se produce ese acto de contami-
nación empresarial, a tal punto de convertirla en delictiva–; mientras tanto, en 
Estados Unidos se trabaja con el concepto “captura del Estado”, como un caso 
de organización delictiva. Sin perjuicio de lo expuesto, el otro ámbito distinto 
es cuando ocasionalmente una empresa comete un delito grave que, en conse-
cuencia, se le atribuye una responsabilidad individual. 

Sin embargo, se intenta disciplinar la variabilidad de los casos y establecer 
consecuencias conforme a la idea de responsabilidad, donde la responsabilidad 
penal –como la más grave– se aplicará para los casos donde la infracción esté 
totalmente vinculada a una tipificación penal en atención a la responsabilidad 
de personas jurídicas que, a su vez, se asemeja más a la concepción de la impru-
dencia desde el riesgo permitido y menos a una idea dolosa; mientras que en el 
caso, específicamente, de organizaciones criminales de empresas que devienen 
en criminales, se puede decir que importan casos mucho más vinculados a la 
actividad delictiva. 

En España ya se tiene un caso de asociación ilícita de un partido político. Mari-
no Barrero Santos había condenado por asociación ilícita a un partido político 
que, en su tiempo, fue toda una revolución cuando no se tenía las herramientas 
jurídicas. 

En la empresa transnacional, al respecto, las Naciones Unidas resaltan la ne-
cesidad de poner en claro (sin desmerecer la debida diligencia, control de ries-
go, prevención y cumplimiento normativo) a la transparencia como elemento 
importante de la accountability, que observa y comparte en la página web sus 
actividades, teniendo una prevención de riesgo más clara, evitando ignorar que 
casi todas las empresas tienen contabilidad. Retomando el caso Odebrecht, que 
tenía una contabilidad B, en esta situación se tiene que ver a los testaferros, a 
los que actúan en nombre de la persona jurídica, pero no forman parte de ella, 
propio de la delincuencia, así como sucedió con el caso de Barata, quien fue 
intermediario –o sea, representante de hecho– de Odebrecht en el país, a pesar 
de que este último no pertenecía al ámbito de la persona jurídica

En resumen, los conceptos jurídicos penales deben estar acordes con la reali-
dad y no a la formalidad, pues estos conceptos jurídicos deben vincularse a lo 
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material viendo la cuestión oculta, sea el uso de testaferros, de sociedades fan-
tasma, de facturas falsas o de mercancías ficticias para poder deslindar casos. 
Ante ello, es increíble que la primera sentencia del Tribunal Supremo, en mate-
ria de responsabilidad de personas jurídicas, tenga como tema el tráfico de dro-
gas, ya que se aplica delitos de asociación ilícita o le pone consecuencias acceso-
rias que se tenían desde el año 1995. Ante ello, los objetivos de los avances y las 
conjunciones son buscar el mínimo común denominador como el compliance, la 
responsabilidad de la persona jurídica en su acepción dura y blanda, también en 
materia de delitos, de daños graves en tanto que se pueda exportar el concepto 
de daños más que el de lesividad (concepto más conocido por el civil law y el 
common law), que lesiona bienes jurídicos pero que también produce daños y 
que, en consecuencia, se pueda indemnizar a las víctimas. 

Finalmente, otro ítem importante es buscar que las empresas respondan para 
que paguen el daño indemnizando. Se le puede aplicar sanciones penales tipo 
cárcel, por lo menos, como amenaza para los que toman las decisiones más 
importantes (los directivos de las empresas), quienes tienen poder de decisión 
mayor que las empresas verticales; por ello, poco a poco se puede ir dando res-
puestas a esta confluencia de posibilidades que da la realidad.  

Eduardo Demetrio Crespo

En concordancia con la postura de la doctora Laura, actualmente la Comisión 
Europea ha previsto un nuevo paquete contra el blanqueo de dinero, lo cual 
incluirá la propuesta para crear una autoridad europea contra el blanqueo de 
capitales con poderes para supervisar e imponer sanciones a compañías trans-
nacionales (noticia actual en el diario El País que lleva por título “Bruselas pro-
pone una autoridad europea para combatir el blanqueo de capitales”), –aunado 
a la reflexión del profesor Nieto–; primero, en cuanto a la articulación histórica, 
su importancia radica en el sentido de poder llegar a entender por qué en el 
Estatuto de Roma no figura la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
a pesar de que la delegación francesa lo propuso.

Una cuestión que se debe tener en cuenta, –como bien lo ha subrayado el pro-
fesor Nieto– por un lado, son las soluciones a nivel nacional y, por otro, las 
soluciones que se puedan proponer a nivel supranacional, todo ello conectado 
con la reflexión de la profesora Laura Zúñiga respecto de las empresas que 
delinquen. 

Es así como es fundamental limitar conceptualmente la taxonomía, porque los 
conceptos que teníamos dejan de servir ante una realidad cambiante que nos 
desborda. Cabe hacer una precisión, pues ya fue propuesta en una de las mo-
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nografías publicadas en el año 2012 cuyo título es “Derecho penal interna-
cional de las empresas responsabilidad por graves violaciones a los derechos 
humanos”, donde el autor propone la creación de una International Corporate 
Liability  en orden de la defensa de los derechos humanos relacionado con un 
Derecho Penal Internacional de las empresas. Esta sugería dos posibilidades; la 
primera posibilidad, era crear un código propio, –el profesor Adan Nieto suge-
ría un National Corporate Law– donde puedan quedar tipificadas a ese nivel de 
conductas vulneradoras de derechos humanos por esas empresas; la otra posi-
bilidad sería articularla a través del derecho penal existente que, en consecuen-
cia, produce una enmienda actual del Estatuto de Roma. Estas dos propuestas 
concretas finalmente servirán para poder avanzar a un nivel efectivo. 

Es más eficiente quizás un mal llamado soft law, porque al final termina impo-
niéndose con mayor efectividad que a un nivel normativo de lo que conocemos 
como hard. Otra cuestión que se ha dejado en el tintero son las soluciones a 
nivel supranacional, como la francesa que ya se ha mencionado. Es menester 
señalar o profundizar sobre un par de ideas acerca de cómo sería esa posición 
de garante o deber de garantía que las empresas multinacionales vulnerarían; 
además, se debe señalar que sería clave preguntarse quién es el destinatario, 
ya que estaríamos hablando de un injusto en el Derecho Penal Internacional 
si la empresa matriz o la filial actúa cerca del lugar de los hechos, entonces, el 
problema de la cercanía –que también lo mencionaba el profesor Adán Nieto–, 
es clave a la hora de poder desenvolvernos. 

También hay un aporte en Alemania –del profesor Kunz– que desarrolla un 
concepto autónomo y supranacional de empresa. Recurriendo al derecho inter-
nacional de las inversiones, al derecho de la competencia, al derecho de daños y 
de competencia de los Estados Unidos, como resultado de lo cual se extraería 
la conclusión de que el control definitivo de la matriz surge del que se ejerce 
sobre las filiales de una empresa. Este seguiría en caso de que la matriz perma-
nezca inactiva a pesar de un comportamiento relevante para el derecho penal 
internacional por parte de la filial, y se podría hacer responsable a la matriz 
por omisión siempre y cuando se pueda fundamentar una posición de garante 
de vigilancia frente a la fuente de peligro que sería la filial, haciendo uso pro-
yectando a este campo lo que ya sabemos en la dogmática de la comisión por 
omisión de la teoría del delito del derecho penal de la empresa. 

Seguidamente, cabría analizar los deberes de supervisión más intensos para 
la matriz en caso de operaciones, en zonas riesgo con estructuras de gobierno 
deficitario donde, evidentemente, no vale con argumentar una mera delegación 
en bloque por la teoría general de la delegación de competencias no al subordi-
nado, sino hacia la empresa que suministra, por lo que sería clave, entre otros 
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problemas, el criterio de la relación con la actividad  de la empresa del com-
portamiento específicamente peligroso, por lo cual no es lo mismo la represión 
violenta que un movimiento local de protesta como otras cuestiones que están 
dirigidas a la maximización de las ganancias. 

En lo que se refiere a la discusión que aquí se ha planteado, en general, acerca 
de las empresas y reflexiones similares en torno al criterio de la proximidad 
entre el comportamiento de la empresa, sus directivos y sus crímenes, ya sean  
autores o víctimas, habría que plantear también respecto de los dirigentes o 
directivos, porque es un criterio que ya manejó la Comisión Internacional de 
Juristas; entre otras cosas, el criterio de la aproximity, en un sentido tanto geo-
gráfico, espacial como cualitativo o de duración, frecuencia o intensidad como 
elementos a tener en cuenta fijados en la relación de cercanía entre la empresa 
y los hechos, entre los autores y las víctimas. Todo ello, con la finalidad de tra-
tar de completar los deberes de diligencia intensificados en materia de derechos 
humanos y en el marco de las cadenas de suministros.

Adán Nieto Martin

Hay tres temas de interés relacionados con las exposiciones anteriores. 

Primero, el tema en torno a la criminalidad organizada, en que somos de la 
postura de distinguir claramente entre ámbitos, puesto que una cosa es la cri-
minalidad organizada y otra cosa son las empresas que están organizadas, pero 
que hacen cosas malas; entonces, no se debe mezclar estrategias políticas cri-
minales, porque hacer un programa de cumplimiento para la mafia es absurdo, 
no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, para tratar el problema de la mafia 
hay que plantearse una estrategia político-criminal semejante al de un grupo 
terrorista. 

Lo que en el fondo se les dice a las empresas es colaborar, participar con los 
otros, poner mecanismos y utilizar la responsabilidad social para el respeto a 
los derechos humanos. Se parte de que las empresas, por muy perversas y psicó-
patas que hayan podido ser por su índice de reincidencia -un claro ejemplo son 
las empresas extractivas que tienen un índice de reincidencia muy alto- quizá 
tengan un grave problema de cultura empresarial o de responsabilidad, porque 
siempre están generando casos de graves violaciones de derechos humanos. 
Es decir, con esta necesidad de distinción no quiere decir que la criminalidad 
de la empresa multinacional sea menos dañosa socialmente que el crimen or-
ganizado, en tanto que estamos con estrategias político- criminales distintas y 
la impresión es que no se deberían mezclar, aunque es verdad que aparecen a 
veces interrelacionadas, como en el caso de Perú con la minería ilegal. Nos po-
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demos encontrar con que las empresas leales, donde la mayoría de su actividad 
es normal, de pronto se interrelacionan con bandas organizadas para comprar 
minerales, que vendría a ser un problema de diligencia debida y vital.

A todo esto, sí tendría sentido a lo mejor utilizarse mecanismos jurídicos del 
ámbito de la criminalidad organizada en este terreno, pero no en bloque. Así 
pues, en España, la familia Puyol (familia de un político catalán que ha tenido 
muchos hijos y los hijos han colaborado con él en el mangoneo público), de 
pronto se dice que es una organización criminal, cuando no es así, pues en 
realidad hay un injusto propio de la organización criminal que no se debe de-
gradar a pesar de que es atractivo cuando uno hace una querella, pues se ve una 
organización y se señala también lo de la organización criminal; sin embargo, 
no hay que confundirlo con otros fenómenos. 

Un segundo problema es el desarrollo del derecho penal internacional, ya que 
se tiene que cambiar su paradigma, debido a que se basa en la existencia de un 
conflicto bélico o semejante. Puede valer el de Colombia, cuyos protagonistas 
como violadores de derechos humanos son los Estados. En cambio, ahora se 
debe estar obligado a realizar un cambio de paradigma para tiempos de paz y 
donde los protagonistas pueden ser también empresas transnacionales; es de-
cir, cuando hay una explotación de menores, aquí no solo interviene un Estado; 
cuando se está en tiempos de paz no vale seguir con las categorías de Núrem-
berg que responden a una realidad histórica muy estricta. 

Aunado a ello, existen nuevos debates que en estos momentos se están produ-
ciendo por la aparición de nuevos delitos nucleares del nuevo derecho penal 
internacional, como el debate del ecocidio o la creación sobre otro nuevo delito 
que vendría a ser la expoliación de riquezas nacionales, que es un supuesto de 
corrupción a gran escala que afectaría a los fundamentos económicos. De igual 
importancia, la profesora Laura Böhm acaba de proponer, desde el terreno de 
la sociología criminal, un delito del mal desarrollo del cual parten algunos 
planteamientos que son materia de reflexión sobre cómo ampliar el horizonte 
del Derecho Penal Internacional y superar el paradigma. 

Por otro lado, sobre el núcleo duro de la construcción del desarrollo de la teoría 
jurídica del delito, si se establece un deber de garantía dentro de la cadena de 
suministro, ¿a qué exactamente se refiere?, ¿al primer eslabón o también en el 
interior de la cadena de suministros?

Si se quedan en el primer eslabón –en el primer proveedor– probablemente se 
quedarán muy cortos, se quedará en algo fácil de eludir ya que, por ejemplo, 
el abuso de los niños puede estar en el tercer eslabón de la cadena; en cambio, 
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en las profundidades de las cadenas de suministros, aquí la noción de control 
probablemente se vaya difuminando de manera que solo se pueda superar gene-
rando tipos penales que, de alguna forma, completen a las figuras tradicionales, 
como tipos de recogida y que tengan mucho que ver con las infracciones de 
diligencia debida que no sean delitos de resultado sino que sean delitos consis-
tentes básicamente en la infracción de uno de estos deberes de cumplimiento.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta a los 3 profesores: “¿Consideran que las multas, sancio-
nes normalizadas para las empresas deben ser las respuestas jurí-
dicas frente a las infracciones contra los derechos humanos por la 
actividad de la empresa? ¿No sería acaso proponer otra paleta de 
sanciones, por ejemplo, como las propuestas por Goffi, aquellas 
que afecten la gobernabilidad de la empresa, es decir, reestructurar 
los consejos de administración con representantes de los colectivos 
afectados, grabar un porcentaje de las acciones en favor de la res-
tauración de los derechos humanos afectados?” 

Laura Zúñiga Rodríguez

Sí, hay una distinción jurídica y político criminal del tratamiento de lege feren-
da respecto a la criminalidad de empresa y la criminalidad organizada, eso sin 
lugar a dudas, desde el punto de vista teórico.  

Sin embargo, el problema que existe es que en la realidad se presentan híbridos 
donde se tienen que dar por saldada una respuesta, como el caso de la criminali-
dad organizada y el terrorismo que son totalmente distintos, son jurídicamente 
tratables de distinta manera; no obstante, hay grupos terroristas que se con-
vierten en criminalidad organizada, pues utilizan métodos terroristas o están 
aliados con los terroristas y no se les puede distinguir. 

Estos casos deben ser clasificados, empero no es sencillo, porque existen casos 
al límite como pasa en la realidad. Atendiendo a la teoría de las ventanas rotas, 
se observa cómo de pequeñas fracciones se ven a veces unas empresas que no 
tienen límites y si el Estado no establece consecuencias, se irá convirtiendo 
poco a poco en un delito, como puede ser el atentado al medio ambiente, por 
ejemplo. Entonces, aunque no se trate de un caso de criminalidad de empresa, 
un partido puede llegar a convertirse en uno cuando haya vínculos con la cri-
minalidad organizada. 
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Respecto a la multa, esta siempre tiene sus temores, toda vez que puede ser 
transferida al cliente y puede, al final, afectar a terceros que no han tomado 
las decisiones, sino son los trabajadores, los acreedores, etc.; pero, sí se está de 
acuerdo en que hay que pensar en nuevas respuestas, como la intervención de 
la empresa, la obligación de reparación de daño, darles a colaborar, que tengan 
reglas a futuro como el compliance, medidas de prevención y un compromiso 
a futuro. 

Eduardo Demetrio Crespo

Una de las cuestiones principales por las que se proponía la inclusión en el Es-
tatuto de Roma de la responsabilidad de las personas jurídicas era, por un lado, 
el daño reputacional de la empresa y por otro, la capacidad de las personas. 

Haciendo una pequeña reflexión –ante lo que señala el profesor Nieto– sobre 
el derecho penal internacional, tomando en cuenta que sí hay que reformular, 
atendiendo a una cuestión que es la selectividad del derecho penal interna-
cional y no por casualidad se decidió tal vez que el principio de complemen-
tariedad, que rige el derecho penal internacional, se deba intentar ceñir a las 
responsabilidades individuales de los dirigentes. 

Desde esa perspectiva, se debe seguir desarrollando, pero sin olvidar que, en 
ese plano, el derecho penal internacional si es eficiente tal y como tal está 
planteado. De hecho, hay una multitud de supuestos en donde los Estados de 
primer mundo venden armas a países que proceden a usarlas como clara vulne-
ración de derechos humanos y no hay consecuencias. 

Siendo así, hay que ampliar sin olvidar que las normas actuales siguen sin ser 
eficaces y luego, por relación a las específicas conductas delictivas conectan-
do –con lo que señalaba la doctora Zúñiga– con los tipos de injusto, así tam-
bién sobre la propuesta del profesor Kunz, donde él señala que estas empresas 
multinacionales podrían responder, por un lado, a título accesorio respecto de 
responsabilidad, y a título individual para los ilícitos dolosos y, en el sentido de 
un originario injusto de organización, cuando como consecuencia de grandes 
defectos administrativos se les puede exigir responsabilidad por delitos impru-
dentes debido a la gran complementación de medidas necesarias para impedir 
la concreción de determinados peligros típicos. 

Definitivamente, hay que distinguir el hecho de que la criminalidad de la em-
presa es una criminalidad organizada sin duda, pues la empresa es una estruc-
tura organizada a partir de la cual puntualmente se delinque, en principio, a 
consideración personal si hay espacio para una categoría integral. 
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Adán Nieto Martin

Se debe determinar si al final la responsabilidad de las empresas, en estos casos 
de grandes violaciones, va a servir para que se ponga una multa a un millonario 
(caso Iberdroga en España), que además lo obtenido se lo quedará el Gobierno 
español, pues tanta discusión, para eso, no tiene sentido, cuando las víctimas de 
las violaciones se han quedado sin país. 

En esa misma línea, el retribucionismo, siendo este conexo con el derecho pe-
nal clásico se debe abandonar y debe orientarse a las víctimas. En Núremberg, 
por ejemplo, nadie había planteado todavía las necesidades de la reparación 
de las víctimas y a Núremberg se le ocurrió pensar qué iban a hacer con la 
cantidad de damnificados. Ese debate estuvo ajeno y, en buena medida, hay un 
intento de la Corte Penal Internacional por que haya un fondo fiduciario para 
las víctimas que están dejadas de lado, pues no caben en el esquema del derecho 
penal internacional; entonces, en ese nuevo derecho penal internacional nece-
sariamente se tiene que introducir a las víctimas con uno de sus epicentros que 
incluso debe estar ya en la configuración de las sanciones y en los fines de la 
pena, en la reparación en sentido amplio.

Allí es donde se debe hacer un trabajo conectando con planteamientos de jus-
ticia restaurativa, porque implica el sentido del nuevo derecho penal interna-
cional.

La responsabilidad de personas jurídicas es un instrumento regulatorio que 
también sanciona un comportamiento extremadamente grave, esto es, genoci-
dio o la utilización masiva de trabajo infantil. Con base en ello, la sanción que 
se debe utilizar ha de tener un cierto contenido expresivo que la identifique 
con sanción penal y como reproche penal que vaya más allá de lo simplemente 
regulatorio y, por ende, no sirve la multa. La multa no tiene ninguna capacidad 
expresiva, propia del resto de las sanciones penales.

Entonces, también, a partir de un punto de vista clásico y que, de alguna for-
ma, se enlaza con el retribucionismo, se expresa la necesidad de establecer una 
paleta de sanciones para las personas jurídicas que podamos identificar como 
sanciones auténticamente legales que tengan esa capacidad de señalar que su 
injusto está particularmente de lado.  

Pregunta a la Profa. Dra. Laura Zúñiga Rodríguez: “¿Usted consi-
dera que en la actualidad el Ius Imperium del Estado ha sido puesto 
en jaque en el plano fáctico ya no solo por las grandes organizacio-
nes criminales, sino por las personas jurídicas legalmente consti-



1083

Responsabilidad de la empresa, compliance penal y derechos humanos

tuidas que cometen delitos, sean de derecho privado -por ejemplo 
las transnacionales o de derecho público- como los partidos polí-
ticos?”

Sin duda, el Estado nación conforme se enseña en la teoría clásica y que nació 
en el siglo XVIII hace tiempo ha fenecido. Ahora, nos encontramos en Estados 
totalmente distintos con leyes desterritorializadas con capacidad de establecer 
seguridad interior muy evitada con limitaciones incluso para regular sus pro-
pias reglas jurídicas.

Esa crisis que se habla del Poder Legislativo, crisis del Poder Judicial y Poder 
Ejecutivo, en realidad, es una crisis del Estado nación clásico, ya que los pro-
tagonistas -de nuevo- son actores transnacionales, y ahora se mira la guerra 
con otra perspectiva, pues ya no existe un Estado, no hay guerra convencional 
ni golpe de Estado, en tanto que ya no son convencionales; en consecuencia, 
existe un cambio de paradigma.  

Precisamente en las Naciones Unidas y en las Convenciones Internacionales 
están los principios Ruggie también en una serie de elementos internacionales 
o transnacionales, los que finalmente estarán gobernando y, por tanto, algu-
nos países tendrán más fuerza que una empresa transnacional, que un Estado 
y más fuerza a las organizaciones criminales que el propio Estado. Y cuando 
hablamos del uso de la fuerza, el Estado no lo posee, como ha pasado en el nar-
cotráfico (México, Colombia y se traslada también a Perú, como pasa en Brasil 
y en ciertas partes de la Amazonía) ya que existe desgobernanza. Es evidente 
que llega la gobernanza de otros organismos, como son las organizaciones, las 
empresas, etc. 

Pregunta al Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo: “¿Cuál sería el 
fundamento principal, según su criterio, de la responsabilidad de 
un delito de comisión por omisión de los directivos de una empresa 
cuando no se ha evitado delitos de resultado?”

Es una pregunta clave en materia de responsabilidad de personas jurídicas. De 
manera individual, como conocimiento común mayoritario en esta materia, se 
trata de la infracción de un deber de vigilancia sobre el foco de peligro que repre-
senta la empresa y que se fundamenta en el último termino donde el empresario 
es responsable a la hora de crear la empresa y, sobre todo, durante su puesta en 
marcha; pero a partir de que, durante el funcionamiento de la misma, el nivel de 
riesgo se deriva de esas actividades para bien mismo y para terceras personas 
no sobrepase el nivel de riesgo emitido. Ese sería el fundamento respecto del 
cual habría que rescatar la respuesta jurídica a la pregunta de manera detallada.  
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Por lo anterior, es algo complejo solo por resaltar dos ideas: se ha dicho de esta 
construcción que tiene un límite normativo, que no se puede sobrepasar la res-
ponsabilidad por el hecho propio, y luego la vinculación al establecimiento; o 
sea, si el fundamento radica en una acción o en un deber de vigilancia que tiene 
que ver con el foco de peligro del empresario que, posteriormente, lo pone en 
marcha.

En consecuencia, quiere decir que solamente se puede exigir responsabilidad 
respecto de aquellos delitos de concretas conductas que suponen una materiali-
zación de dicho riesgo, lo cual deja fuera a muchas posibles conductas delictivas 
que tengan lugar en la empresa pero que no guardan relación con la actividad 
que la empresa desarrolla. 

Pregunta al Prof. Dr. Adán Nieto Martin: “¿Cuál vendría a ser la 
diferencia de un compliance público y un compliance privado?”

La OCDE ha publicado un documento sobre el cumplimiento normativo en 
empresas públicas y ha puesto el dedo en la llaga. Las empresas públicas en 
España han dado un sistema de cumplimiento como si estuviesen aisladas en el 
mundo, funcionando como una empresa privada; pero el principal foco de peli-
gro de una empresa pública son sus relaciones con el poder y la administración, 
y esta dependencia de los directivos de la empresa pública con la administra-
ción incurriría en los políticos de los cuales depende. 

El problema del cumplimiento normativo es poner cortafuegos que impidan la 
transmisión de órdenes políticas a la empresa pública, desde el punto de vista 
del político y de los contratos públicos, pues se evidencia un irrespeto por los 
contratos públicos de la administración stricto sensu, por ejemplo, los contra-
tos de la empresa pública, puesto que el político oferta ello al mercado de la 
corrupción a cambio de las contraprestaciones. 

El principal asunto es establecer estos diques entre la gestión de la empresa 
pública y el poder político, cosa que no es fácil. En virtud de ello, la empresa 
pública sirve como un ámbito más de colocación por parte de los partidos po-
líticos para aquellos sujetos que se han quedado sin un cargo político y que, 
finalmente, acaban colocando dentro de la empresa pública: ahí es donde se 
debe incidir a la hora de construir el compliance. Por eso, se debe partir por 
algo sencillo; por ejemplo, que los criterios para elegir gestores en la empresa 
pública fueran estrictamente profesionales.
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Los estándares de prueba 
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SUMARIO: 1. Introducción / 2. ¿Es necesario un estándar de prueba? / 3.  
¿Cómo formular un estándar? / 4. ¿Existen estándares de prueba en el Perú? 

1. Introducción

Los estándares de prueba no se encuentran dentro del Derecho propiamente 
dicho; sino que se enmarcan en lo que se denomina Razonamiento Probatorio, 
que es un conocimiento más profundo. En ese sentido –de cara al bicentena-
rio del Perú– resulta necesario realizar una mirada prospectiva, relacionada al 
Derecho y al ámbito probatorio; como, por ejemplo, el uso de la inteligencia 
artificial en el proceso, la neurociencia, la psicología del testimonio y los están-
dares de prueba. 

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Academia de la Magistratura, Maestro en Ra-
zonamiento Probatorio por la Universitat de Girona y Universitá degli studi di Genova. Abogado por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría por la misma casa de estudios. Autor 
de destacadas publicaciones académicas entre libros y artículos de investigación.
*** Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de maestría en Ciencias Pe-
nales por la misma casa de estudios. Autora de destacadas publicaciones académicas entre libros y artículos 
de investigación
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2. ¿Es necesario un estándar de prueba?

Los estándares de prueba sirven para medir la suficiencia de las pruebas; sin 
embargo, en el ámbito de nuestro Derecho se ha estado trabajando en ausencia 
de ellos. El origen de este tema se encuentra en el sistema jurídico anglosajón; 
precisamente en el marco de las técnicas probatorias, que ha generado toda una 
cultura jurídica basada en cierto practicismo y racionalismo. 

Así, bajo la concepción anglosajona, se sostiene que existen como mínimo dos 
estándares: En el ámbito civil, el de la probabilidad prevalente; en tanto que, 
en materia penal, el de más allá de toda duda razonable. Al respecto, Larry 
Laudan critica el subjetivismo del estándar de prueba en el ámbito penal, ade-
más, también critica que exista cierta vaguedad en los términos empleados 
para formular los estándares (2005); no obstante, otros autores como Susan 
Haack sostienen que –en realidad– en la formulación del estándar del common 
law existe un espacio para la objetividad y para la inclusión de conocimientos 
epistemológicos. Aunado a ello, para la autora citada, el estándar de prueba no 
solo está presente cuando el jurado toma la decisión, sino también en una etapa 
anterior (2013).

Esta discusión, propia del ámbito anglosajón, fue reproducida en nuestro ám-
bito continental. En el año 2005 la revista Doxa de la Universidad de Alicante, 
publicó un conjunto de artículos en el que había un un debate sobre los están-
dares de prueba, la discusión se dio entre autores como Larry Laudan, Marina 
Gascón, Michelle Taruffo y Juan Igartúa. El primero de ellos sostuvo una opi-
nión crítica a la forma en que se concebían los estándares de prueba en el mun-
do anglosajón; por su parte, Marina Gascón –con una postura más entusiasta– 
postuló que la concepción anglosajona podía trasladarse al Civil Law, pero con 
criterios más objetivos; finalmente, Taruffo realizando una salvedad, precisó 
que en el Civil Law no existen los jurados; por lo tanto, no podía recurrirse a 
la subjetividad, sino que debía procurarse una motivación de las sentencias con 
elementos objetivos por parte del juez. Desde ese momento la discusión se ha 
ido incrementando hasta el punto de que en el año 2007 Jordi Ferrer, en su li-
bro La valoración racional de la prueba, presenta su propuesta de estándar para 
el derecho penal, válido para un sistema del civil law, luego desarrollaría otros 
estándares, los cuales se han recopilado en su libro del año 2021.

3. ¿Cómo formular un estándar?

Un tema fundamental del cual se debe partir es cuáles son los requisitos para 
formular un estándar, qué criterios se deben de elegir. En Estados Unidos, se 
recurre a criterios subjetivos y bastante vagos; por lo que –para mitigar dicha 
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situación– se ha intentado compensar con el desarrollo de reglas de instrucción 
al jurado acerca del estándar aplicable. Desde el plano teórico se ha intentado 
crear y aplicar criterios matemáticos; tales como el Teorema de Bayes, en el 
cual se le da un valor a cada prueba, pero los intentos han sido infructuosos.
En un sistema de valoración racional no se pueden seguir criterios subjeti-
vos, pues dejarían la decisión sobre los hechos a la arbitrariedad, de ahí que se 
requiera la formulación de estándares objetivos que sean intersubjetivamente 
controlables. En ese sentido, Jordi Ferrer ha postulado que, para considerar 
demostrada la hipótesis de la culpabilidad; esta debe ser capaz de explicar los 
datos disponibles, integrándolos de forma coherente, así como las predicciones 
confirmadas a las que se arribó. De igual modo, debe haberse refutado todas las 
demás hipótesis plausibles que sean compatibles con la inocencia del imputado, 
quedando excluidas las meras conjeturas ad hoc (2007). 

Más adelante, en el 2018, el autor citado postula nuevos estándares que pueden 
ser aplicados en distintos niveles de decisión; así también, enfatiza en los fac-
tores para elevar o bajar el estándar, las dificultades probatorias, el error en las 
decisiones y otros temas afines. 

No obstante, Gonzales Lagier y Dei Vecchi critican las propuestas realizadas 
por Jordi Ferrer; aduciendo que, no se puede eliminar de tales estándares la 
vaguedad de los términos empleados en los criterios de su formulación. Así, 
por ejemplo, cuando se menciona la coherencia, no se precisa el grado del cual 
se habla. 

A partir de ello, Dei Vecchi sostiene que: debido a que la vaguedad en los cri-
terios es insuperable, entonces deberán evaluarse en cada caso en concreto. 
Mientras que, Gonzales Lagier, propone que los criterios propuestos por Fe-
rrer se evalúen conjuntamente con otros criterios de valoración de la prueba. 
Tomando en cuenta las posturas expuestas en los párrafos antecesores, la posi-
ción que aquí se sostiene es que la vaguedad es imposible de eliminar, es parte 
del lenguaje mismo y no solo es un problema en la formulación de estándares, 
sino en todo el derecho; sin embargo, la importancia de contar con estándares 
de prueba permite que se acepte un nivel de vaguedad, porque la alternativa 
sería quedarnos sin estándares y sin una garantía en la toma de decisiones ju-
diciales, que es el momento estelar de la prueba. Además, tener estándares de 
prueba posibilita al litigante la formulación de su teoría del caso, acorde a tales 
estándares, pudiendo –en consecuencia– realizar predicciones sobre la decisión 
que tomará el juez a partir de los elementos probatorios con los que se cuenta. 

4. ¿Existen estándares de prueba en el Perú?
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En el Perú el tema de los estándares de prueba se ha abordado jurisprudencial-
mente en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/ CIJ-44, haciendo alusión 
a la sospecha inicial simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha 
grave y la denominada “más allá de toda duda razonable”. Estas son propias de 
la concepción alemana están vinculadas a suficiencias para tomar decisiones, 
sobre todo de carácter cautelar o coercitivo, requieren desarrollo y analizarlos 
sobre todo a través de la tradición anglosajona y la discusión que se ha dado 
en Europa y hemos presentado brevemente, pues ello redundará en contar con 
una garantía para los justiciables, este es un reto para los tiempos que vienen. 

Raquel Limay Chavez

SUMARIO: 1. La verdad y el fin epistemológico del proceso / 2. El funda-
mento del cognoscitivismo epistemológico / 3. Construcción del razonamien-
to probatorio/ 4. ¿Existe un único estándar? / 5. ¿De qué depende la 
fijación del estándar y para qué sirve? / 6. Los riesgos de error / 7. La 
valoración probatoria

1. La verdad y el fin epistemológico del proceso

El análisis y estudio de los estándares de prueba se enmarca en una perspectiva 
racional de la valoración de esta y –en general– en la visión epistémica acerca 
de cómo se desarrolla la actividad probatoria en el proceso. Así, para hablar 
del fin epistemológico de la prueba, se debe partir estableciendo la concepción 
teórica-filosófica de la determinación de la verdad como fin del proceso. 

Al respecto, se ha suscitado una vasta discusión sobre lo que se entiende por 
verdad. Existen diversas corrientes –expuestas por Marina Gascón en el libro 
“La prueba de los hechos”– que se resumen, básicamente, en tres: El primero 
es el Realismo epistemológico, que concibe a la realidad como un escenario 
fáctico, independiente y objetivo. Desde dicha perspectiva, se concibe a la rea-
lidad como aquellos datos brutos y evidentes de los cuales se puede obtener 
“fiel acceso” a través de los sentidos (percepción). En segundo lugar, se tiene 
la teoría del Coherentismo, que sostiene que la verdad de un postulado con-
siste en su pertenencia a un conjunto coherente de enunciados. Finalmente, se 
aborda el Pragmatismo, que considera a la verdad como aquella “aceptabilidad 
justificada” o idea de consenso. La postura asumida, se aparta de estas tres co-
rrientes y se identifica como el cognoscitivismo epistémico, que a continuación 
se desarrolla.

2. El fundamento del Cognoscitivismo epistemológico
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Esta corriente tiene cimientos en la concepción de la verdad en su sentido 
semántico, es decir, como correspondencia o adecuación a los hechos. En ese 
entender, se tienen como antecedentes lo referido por Aristóteles –en el libro 
“Metafísica”– cuando alude a la idea de verdad, estableciendo que “falso es, en 
efecto, decir que lo que es, no es y que lo que no es, es; verdadero, que lo que es, 
es y lo que no es, no es”. Asimismo, Tarski también sostiene que la proposición 
“la nieve es blanca” es verdadera “si y solo si, la nieve es blanca”. 

Cabe precisar además que, averiguar la verdad dentro de un marco jurídico –es 
decir– dentro de un proceso penal; únicamente es posible solo de forma proba-
ble, dado que el razonamiento probatorio emplea –propiamente– un raciocinio 
probabilístico. En ese sentido, las hipótesis que se pretendan probar podrán 
alcanzar únicamente un conocimiento probable o aproximado, nunca se podrá 
hablar de certezas absolutas. El fundamento de la probabilidad del conocimien-
to se debe a que el conocimiento es falible; por ende, las decisiones no podrán 
alcanzar un conocimiento cierto sobre los hechos. 

La consecuencia de asumir la postura epistemológica es reconocer que los even-
tos fácticos son [o deben ser] subsumibles en las consecuencias normativas y 
la pena debe ser producto de la realización efectiva del actuar del imputado. 
Asimismo, la pena debe caracterizarse por su vigencia y efectividad, depen-
diendo de los procedimientos adecuados para verificar las circunstancias pasa-
das; mientras que, la decisión judicial debe hallarse justificada internamente. 

3. Construcción del razonamiento probatorio 

En el libro “Análisis de prueba”, Twining precisa que la premisa mayor se cons-
tituye por la regla jurídica; mientras que, la premisa menor o probandum final 
se encuentra formada por la hipótesis y el probandum penúltimo. En esa línea, 
surge la cuestión de cuándo se justifica el postulado “Está probado que p”, sien-
do “p” la hipótesis fiscal. 

Al respecto, quien ha desarrollado –en la escuela de Girona– ampliamente el 
tema materia de la ponencia, es Jordi Ferrer, quien sostiene que el estándar de 
prueba es el grado o nivel de suficiencia de pruebas para aceptar que un enun-
ciado fáctico se encuentra probado, esto es, para postular que “está probado 
que p”. 

Por otro lado, el profesor argentino Dei Vecchi señala que debe entenderse por 
estándar de prueba al umbral que permite determinar cuándo un enunciado 
fáctico se halla lo suficientemente probado. En ese sentido, se adopta el están-
dar de prueba sobre la base de determinado valor probatorio del cual se pueda 
decir que “está probado que p”. 
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4. ¿Existe un único estándar? 

Sobre este punto, otra de las cuestiones, que gira en torno a los estándares de 
prueba, es el referente a unicidad de dicho estándar, es decir, ante la duda de si 
debe existir un única estándar, la respuesta es negativa, debido a que este cam-
bia, en consonancia con la decisión adoptada durante el desarrollo del proceso. 
En ese sentido, el nivel de exigencia probatoria también varía, por lo que, no 
es lo mismo establecer un estado de prueba para la decisión final que el que 
se determina para la disposición de medidas cautelares (personales o reales) o 
restrictivas de derechos. 

Estando a ello, no se debería exigir la misma fuerza probatoria para las distin-
tas decisiones que se tomen durante el proceso, esto es, la decisión para forma-
lizar la investigación, para emitir el auto de enjuiciamiento, para imponer una 
prisión preventiva, para condenar a alguien o incluso para absolver. Por el con-
trario, debe evaluarse la suficiencia probatoria de acuerdo con la progresividad 
del proceso, por consiguiente, resulta necesaria una pluralidad de estándares 
de prueba. 

5. ¿De qué depende la fijación del estándar y para qué sirve? 

Para dar respuesta a la primera cuestión, es menester esclarecer que: si bien 
se suele decir que el estándar lo decide la epistemología, dicha afirmación es 
falsa. La epistemología, como ciencia del conocimiento, proporciona un criterio 
para determinar cuándo es suficiente un grado de corroboración probatoria; no 
obstante, la fijación del estándar de prueba depende de la metodología judicial 
y de los valores que posea cada ordenamiento jurídico. 

Así mismo, en relación con la segunda interrogante, es coherente señalar que 
la finalidad que tienen es la de distribuir los errores en las decisiones judi-
ciales. Así –por ejemplo– si se determina un estándar alto; ello traerá como 
consecuencia la existencia de más culpables materiales libres, debido a la alta 
exigencia del estándar. Caso contrario, si dicho estándar de prueba es menor; 
entonces habrá más inocentes materiales condenados. 

En suma, el estándar de prueba se va a determinar en función del juicio moral 
que distribuye el riesgo de error, de acuerdo a los valores que rigen en cada 
sistema de procedimientos. Cabe precisar que, no todos los riesgos de error  
 
son de la misma entidad, ya sea para condenar o para dar por formalizada la 
investigación preparatoria, entre otros. 
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6. Los riesgos de error

Respecto a los riesgos de error, existen los denominados falsos positivos. Estos 
se producen cuando se declaran probados los enunciados falsos, en perjuicio 
del imputado, conduciendo –en consecuencia– a la condena de un inocente. Por 
otro lado, se encuentran los falsos negativos, los cuales se producen cuando no 
se da por probado un enunciado verdadero, en beneficio del imputado, deriva 
en la absolución de un culpable. 

En opinión de Laudan1 ,  las condenas falsas acarrean costos aún mayores –ta-
les como el registro en el historial de un inocente, erróneamente condenado, 
sobre el proceso penal y la acusación, la privación de su libertad y demás penas 
accesorias; inclusive, no siempre se llega a aprehender al verdadero culpable. 
Ello porque los costos resultan ser mucho mayores a los relacionados con las 
absoluciones falsas. A partir de lo expuesto, el autor citado detalla que la ratio 
adecuada para determinar el estándar sería el de cuantificar a los inocentes. 

7. La valoración probatoria 

En cuanto a la valoración probatoria, esta es la actividad judicial a través de la 
cual se va a determinar el grado de corroboración que aporta un conjunto de 
elementos probatorios a la hipótesis fáctica. En ese sentido, corresponde preci-
sar en qué se diferencia de los estándares de prueba, para ello resulta relevante 
mencionar que ha habido diferentes posturas que abordan dicha diferencia, y 
por otro lado, algunas que intentan equipararlos. 

A pesar de que se cuente con un conjunto de elementos de prueba muy ricos 
en cantidad y variedad, no se podrá tener certeza absoluta acerca de si el enun-
ciado “está probado que p” es verdadero; ya que solo podrá decirse que esa 
completitud de pruebas permite sostener que es probable que –lo que se de-
clare probado– concuerde con la verdad. El peso probatorio básicamente mide 
la completitud, es decir, la riqueza del acervo probatorio o de los elementos 
de juicio con los que se adoptará la decisión. De ese modo, la hipótesis que se 
determine como verdadera va a ser solo probablemente verdadera, por lo que 
deberá escogerse o preferirse racionalmente una de las conjeturas. 

Así también, para realizar la elección racional de la hipótesis, Popper señala 
que deberá preferirse aquella que cuente con mayor corroboración en compa-
ración con la que se enfrenta. Además, debe reconocerse que todo sistema de 
valoración, que procure conducirse a una decisión, necesita un umbral para de-

1 Para más información: Laudan, L. (2013). Verdad, error y proceso penal. Un ensayo sobre epistemología 
jurídica. España, Marcial Pons.
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terminar cuándo está probado un hecho específico en un determinado tiempo. 
En el Perú, la Corte Suprema –mediante la Sentencia Plenaria Casatoria N° 
1-2017/CIJ-116– establece determinados estándares; sin embargo, si bien este 
es un intento por lograr el establecimiento de estándares; estos no parecen ser 
muy objetivos, debido a que no se puede determinar cuándo una sospecha es 
simple, reveladora, suficiente o grave, así como tampoco el contenido del “más 
allá de toda duda razonable”. 

En ese sentido, al momento de imponer prisión preventiva, en muchas de las 
decisiones de la Corte Suprema se han aplicado –de manera incierta– los es-
tándares de las sospechas; pues, en algunas ocasiones se ha hecho alusión a la 
sospecha simple y reveladora; mientras que, en otras se señala como estándar a 
la sospecha grave. Siendo así, queda claro que no existe uniformidad por parte 
de la jurisprudencia, que –por supuesto– debería ser esclarecida en aras de eva-
luar –de forma más objetiva y racional– qué es lo que se busca en el ámbito de 
la toma de decisiones judiciales. 

II

Réplicas

Juan Humberto Sánchez Córdova

En cuanto a la distribución del error, se debe tener en cuenta que el estándar 
sirve para que se pueda distribuir cierta responsabilidad entre las partes. A 
partir de ello, surge la discusión en torno a si el estándar de prueba resulta ser 
una herramienta epistemológica para alcanzar la verdad o si solo tiene que ver 
con la distribución del error. 

Así mismo, otro tema interesante es el referente a los estándares en el Perú, 
donde no se ostenta precisión acerca del cómo se formulan los contenidos de 
estos baremos. En el caso de Estados Unidos, en contraste, al jurado se le in-
forma sobre el contenido del estándar de prueba; no obstante, en nuestro país 
no sucede ello. Puede ser que la teoría del estándar no resulta suficiente para 
analizar todas las decisiones que se toman al interior de un proceso. En ese 
contexto, se argumenta la existencia de distintos estándares para cada una de 
las etapas del proceso, acorde a la teoría de Jordi Ferrer.

Raquel Limay Chávez

La Corte Suprema, en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-116, pos-
tula cinco estándares. El primero de ellos es la sospecha simple, que requiere 
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un cierto nivel de delimitación; sin embargo, no queda claro cómo determinar 
dicho baremo. Así pues, en el Recurso de Casación N° 33-2018/ Nacional se 
alude a una sospecha plausible; la cual resulta equiparable a la simple, exigida 
para las diligencias preliminares. Luego, se encuentra la sospecha reveladora, 
esta requiere elementos de convicción con determinación media para disponer 
la Formalización de la Investigación preparatoria; en consecuencia, se descar-
tan las livianas suspicacias. En este punto, nuevamente, se evidencia la carencia 
de contenido de los términos empleados “simple” “plausible” y “reveladora”. 
Por su parte, la sospecha suficiente tampoco determina en qué medida debe ser 
satisfecha; de igual manera sucede con la sospecha grave, que debe contener 
un grado más intenso que la suficiente; empero, no queda claro cómo medir 
tal intensidad de forma objetiva. Finalmente, la expresión “más allá de toda 
duda razonable” adolece de las mismas deficiencias, debido a que –en algunas 
jurisprudencias –se la ha comprendido como un estándar de convencimiento, a 
pesar de encontrarse dentro del sistema de libre valoración de la prueba y no 
en el de íntima convicción.  

III

Respuestas a las preguntas del público

3.1 Pregunta al Prof. Dr. Juan Humberto Sánchez Córdova: “¿Con-
sidera usted que en el ordenamiento jurídico peruano es posible 
afirmar que existen –propiamente– estándares de prueba? De ser 
así, ¿estos resultan ser necesarios?”

Efectivamente, los estándares resultan sumamente necesarios; porque debe ha-
ber una garantía en la toma de decisiones judiciales, la cual se manifiesta en la 
motivación de las resoluciones expedidas. Así mismo, en el caso del Common 
law, la legitimidad del estándar de prueba no se encuentra en la objetividad 
ni la razonabilidad, sino el carácter democrático de la elección del jurado. No 
obstante, en el sistema nacional, ello no es suficiente; es por ello que se requie-
ren de pautas de valoración objetivas. En consecuencia, es posible –mínima-
mente– la adopción de los criterios postulados por Jordi Ferrer como estándar 
probatorio. 

3.2 Pregunta a la Profa. Dra. Raquel Limay Chávez: “¿Considera 
usted que es posible fijar un estándar de prueba objetivo? En caso 
de serlo, ¿resultan válidos los estándares de prueba subjetivos?” 

La respuesta es afirmativa. La tarea de fijar estándares objetivos para las deci-
siones judiciales es un anhelo para todos los procesalistas, incluso para las par-
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tes dentro del proceso. Debería realizarse; sin embargo, la tarea es compleja, 
sobre todo en el momento de determinar estándares dentro del propio proceso 
penal –en sus diferentes etapas– así como, para las medidas cautelares. 

Por otro lado, en cuanto a la creación de estándares subjetivos, ello no es com-
patible en sí; toda vez que, cuando se habla de estándares, se procura que estos 
sean objetivos y posibiliten el control de las decisiones judiciales. 
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1. Introducción

Quisiera en esta intervención mostrarles lo que ha sido una forma de hacer en 
el específico ámbito penitenciario en España durante siglos, y que hoy todavía 
encuentra un eco lejano, pero eficaz, en la forma de trabajar y desarrollarse la 
actividad resocializadora en el sistema penitenciario. Y digo durante siglos, 
porque el principio humanitarista del que quiero hacerles partícipes, este mo-
dus operandi que les anuncio, se puso en marcha en España, por vez primera, 
después del primer tercio del siglo XIX, esto es, a poco tiempo de haberse 
desgajado o separado políticamente nuestros dos países del tronco común nor-
mativo que compartían, cuando por razón de la importación de instituciones 
penales en boga, distintas de la idiosincrasia del país, el rigor de la ley penal 
decidió usar y abusar del encierro como forma de castigo, es decir, de la pena 
privativa de la libertad.

En España gran parte de ese freno a una visión humanitarista de la pena llegó 
con las instituciones penales más restrictivas introducidas en el Código puniti-
vo de 1848, con clara influencia de las instituciones penales alemanas, con mo-
dos de encierro continuado y sin instituciones aperturistas muy propias de las 
doctrinas del aislamiento celular, por entonces en boga tras surgir los llamados 
sistemas penitenciarios norteamericanos. 

2. El inicio de los sistemas penitenciarios en Perú

Pero dichos ecos restrictivos de las corrientes norteamericanas de principios 
del siglo XIX que llegaron a Europa, también llegarían al Perú por la vía de 
juristas como Mariano Felipe Paz Soldán, dando noticia, en su obra de 1853, 
Del Examen de las penitenciarías de los Estados Unidos Pennsylvania y de los 
sistemas norteamericanos, del modelo llamado filadélfico de penitenciaría y del 
auburniano, lo que desembocaría finalmente en el impulso de la penitenciaria 
de Lima puesta en funcionamiento desde 1862, conjuntamente con la entrada 
en vigor el primer Código penal peruano. 

En España, por entonces, como he señalado, tal influencia restrictiva sobre las 
instituciones penitenciarias más aperturistas que suponían beneficios peniten-
ciarios, vino de la mano del citado Código penal de 1848, criticado por especia-
listas y reformadores insignes como el Coronel Manuel Montesinos y Molina, 
comandante del presidio correccional de Valencia, renombrado después inter-
nacionalmente, quien había puesto en práctica un sistema individualizador, 
humanizador y reinsertador, que permitía la semilibertad, y que, por ello, se 
enfrentaba a las prescripciones penales y a las penas de internamiento absoluto 
normalizadas en el Código penal, viniendo a chocar también dicha norma puni-
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tiva con la realidad de la ejecución penitenciaria aperturista y humanitaria que 
se llevaba a cabo en lugares como la ciudad de Ceuta, un enclave penitenciario 
especial, una ciudad penitenciaria en la plaza militar del norte de África donde 
los presidiarios salían diariamente a trabajar a la ciudad para regresar a dormir 
al presidio. Toda la situación anterior constituía así una antinomia frente a lo 
que establecía el Código Penal, manteniéndose después en España una forma 
de hacer en prisiones, una práctica penitenciaria flexible, que tuvo que encon-
trar vías imaginativas para evitar el rigor penal innecesario, y así oponerse con 
buen sentido al populismo punitivo de la época.

Desde entonces, surge una constante legislativa punitivista que ha sido necesa-
rio neutralizar en ocasiones en la práctica de la ejecución penal. Desde enton-
ces, en España, la actividad penitenciaria tuvo que encontrar vías imaginativas 
para evitar el rigor penal innecesario, el cumplimiento estricto y miope de los 
preceptos del Código penal, que no atendía a la persona ni pensaba en el cum-
plimiento de la pena desde una visión preventivo especial, sino al delito (y a la 
opinión pública). Y ello, para poder atender a los criterios antes denominados 
de reforma y hoy resocializadores, implicaba incumplir en la práctica algunos 
preceptos previstos en la norma penal. A aquella forma penitenciaria de hacer 
decimonónica, la vengo denominando desde hace años humanitarismo peniten-
ciario, y encuentra ejemplos en la actualidad penitenciaria. La administración 
penitenciaria, atendiendo siempre a sus fines correccionales o reformadores 
y al interno como sujeto individual, evitaría el cumplimiento estricto de las 
normas penales en lo posible, y ha pretendido desde entonces -a salvo de algún 
periodo dictatorial- revivir en lo posible aquella frase de Montesinos de 1835 
señalada desde el presidio de Valencia (considerado internacionalmente como 
el más eficiente de su época y venideras, con un sistema individualizador que 
permitía la semilibertad, y con una tasa de reincidencia que no llegaba al 3%), y 
que como es conocido decía: “La prisión solo recibe al hombre, el delito queda 
a la puerta”. Este pensamiento, que se mantiene desde entonces es, por ello, 
obviamente contrario a un modelo restrictivo e incapacitador y a la limitación 
de beneficios penitenciarios. Y esta tensión entre la norma penal y la actividad 
penitenciaria se ha mantenido hasta la actualidad.  

3. La influencia de los medios de comunicación en la tratativa 
legislativa penitenciaria en los siglos XX y XXI

La realidad se impone y la dificultad de cumplir con el fin de la norma peniten-
ciaria es patente. Y los medios dan noticia de ello, pero a veces su colaboración 
es perniciosa, como cuando impulsan estrategias y populismo punitivo. Y es que 
el resultado de esas políticas criminales punitivistas es siempre el hacinamiento 
y el deterioro del sistema, hasta convertirse en una situación de emergencia. 
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Cuando nos referimos a una emergencia, suele tratarse de un asunto o situa-
ción imprevista, que requiere de una especial atención, y debe solucionarse 
cuanto antes. Una emergencia puede tratarse de un percance, de un accidente o 
de un desastre, pero casi siempre se caracteriza por ser una situación fuera de 
control. Los tres estados de la fase de emergencia serían primeramente el de 
prealerta; después el alerta; y, por último, el de alarma. La palabra emergencia 
debería pues, como juristas, alarmarnos. Debería hacernos despertar de este 
largo letargo, de esta tendencia hacia la cronicidad. Porque hace ya mucho 
tiempo que la fase de prealerta caducó en el sistema penitenciario del Perú, y 
la alerta sigue golpeando duro a los miles de reclusos en los penales peruanos, 
y deberíamos verlo ya desde la última fase, la de alarma, porque efectivamente 
esa es la realidad de los centros penitenciarios peruanos, una realidad alar-
mante. Si enfocamos el asunto con la terminología médica, igualmente válida 
para esta interpretación y que nos lleva incluso a los orígenes del término 
tratamiento penitenciario, introducido desde los comienzos del siglo XX por 
la Criminología clínica, la principal diferencia entre emergencia y urgencia es 
que, en una urgencia no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente, 
pero si no se atiende en un período de tiempo dicha amenaza surge el incremen-
to del riesgo y la enfermedad puede convertirse en crónica. Sin embargo, en 
situaciones propiamente de emergencia existe ya una amenaza inmediata para 
la vida y la salud. Si ello ha sido así entendido por el legislador peruano desde 
el decreto de 2017 que hablaba de emergencia nacional, ¿qué ha pasado desde 
entonces? Casi cuatro años después, dicha emergencia sin embargo continua, 
y la amenaza para tales bienes jurídicos fundamentales no ha disminuido, sino 
que pudo incluso agravarse con la pandemia del Covid 19. 

Entonces cabe preguntarse: ¿Qué conexión o comunicación existe entre el le-
gislador penitenciario, entre el poder ejecutivo del sector justicia -y en especial 
del INPE-, y el legislador penal? A mi entender, ninguna. El legislador penal 
parece no descansar en su acción restrictiva, en su enfoque punitivo constante y 
creciente. El voluntarismo legislativo de utilizar ese término “emergencia” pa-
rece entoces revestirse del mismo carácter voluntarista de aquel legislador que 
en 1991 quiso aportar una visión resocializadora a la ejecución penal, traslada-
do al ordenamiento peruano criterios que difícilmente iban a poder ponerse en 
marcha por falta de medios materiales y personales y que nos mostraron tan 
solo un desideratum legislativo. 

Han pasado 30 años desde la plasmación normativa de los buenos deseos del 
legislador penal y penitenciario peruano del año 1991, lo que podría hacernos 
pensar que quizá los avances en aquellos momentos necesitaban de un cierto 
tiempo para ponerse en marcha. Pero el tiempo pasado no ha demostrado esa 
evolución tan favorable si atendemos al cercano presente. Así, últimamente, de 
nuevo, se ha decidido reutilizar la terminología resocializadora para integrarla 
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en la norma administrativa, dotándole de cierto carácter pero sin el resultado 
pretendido, sin el éxito deseado. El Decreto Legislativo 1328, de 6 de enero de 
2017, que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional 
Penitenciario, introduce en su artículo 4º definiciones en relación con diver-
sas modalidades de cumplimiento de la pena como las relativas a los centros 
de inserción social o los establecimientos de medio libre. Actualmente, vienen 
funcionando 37 en el Perú, pero esta nueva denominación no viene realmente 
a componerse con la práctica. A nivel provincial, los penales siguen siendo los 
mismos y no se caracterizan por una mayor incidencia de la reinserción social. 

Veamos algunos otros desiderátums sin correspondencia en la realidad prácti-
ca. El artículo 27 de la misma norma, se refiere a los que denomina centros de 
reinserción social señalando textualmente que “el INPE desarrolla la reinser-
ción social en los centros de reinserción social, los que se dividen en estableci-
mientos penitenciarios y de medio libre”. Así, el apartado 3º de dicho artículo 
27 dispone: “Todo centro de reinserción social debe contar con una infraes-
tructura adecuada que permita a la administración brindar servicios de calidad 
en tratamiento, seguridad y salud, que garanticen las condiciones de vida de la 
población penitenciaria”. Todo ello pareciera chocante con la realidad. Pero es 
que, además, el artículo 37 establece la coordinación que sería deseable entre el 
poder judicial y el INPE. Así se dice textualmente que ambos, “establecen los 
mecanismos permanentes de coordinación para una adecuada aplicación de la 
detención, prisión preventiva y las medidas alternativas a la pena privativa de 
la libertad, para evitar la sobrepoblación y el hacinamiento en las instalaciones 
penitenciarias”. Ello nos parece, a la luz de lo sucedido, otro desiderátum, aten-
diendo a las cifras de ingresos y de personas privadas de libertad. Y, por citar 
algo más y no abundar en esta normativa, en el artículo 41, la redacción y la 
expresión legal vuelve a sorprender, cuando se dice que “el INPE articula con 
los sistemas funcionales y sistemas administrativos del Estado, en el marco de 
sus competencias, para garantizar la resocialización de la población penitencia-
ria”. El verbo garantizar vuelve a parecer excesivo, un exceso de optimismo. Es 
así que surge la cuestión: ¿que se ha avanzado hasta entonces? La respuesta es, 
que no mucho. 

Esta realidad punitivista citada, impulsada en muchos casos desde los medios 
de comunicación, que dio lugar a normativas más estrictas, con regulaciones 
que llegaron incluso a la promulgación de preceptos con carácter retroactivo y 
desfavorable al interno, se han apreciado en el Perú, pero también en España. 
La denominada doctrina Parot que dio lugar a una severa crítica por parte 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue un ejemplo de ese mal hacer 
legislativo. Sin embargo, y contra los embates de las normas más punitivistas 
surgidas en el siglo XXI en España, como por ejemplo la Ley Orgánica 7/2003, 
de 30 de junio, de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, en el ámbito 
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administrativo penitenciario español se volvió a revivir la antinomia citada y 
también la solución prática, alternativa, por la vía reglamentaria (administra-
tiva), para mantener los postulados reinsertadores y los instrumentos para el 
logro de dicho fin preventivo especial positivo. Así, en los últimos dieciocho 
años, en España, se planteó la solución pragmática administrativa de potenciar 
el denominado “principio de flexibilidad”, por una vía reglamentaria, recogi-
do en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario de 1996, salvando así, a 
modo de ejemplo, la prescripción penal del artículo 36. CP, de la necesidad de 
un periodo de seguridad para alcanzar la semilibertad, que en puridad suponía 
una quiebra del denominado sistema de individualización científica. Esta nor-
ma con rango reglamentario, servía para soslayar lo dispuesto en un precepto 
superior, de una norma orgánica legal (el Código penal), y se aplicó y se sigue 
aplicando para conseguir que los internos puedan ser partícipes de institucio-
nes que están preparadas para otras etapas dentro del sistema penitenciario; 
en otras palabras, aprovechar instituciones de otros grados penitenciarios más 
beneficiosos. Esta solución anómala española encuentra su fundamentación en 
el fin primordial constitucional, resocializador, reeducador y rehabilitador al 
que se dirigen la normas de ejecución penal, no solo en las prescripciones in-
ternacionales, como las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
reclusos (Reglas Mandela en su versión de 2015), sino también como ocurre en 
el Código de Ejecución Penal peruano de 1991, en el que también con el mejor 
sentido seguramente participó, con el mejor criterio, el doctor Germán Small 
Arana.

Desgraciadamente, el fracaso que representa la sobrepoblación y el hacina-
miento sigue siendo la realidad de muchos países y sigue siendo, indefectible-
mente, la del Perú. Las corrientes punitivistas o populistas – alentadas desde 
los medios de comunicación siguen presionando y flexionando los músculos de 
las instituciones penitenciarias, conduciéndolas a la ruina, al fracaso y al conse-
cuente descrédito. Como consecuencia de esta realidad es que la sentencia del 
Tribunal Constitucional N° 354-2020 ha tenido que referirse a un estado de 
cosas inconstitucional respecto al sistema penitenciario. 

En ese sentido, es menester analizar las cuestiones relacionadas a los criterios de la 
prevención especial positiva, por cuya vigencia se sigue luchando en la actualidad 
de la realidad peruana y en muchas otras latitudes, aunque ya exista una dirección 
indicada, como la ofrecida por Naciones Unidas que ya sin ambages ha empezado 
a atender en la más reciente versión de las normas del tratamiento de los reclusos.  

4. La sobrepoblación y el hacinamiento carcelario en el Perú

Asistiendo a la realidad peruana, se evidencia un sistema penitenciario que 
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actualmente se encuentra con un aproximado de 87,267 internos, con plazas 
penitenciarias con la capacidad de poco más de 40,000. De entre los internos, 
un 64% de ellos se encuentran sentenciados y un 36% vienen siendo procesa-
dos. Estos procesados – presos preventivos – son 31,052 personas. No hay que 
olvidar que ese número no es una proporción que se queda en un número base 
o en una entelequia numeral, en realidad son ciudadanos, poco más de 31,000 
personas procesadas a la espera de ser juzgadas – para pasar a la etapa reso-
cializadora – o absueltas, encontrándose en condiciones de hacinamiento y en 
medio de otras muchas dificultades.

La posibilidad de intervención para no arribar hacia una situación peor, pre-
siona, de entrada, a la actual situación penitenciaria en el Perú que ya se vive 
desde hace muchos años, que se vuelve más previsible permaneciendo en una 
situación de emergencia y que requiere de una especial atención. La situación 
actual del Perú debería ser materia de análisis ya desde la última fase de alarma, 
pues, efectivamente, esa es la realidad actual en muchos centros penitenciarios 
del país, como la que se puede apreciar en la prisión central de Lima (penal de 
San Juan de Lurigancho), en donde el número de internos hace imposible un 
tratamiento con una idea tratamental o insertadora de los penales.

5. El trato y el tratamiento penitenciario. Medidas regimen-
tales

El origen del término positivista del tratamiento (actualmente se emplea en es-
paña con mayor profusión el de intervención penitenciaria) viene de la ciencia 
médica, desde los comienzos del siglo XX, y que después fue impulsado por la 
Criminología  Clínica, y se basa en el examen individual del penado. El trato 
penitenciario en cambio, es actividad regimental, que exige el cumplimiento 
de estándares básicos como pued ser el de la protección de los bienes jurídicos 
básicos en riesgo en un entorno reclusivo. Hemos expresado que la principal 
diferencia entre emergencia y urgencia es que en la primera existe una alerta 
inmediata para los bienes jurídicos protegidos como son la vida y la salud – así 
es como ha sido entendido por el legislador peruano –; mientras que, como 
hemos señalado, la segunda responde a la no existencia todavía de un peligro o 
una amenaza inmediata para la persona, pero que, si no se atiende en un deter-
minado periodo de tiempo, dicha amenaza incrementará el riesgo y la enferme-
dad podrá convertirse en crónica o letal . 

Con los decretos promulgados en el año 2017, la emergencia continúa, pues 
la amenaza para tales bienes jurídicos fundamentales no ha descendido, pero 
la realidad ha complicado aún más la tensión ya existente, agravándose con la 
pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta los más de 300 fallecimientos en 



1102

Enrique Sanz Delgado / Germán Small Arana

prisión. Sin embargo, la noticia positiva es que se han dictado recientes decre-
tos por el citado motivo de la pandemia, algunos de ellos relativos al indulto o 
liberación anticipada, que han tenido algunos frutos sobre la reducción general 
de los 87,000 reclusos existentes entonces.

La descongestión de los penales siempre va a permitir una mejor atención in-
dividualizadora de los internos. Estos Decretos Legislativos empleados por el 
Ministerio de Justicia representan al 50% de los liberados; no obstante, dentro 
de estas normas también se estipulan muchas restricciones para su aplicación, 
lo que llega en cierta medida a desnaturalizar el sentido de las normas. Esa 
pulsión punitivista, no se debe de omitir, que está relacionada con la idea retri-
butiva, del puro castigo.

Con la promulgación de estos decretos, 5,500 personas han abandonado los pe-
nales hasta mayo del 2021, lo cual ha sido el resultado de la posibilidad de apli-
car otras normas de control para los presos preventivos. Sin embargo, a otros 
muchos procesados no se les aplicaron dichas medidas, ya que para, por ejem-
plo, tener la posibilidad de una comparecencia con restricciones, en muchos 
casos fue necesario presentar o acreditar la existencia de dificultades patológi-
cas, morbilidades, tales como la diabetes o la presión alta. Estas certificaciones 
médicas, aunadas a disponer algunos internos de determinados abogados y mé-
dicos de pago, evidenciarían un garantismo solo para quienes pueden pagarlo, 
lo cual no deja de llamar la atención.

6. La figura del juez de ejecución penal y el funcionario peni-
tenciario

A pesar de ello, el Poder Judicial – como ente autónomo – sigue controlando 
la administración. Ahora bien, desde el punto de vista de la ejecución penal, la 
figura del juez que controla la decisión no es la figura de un juez de vigilancia 
penitenciaria de ejecución penal como debería ser, teniendo en cuenta que se 
trata de una jurisdicción o de un ámbito totalmente distinto del penal usual. 
Esta es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema penitenciario 
peruano, que serviría justamente para hacer cumplir esta complicación entre 
ambos órdenes, el orden penal y el orden penitenciario y, sobre todo, para san-
cionar u obligar, cuando sea necesario, a la propia administración. Es por ello 
que en España el juez de vigilancia penitenciaria podría haberse llamado de 
juez de ejecución de penas –como en Francia– y, sin embargo, se optó por la 
terminología italiana, ya que es quien vigila los penales y la administración 
para asegurar el cumplimiento los preceptos legales y el fin primordial que 
–tanto la Constitución peruana como la española– destinan a la pena privativa 
de libertad, que sigue siendo la reeducación y la reinserción social.
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Hay muchos problemas que deben abordarse desde el punto de vista diario y 
práctico, como los relativos al funcionario o personal penitenciario, puesto que 
también se muestra esencial el necesario incremento de los recursos para su 
remuneración y dignificación profesional, el hecho de que, por ejemplo, no se 
vean compleidos a desempeñarse como “guachimanes” por la tarde para ob-
tener mayores ingresos; así como la mejora de su formación y reciclaje, para 
que puedan llevar a cabo una labor determinante y fundamental para cumplir 
con los preceptos legales y constitucionales que establecen la reeducación y 
la reinserción social de los penados. Entonces, ese compromiso personal del 
funcionario no solamente ha de estar destinado a la vigilancia, sino indicado 
también a la consecución de los fines a los que se destina el tratamiento peni-
tenciario individualizado, pues su figura y su contacto con los internos servirá 
para poner en marcha lo establecido en las normas y para no dejarlas vacías de 
contenido, como se lleva haciendo ya desde hace tiempo. 

La norma penitenciaria española de 1979 – que fuera redactada de propia mano 
por mi maestro el profesor García Valdés – sí se puso en práctica con grandes 
partidas presupuestarias, entendida como una cuestión de Estado, asumida por 
las fuerzas políticas como una asignatura pendiente, que permitió hablar de 
dos conceptos distintos, a saber: el concepto Estado y el concepto Gobierno. 
El necesario cambio de gobierno no puede, o no debe, afectar a la consecución 
de los logros institucionales enfocados a un fin resocializador, ni interferir en 
el núcleo esencial de las políticas de Estado. Es por ello que la estabilidad fun-
cionarial (y la protección de su labor y dignificación salarial) permite la conse-
cución de ciertos logros en política penitenciaria y evita supuestos de corrup-
ción. Que cambie un gobierno, no puede implicar que cambien los elementos 
fundamentales de un Estado. Además, los cargos en la administración o en el 
gobierno – o en el Poder Judicial – deben gozar de cierta estabilidad, atendien-
do a criterios de mérito y capacidad y asegurándose así el Estado que estos 
funcionarios no sufran por sus cargos en sus puestos de trabajo (burn out), de 
manera que tal estabilidad también pueda reflejar seguridad a los destinatarios 
de la norma. No puede aceptarse por ello – y así se entiende en muchos países – 
que cuando una nueva gestión llega al gobierno, se permita o se suela remover 
hasta el último secretario o funcionario, cambiándose por otros más cercanos 
políticamente hablando, dejando de lado el criterio y la valía profesional para el 
propio sistema y para la consecución de los fines que se persiguen. Los mandos 
directivos debieran, asimismo, ser un buen ejemplo de dicha capacidad y expe-
riencia de gestión en un ámbito tan singular como es el penitenciario y tener la 
formación adecuada para ello. Todo ello son cuestiones básicas del Estado que 
creo que puede afrontar el Perú para hacer realidad aquello que se establece en 
sus normas jurídicas.
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La experiencia peruana

Germán Small Arana

SUMARIO: 1. Introducción / 2. El primer Código de Ejecución Penal peruano 
/ 3. Problemas del Código de Ejecución Penal 1991/ 3.1. La sobrepoblación 
carcelaria / 3.2. El origen de la sobrepoblación carcelaria / 4. Negación de 
beneficios penitenciarios en determinados delitos / 5. La visita íntima, el cum-
plimiento de sentencia en el extranjero y la vigilancia electrónica / 6. La apli-
cación retroactiva de la ley: ¿a favor o en contra del reo? / 7. Una excepción a 
la regla: el caso del delito de omisión de asistencia familiar / 8. Centralización 
de los penales

1. Introducción

Uno de los grandes problemas que aqueja la situación carcelaria nacional, es 
la problemática concerniente a la sobrepoblación, considerando en los últimos 
diez años debido al incremento de nuevas formas y modalidades delictivas y 
a la dación de leyes represoras, que establecen sanciones muy drásticas para 
delitos que tienen mayor incidencia en la reclusión a la creación de nuevas fi-
guras delictivas como marcaje, feminicidio, crimen organizado entre otros, han 
provocado el crecimiento acelerado de la población penitenciaria la que supera 
grandemente a la capacidad de la infraestructura existente de 69 estableci-
mientos con alojamientos solo para 41,123 al mes de julio de 2021, sin embar-
go, esta llego en un momento antes de la pandemia del COVID-19 a 97423 , y 
con las normas dictadas en la emergencia sanitaria en el país esta se redujo a 
87,25 al mes de julio del presente año, situación que implica un hacinamiento 
carcelario que impide realizar y desarrollar adecuadamente los programas de 
tratamiento resocializador, contraviniendo el mandato constitucional que en su 
artículo 2 referido al derecho de las personas que precisa: ”el derecho del inter-
no en ambientes adecuados” este hecho ha provocado inclusive que, el Tribunal 
Constitucional peruano, realizando una réplica del pronunciamiento del Tribu-
nal Constitucional Colombiano, DECLARANDO en su parte resolutiva que, 
“existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico 
hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias 
en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sani-
tarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional” , 
precisando las acciones a tomar por el poder ejecutivo, asimismo, concedién-
dole un plazo de 5 años para que mejore dicha situación, agregando que, el 
cierre temporal comenzara para aquellos 6 establecimientos penitenciarios que 
al vencimiento de dicho plazo tengan los mayores niveles de hacinamiento. 
Se debe precisar que el 45% de los establecimientos penitenciarios en el país 



1105

Una mirada al sistema penitenciario del siglo XXI: la experiencia española y peruana

tienen un 112 % de hacinamiento. Hecho que afecta no solo física y psíqui-
camente al interno, sino que constituye un fenómeno que crea inseguridad e 
imposibilidad de realizar acciones que cumplan con el objetivo y la finalidad de 
la ejecución penal que implica sin lugar a dudas una mirada real a la situación 
de las cárceles en el país. 

2. El primer Código de Ejecución Penal peruano

Cabe resaltar, que el Perú, en lo concerniente a su normativa penitenciaria ha 
tenido dos espacios muy marcados, uno caracterizado por la dispersión de nor-
mas y la segunda que surge con la dación del decreto ley 17581 del 15 de abril 
1969 que marco el inicio de la etapa sistémica en el Perú, donde se incorpora 
nuevos beneficios penitenciarios como el permiso de salida, redención de pena 
y la semilibertad, reconociendo el sistema progresivo como forma de ejecución.
En el devenir histórico normativo penitenciario, es de mencionar que la Cons-
titución Política de 1979, estableció en el artículo 234°, de forma muy clara 
que, la ejecución de las penas y el tratamiento penitenciario se llevará a cabo 
mediante un Código de Ejecución Penal, precisando que en ese momento el 
Perú, aún no contaba con ese cuerpo legal, pues, solo en el Perú solo existían el 
Código Penal de 1924 y el de  Procedimientos Penales de 1940, de esta manera 
el nacimiento del Código de Ejecución Penal, fue por mandato constitucional, 
aun cuando es de reconocer, se promulgo recién en marzo de 1985 mediante 
el Decreto Legislativo N°330, caracterizado fundamentalmente por haber es-
tablecido un título preliminar, como norma de política penitenciaria y su con-
tenido esquemático respecto al régimen penitenciario, disciplina penitenciaria, 
establecimientos penitenciarios, y esquematizo los beneficios penitenciarios en 
un solo título, siendo su mayor reconocimiento la creación de los jueces de 
ejecución penal y el nacimiento del Instituto Nacional Penitenciario, como or-
ganismo público y descentralizado integrante del Ministerio Justicia y rector 
del sistema penitenciario nacional.  

Este código, recoge los principios de Naciones Unidas sobre prevención y tra-
tamiento de las personas privadas de la libertad y en este marco incorpora los 
derechos fundamentales de la persona humana que deben resguardarse y pro-
tegerse en el campo penitenciario. 

El Código de Ejecución Penal de 1985, tenía como forma de ejecución las  pe-
nas privativas de libertad establecidas en el código penal de 1924 de diferentes 
nomenclaturas, como la de prisión que abarcaba de 2 días hasta 20 años, la pena 
de penitenciaria 1ano a 20 años, la relegación con  mínimo y máximo de 1ano 
a 20 años y la pena de internamiento que era no menor de 25 años con la ca-
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racterística que al cumplirla el sentenciado no accedía a una libertad definitiva, 
sino que podía acceder a la liberación condicional.

3. Problemas del Código de Ejecución Penal 1991

A la vigencia del nuevo código penal de 1991, este dispositivo determino penas 
distintas a las que se estaban ejecutando en el campo penitenciario, menciona-
das precedentemente y por lo tanto se hacía necesario, la modificación del Códi-
go de ejecución penal de 1985, para este propósito se nombró una comisión que    
propusiera la sustitución de este código, y es en este marco que se promulga el 
Código de Ejecución Penal actual mediante el Decreto Legislativo 654 de julio 
de 1991. Entre los hechos más relevantes, se deben mencionar  la eliminación 
de la figura del Juez de Ejecución Penal,  quienes hacían el seguimiento juris-
diccional, no solo de la pena impuesta, sino velaban por el cumplimiento de las 
normas referidas a los derechos de las personas privadas de la libertad  y esta 
situación es preocupante toda vez a la fecha no existe un seguimiento de las 
medidas privativas de la libertad, así como de la pena impuesta por el órgano 
jurisdiccional, por lo que considero la necesidad de reimplantar nuevamente 
la figura del Juez de Ejecución Penal. Siendo necesaria la mirada de manera 
diferenciada de  la semilibertad y la libertad condicional, considerando que 
la primera es un mecanismo de prelibertad con vigilancia  estricta y, como su 
nombre indica, debe merecer la presencia de la autoridad penitenciaria en su 
seguimiento por lo que sugerimos, poner en vigencia la casa de semilibertad, 
si es que se quiere mantener el nombre de semilibertad, como existía ya en el 
Perú desde 1981, hasta 1991, y que funciono adecuadamente, misión que me 
correspondió organizarlo y dirigirlo en su momento.

3.1. La sobrepoblación carcelaria

La norma penitenciaria española y sueca han servido de base para el Código de 
Ejecución Penal peruano. Los peruanos atraviesan, actualmente, – como bien 
lo ha dicho Enrique – por una crítica situación debido a la sobrepoblación car-
celaria, que a marzo del año 2020 era de más de 97,000 internos, contando con 
69 establecimientos penitenciarios. Al respecto, el Instituto Nacional Peniten-
ciario ha considerado que se estaría en un 112% de sobrepoblación carcelaria, 
cuando la realidad nos indica que estaríamos, en un 128% de sobrepoblación 
carcelaria, hecho que a decir de la doctrina, si una población sobrepasa el 120% 
se está hablando de un hacinamiento que afecta no solo al tratamiento sino al 
propio interno y que corresponde al ente rector resolverlo prontamente, pero, 
requiere que el estado asuma una determinación real de política penitenciaria 
que vele fundamentalmente por la resocialización e incorporación del penado a 
la comunidad social, como elemento útil,  haciendo que los penales sean centros 
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en los que funcione la clasificación conforme a la legislación y sea el trabajo 
y la educación con la presencia de la disciplina sus pilares fundamentales del 
tratamiento.

Es cierto que, tanto técnica como universalmente se considera, las cárceles de-
ben construirse para albergar al número de internos y de acuerdo al régimen 
penitenciario clasificados, ante ello el Perú determina regímenes de mínima, 
mediana y   máxima seguridad en el cerrado ordinario y en el cerrado especial 
tres fases A, B y C. Sin embargo, ¿a qué se debió el crecimiento de la sobre-
población carcelaria?; en primer lugar, a que se emitieron normas penales con 
mucha más drasticidad, como hemos precisado, y sin un mayor estudio de su 
repercusión del campo penitenciario, notándose  en la mayoría de ellas desco-
nocimiento del verdadero fin de la pena caracterizado fundamentalmente por 
la eliminación de beneficios penitenciarios de redención de pena, semilibertad y 
libertad condicional, que ha contribuido al aumento desproporcionado de la po-
blación recluida que ha permitido inclusive en los casos actuales de pandemia la 
dación de normas de emergencia, tendientes al deshacinamiento.

3.2. El origen de la sobrepoblación carcelaria

El delito de corrupción es un tema tratado por todos debido al gran daño que 
causan sus autores al país, delito en el que están incursos funcionarios de todo 
orden, incluyendo ex presidentes de la república con condena y otros con pro-
ceso pendientes judiciales en investigación y uno con tramite de extradición 
de los EEUU. La corrupción en el país se ha enraizado en todos los niveles y 
por lo tanto requiere un mayor control por parte del estado, considerando que 
estos actos impiden el crecimiento normal del país y la utilización adecuada 
de esos recursos, para cubrir necesidades de salud, educación y bienestar de la 
población.

En el campo penitenciario es de relievar, la dación de la Ley 27770, que, para 
los casos de corrupción de funcionarios, estableció mecanismos diferenciados 
de aplicación tanto en redención de pena, semilibertad y libertad condicional, 
aumentando su concesión del 2x1 al 5x1, la semilibertad de 1/3 a 2/3 partes y 
la libertad condicional de la mitad a las ¾, y en los casos de prelibertad previo 
pago del integro de la reparación civil y la multa.

En el campo penitenciario, observamos la no existencia de  uniformidad de 
criterios para la aplicación temporal de la ley para efectos de beneficios, pues, 
el Tribunal Constitucional, mediante sendas resoluciones referidas al campo 
penitenciario, ha indicado que rige la norma vigente al momento de la soli-
tud del beneficio, esto considero particularmente constituye una afectación al 
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interno, puesto que, en el Perú, la norma aplicable para beneficios era la ley 
vigente en el momento de la comisión del delito, los plenos jurisdiccionales 
como mecanismo de crear un criterio uniforme en los jueces a establecido que, 
para beneficios penitenciarios se debe de tener en cuenta la fecha de expedición 
de la sentencia final. 

Nosotros consideramos que, el beneficio penitenciario desde nuestro trabajo 
sobre situación carcelaria en el Perú y los beneficios penitenciarios del 2006, 
que los mismos son verdaderos incentivos en la categoría de un derecho es-
pectaticio y creo que en el Perú existe posición distinta sobre el particular, sin 
embargo, se hace necesaria la dación de una norma que especifique claramente 
sobre el particular, pues, a la vigencia del pronunciamiento del Tribunal Cons-
titucional sobre la materia, ha sido necesaria la dación de una norma especifica 
como la 30101, que en los casos específicos, de las leyes 30054, 30068, 30076 
y 30077, sobre tráfico ilícito de drogas, seguridad ciudadana y crimen organi-
zado, estableció que la aplicación de estas normas es a partir de su vigencia, 
contrario al del Tribunal Constitucional, debiendo precisar que   la aplicación 
de  penas altas es en correspondencia a la gravedad del delito, sin embargo, los 
beneficios penitenciarios es en función del tratamiento penitenciario al que está 
sujeto el sentenciado.

El artículo cuarto del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal esta-
blece claramente que el tratamiento se debe llevar a cabo mediante el sistema 
progresivo y que este, en su fase final, –como también lo ha dicho el profesor 
Sanz – fue creado por Montesinos a través de los vales que entregaba por 
buena conducta o por  labor desempeñada en del establecimiento carcelario 
que provocaba, la salida anticipada, sin saber y sin conocer que estaba dando 
origen al surgimiento de la libertad condicional, basada en el autocontrol y 
auto disciplina.

De ahí que, los mecanismos de prelibertad se fundan específicamente en dos 
parámetros: la autodisciplina y el autocontrol, lo que además dentro de la le-
gislación penitenciaria se concede en la fase de prueba y de confianza. Siendo 
esto así, en los últimos años todas las normas que se dictan en el campo penal 
siempre han tenido repercusión en lo   penitenciario negando y restringiendo 
beneficios penitenciarios, sin mayor estudio técnico, como el caso de la reden-
ción de pena, concerniente a sus mecanismos. 

4. Negación de beneficios penitenciarios en determinados de-
litos

De manera similar a transcurrido el tiempo y en la actualidad, no es posible 
acceder a beneficios penitenciarios por los delitos contra la libertad sexual en 
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todas sus modalidades. Tampoco es factible conceder beneficios penitenciarios 
de redención de pena, semilibertad y libertad condicional, en los delitos de te-
rrorismo, conforme a la ley 29423, de manera similar ha ocurrido con delitos 
que atentan a la seguridad nacional, y en lo concerniente a los delitos contra 
la administración pública, que ahora no es factible su concesión en todas sus 
modalidades, al que se suma también la imposibilidad de acceso o restricción 
en los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado que tiene 
mayor incidencia en el campo penitenciario en el país, que solo pueden  acceder 
en el caso del primario, a la liberación condicional al cumplir las tres cuartas 
partes de la condena y previo pago del integro de la reparación civil y la multa.
En la actualidad, las normas referidas al crimen organizada, son también mas  
drásticas al establecer que aquel que es partícipe o  miembro de una organiza-
ción criminal, no acceden a la redención de penas sino que no les alcanzan los 
beneficios de prelibertad como semi libertad y libertad condicional, asi mismo,  
en cuanto al régimen penitenciario incide en  la forma de clasificarlos en los 
recintos carcelarios, donde tanto procesados como sentenciados se ubicarán en 
un régimen de mayor seguridad (régimen especial), pero si no pudiera clasifi-
carlos en este régimen especial, de todas maneras, el interno deberá ser ubicado 
en el régimen de máxima seguridad. 

5. La visita íntima, el cumplimiento de sentencia en el extran-
jero y la vigilancia electrónica

Asimismo, se tiene un catálogo de beneficios penitenciarios, entre los que se 
encuentra la visita íntima, tema muy interesante en un trabajo que realice en el  
año 2017, en nuestra Facultad de Derecho de San Marcos, considere que ya no 
debería estar incluido  en el catálogo de los beneficios penitenciarios debiéndo-
se considerarse como un derecho fundamental de la persona privada de la liber-
tad , y en este marco considero un derecho connatural de la persona, pues, no 
existe ninguna norma que lo prohíba nacional e internacional, además de que 
esta, debe ser manejada estrictamente por la dirección de salud penitenciaria, 
habiéndose aperturado la discusión académica sobre este tema.

Un capítulo importante en el campo penitenciario constituye la población de 
internos extranjeros que, hasta el año 2019 tenía en primer orden del número 
de internos recluidos al país de Colombia, sin embargo, en estos dos últimos 
años esto se ha trastocado, constituyendo a Venezuela con el mayor número de 
internos e internas con el mayor número de población penitenciaria extranjera 
en el Perú. Sobre este particular, el Perú cuenta 24 tratados internacionales de 
carácter bilateral que permiten a los sentenciados de esos países en el Perú, 
retornar al lugar de origen, cuando la sentencia este consentida y ejecutoriada 
y no se trate de delitos que conlleve pena de muerte, delitos militares y a raíz 
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de la ley 27090 que modifica el artículo VII del título preliminar, no es posible 
el traslado cuando se trate de delitos como terrorismo, terrorismo agravado, 
traición a la patria, delitos de lesa humanidad y jefes o cabecillas a la organiza-
ción criminal dedicadas al narcotráfico.

Frente a este panorama de los tratados bilaterales, Perú tiene con España el 
tratado bilateral para el cumplimiento de sentencia en el extranjero y que, cabe 
destacar, también fue el tercero que se firmó internacionalmente (los primeros 
son Estados Unidos y Canadá). Esta norma da origen posteriormente a una 
norma precipitada, la Ley N° 30219, que no constituye un beneficio peniten-
ciario sino una forma de expulsión del extranjero que ha cumplido con las 
normas. 

Es importante destacar que en el Perú rige desde el año 2010 la ley de vigilan-
cia electrónica, y recién fue utilizada por primera vez en el año 2017, debido 
fundamentalmente que, dicha norma y posterior modificatoria establecía que 
el interno sentenciado y procesado deberían pagar por el uso de los grilletes 
electrónicos , hecho que atentaba a la igualdad en el campo penitenciario y 
permitía su acceso, solo a internos que poseían capacidad económica, medida 
que se corrige mediante la ley 1514 que, establece que el Instituto Nacional 
Penitenciario será quien adquiera y coloque dicho dispositivos gratuitamente 
al interno 

6. La aplicación retroactiva de la ley: ¿a favor o en contra del 
reo?

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional peruano, ha significado posi-
blemente uno de los hechos que ha contribuido al crecimiento de la población 
carcelaria nacional. Fundamentalmente, la discusión respecto de la aplicación 
en el tiempo de la norma referida a beneficios penitenciarios cuando ha indi-
cado que la misma es la momento de la solicitud cuando se trate de beneficios 
penitenciarios y no como siempre ocurría desde el momento de la comisión del 
delito, este hecho ha significado a no dudar el inicio del crecimiento de la pobla-
ción carcelaria en el Perú, independientemente a la discusión doctrinal sobre el 
particular, toda vez que, esta situación ha motivado que en leyes expresas como 
en el caso de reincidencia la ley 29604, indicara expresamente que esta norma 
regirá a partir de su vigencia , contrariamente a lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional, en este mismo sentido se ha dado la ley interpretativa – ley 
30101- sobre normas últimamente promulgadas por el estado peruano, para 
reprimir delitos graves como crimen organizado, estableciendo su aplicación 
a partir de su vigencia, contrariamente a lo del Tribunal Constitucional, en 
este marco nuestra posición doctrinal ha sido única, considerando la norma 
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aplicable a los beneficios penitenciarios debe ser la ley vigente al momento de 
la comisión del delito, en este marco el artículo 103° de la Constitución prohíbe 
la aplicación retroactiva de la norma penal desfavorable, como también las nor-
mas del Código Penal y del Código de Ejecución Penal, en el artículo VIII del 
título preliminar estipula que: “las normas de este código se aplican de manera 
favorable al interno”.

Esta situación cambio con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, a 
que hemos hecho referencia, sin embargo, ¿por qué se mantiene hasta ahora 
si ya tuvo pronunciamientos distintos?, al del Tribunal, mediante leyes inter-
pretativas como la 29604, 30101, y la ley 30068 referida a la aplicación en el 
tiempo para beneficios penitenciarios.

Es de anotar que, en el campo penitenciario, ya desde el año 1983,  se dictó 
una norma interpretativa de la Ley 23689 referida a narcotráfico que fue la 
ley 23956, que preciso, que su aplicación no era retroactiva sino a partir de su 
vigencia, sin embargo en el Perú independientemente a la drasticidad de nor-
mas ultimas para reprimir delitos graves y de mayor incidencia penitenciaria, 
han contribuido al crecimiento y sobrepoblación de las cárceles, en este mar-
co, considero importante la revisión de la normativa dispersa sobre beneficios 
penitenciarios y efectuar un tratamiento único en función del delito como la 
gravedad de las mismas y los antecedentes del agente comisor y el régimen 
penitenciario que ahora constituye una de las condiciones para acceder a los 
beneficios de redención y prelibertad

Lo precedentemente indicado, nos lleva a entender que, para el campo peni-
tenciario la ley se ha convertido en el surtidor legal de la prisión. Además, en 
marzo de 2020 se contó con una población mayor a 97,463 internos, dándose 
a raíz de la pandemia una serie de leyes que hacían referencia específica al 
deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios traduciéndose en una 
reducción a 86825 internos, cifra que aún sigue siendo excesiva, considerando 
la capacidad de albergue total de los 69 penales con que cuenta el Perú, preci-
sando que, la actividad delictiva en el país se ha agudizado con la comisión de 
delitos graves que implican de todas maneras la reclusión y en ese sentido, la 
reciente estadística, el INPE, a julio del presente año es de 87251, lo que impli-
ca que, la población penal sigue en crecimiento.

Aunado a lo anterior, es menester señalar algunos datos proporcionados por el 
INPE, respecto al Decreto Legislativo N° 04-2020 que está referido a las gra-
cias presidenciales, se ha venido trabajando, donde 334 internos han obtenido 
conmutación, indulto común 11 y con indultos humanitarios 24. 



1112

Enrique Sanz Delgado / Germán Small Arana

El indulto como perdón de una parte de la condena, conforme al artículo 118 
de la constitución política del estado es una facultad presidencial de concederlo 
al sentenciado, siempre que por ley específica no se prohíba para el tipo penal, 
en tanto que el  indulto humanitario, debe considerarse como una extensión, 
donde no debe primar el delito sino la salud del interno y para ello se hace 
indispensable que los informes médicos establezcan taxativa y definitivamente 
que la reclusión deteriora cada día la vida del interno , por lo tanto el indulto 
humanitario puede concederlo el Presidente de la República.

7. Una excepción a la regla: el caso del delito de omisión de 
asistencia familiar

El delito de Omisión de Asistencia Familiar, surge como consecuencia del in-
cumplimiento de sentencias civiles sobre pagos de pensión alimenticia por los 
padres, en ese sentido, se incorporó al código sustantivo el tipo penal corres-
pondiente. Considero particularmente que los comisores de este delito no de-
ben merecer reclusión, salvo aquellos casos muy específicos donde la negación 
al pago de la pensión alimenticia sea un acto de renuencia real a pesar de la 
capacidad económica de la gente o en todo caso debió crearse espacios dife-
renciados en los establecimientos penitenciarios para albergar a estos inter-
nos que son ocasionales y no significan peligro alguno para la sociedad ni el 
campo penitenciario. Sin embargo, la realidad determino que muchas personas 
por este delito, fueron pasibles de prisión preventiva y sentencias efectivas que 
contribuyeron también al hacinamiento carcelario. En virtud de este hecho, en 
la situación de pandemia se dictó el decreto legislativo 1459, que permitió el 
egreso de aproximadamente el 50% de procesados y sentenciados por este de-
lito que debe significar al mismo tiempo en el campo judicial un procedimiento 
ágil y rápido, es de mencionar que los centros carcelarios al no tener ambientes 
laborales para toda la población penal, impide también que estas personas du-
rante su reclusión puedan cumplir con pagar el monto denunciado.

8. Centralización de los penales

En el Perú para una mejor administración de los centros penitenciarios el 
INPE, dentro de sus facultades como órgano rector del sistema, ha creado 8 re-
giones penitenciarias donde cada una de ellas alberga un determinado número 
de establecimientos carcelarios vinculados por cercanía y que está bajo la jefa-
tura de un director regional penitenciario que ha hecho factible descentralizar 
la administración carcelaria y permitir que los recursos se asignen a cada re-
gión para atender las necesidades de administración, seguridad y tratamiento, 
en este contexto encontramos que la región Lima tiene una situación muy pre-
ocupante, pues, alberga casi el 41% de la población nacional, cifra preocupante 
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desde el punto de vista del tratamiento y de seguridad ciudadana, hecho que 
debe de merecer una atención especial por el número de internos que alberga y 
la situación de inseguridad interna en los centros carcelarios.
Por otro lado, la cifra de los internos que han fallecido en pandemia es de 443, 
que representa el 0.5% del total, mientras que la cifra de trabajadores fallecidos 
es de 46, que representa el 4%. Frente a esto, se ha reportado que ya no hay 
visitas personales, abriéndose la posibilidad de video-conferencias del interno 
con miembros de su familia, la misma que consideramos una buena medida que 
acerca, y mantiene a la población carcelaria vinculada a la familia, que permite 
la estabilidad emocional y tranquilidad que requiere el interno, durante su per-
manencia y tratamiento penitenciario.

II

1° ronda de réplicas

Enrique Sanz Delgado

Nos preocupa la pobre conexión entre el Poder Judicial y el sistema peniten-
ciario en cuanto a los fines que se persiguen con el sistema. También preocupa 
la indebida utilización que se viene dando de la pena y la restricción de bene-
ficios penitenciarios – que son esenciales para el ámbito penitenciario y para 
la vida del interno –, en tanto que son la esperanza del interno de poder vivir 
un poco mejor dentro del establecimiento penitenciario y debería ser el instru-
mento motivacional que la administración pueda utilizar para conseguir sus 
fines resocializadores.

Luego, aunque el modelo peruano sea un modelo distinto del español en cuan-
to al concepto de beneficio penitenciario, parece también loable que se intente 
conseguir que la visita íntima deje de ser un beneficio penitenciario y se con-
vierta en un derecho regimental para todos los internos.

Por otro lado, resaltar que es difícil trabajar frente a un Poder Judicial que in-
corpora nuevas restricciones siempre a cuestiones tan básicas como son las de 
la forma de vida y de régimen penitenciario dentro de las prisiones, en las cuales 
existe una gran congestión y superpoblación penitenciaria, generándose dificul-
tades para que los internos tiendan o puedan prepararse para la resocialización.  
Entonces, parece imprescindible que se empiecen a impulsar otras cuestiones 
que forman parte no de beneficios penitenciarios, sino de cuestiones puramente 
regimentales – es decir, desde el ámbito de la vida diaria en prisión– y que poco 
a poco se vaya soltando esta tensión tan grande que hay de la utilización polí-
tica, porque esta es una cuestión de política-criminal y de populismo punitivo, 
propiamente dicho. 
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Germán Small Arana

Cabe agregar que no solamente el caso de los beneficios del populismo está 
ligado al cumplimiento de una parte de la condena. Actualmente se liga (desde 
el año 2016) con la Ley N° 1296, siempre que se encuentre el régimen de me-
diana y mínima. 

Ante esto, surge la pregunta sobre cómo se hace la debida separación, si no se 
tiene un espacio – como en el caso de los internos respecto a la libertad condi-
cional – cuando la ley dice que “se va a proceder la libertad condicional cuando 
haya cumplido la mitad de la condena o segunda condena” que conllevaría que 
la tercera condena ya no proceda. Si es que se encuentran en los diferentes es-
tadios, que a su vez podrían ser del régimen especial, no accederían al beneficio; 
por otro lado, por ejemplo, en el caso de la redención de pena, (cabe resaltar 
que España fue la creadora de la redención de pena y ahora ya no las tiene) en 
Perú, se incorporó en el año 69 este mecanismo. Debido al populismo – como 
lo menciona el profesor Enrique – la ley de reincidencia en el Perú (N° 29604) 
también admitía la redención de penas en el 6 x 1. Así, surgiría el planteamien-
to sobre cuál es el considerando para eso, de lo que se puede responder que, 
evidentemente, ninguno. 

Después, la norma menciona que, en el caso de los internos que estuvieran en 
el régimen especial, por decir Challapalca, Cochamarca o los que están en el 
pabellón 1 de Piedras Gordas, pueden acceder a 6 mecanismos de redención; 
entre ellos están el 2x1, 4x1, 5x1, 6x1 y 7x1.

A propósito del trabajo propio sobre la redención de pena en el Perú, aún nadie 
encuentra cuál es el fundamento para poner cada mecanismo, a pesar de que la 
idea era general en delitos de menor lesividad donde el 2x1 se mantenga y en 
delitos de mayor lesividad que se determine el 5x1. 

Sin embargo, el congreso no lo aprobó. En esta época de pandemia, se da el De-
creto Legislativo 1513 que menciona que la redención de penas – en los casos 
de régimen mínima y mediana – será el 1x1 (un día de reclusión y un día de 
casa). En el año 2016 se mencionó que se iba a respetar el cómputo diferencial; 
en otras palabras, si hasta acá era 5x1, entonces, se mantendría así. 

Ahora, esta norma crea el 1x1, pero para los que están en mínima y mediana 
seguridad, donde no se diferencia por la sobrecarga en el campo penitenciario, 
porque una de las condiciones que debe dar la cárcel es la posibilidad de clasi-
ficar teniendo como un mecanismo técnico que ubica el interno en diferentes 
áreas o compartimentos del establecimiento penitenciario a efectos de provocar 
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un tratamiento individualizado, impartiendo programas laborales, psicológi-
cos, educativos, entre otros.

Valdrá la pena insistir mencionando que la ley se ha convertido en el surtidor 
legal de la prisión; de ello, el Poder Ejecutivo – como ha hecho el Tribunal 
Constitucional – ha declarado la cosa inconstitucional en el Perú.

Con todo, se evidencia una situación de indignidad para el interno. Algunos 
penales rozan el 552 % de sobrepoblación. El penal de Lurigancho rebasó los 
10,000 internos cuando su aforo estimado era para 3,300. El penal de Sarita 
Colonia – en el Callao – debería albergar a 600, pero actualmente está por so-
bre los 4,000. El penal de Canto Grande, un penal moderno que se hizo recien-
temente, en lugar de 1,100 internos previstos, se encuentra con más de 5,000. 
¿Cómo se puede hacer una buena capacitación penitenciaria y cómo encontrar 
ese régimen de mínimo o mediana seguridad, si no hay opción para eso? Ante 
todo, el campo penitenciario debe ser tomado no con la ligereza con la que se 
toma ahora. Se menciona “ligereza” por que actualmente sólo se habla del ám-
bito penitenciario cuándo sucede algo o cuando alguien de importancia ingresa 
a un penal.

La realidad es que en el campo penitenciario no se trabaja con expedientes, se 
trabaja con personas. Debido a ello, el Estado debe tomar como una política 
de Estado el tener establecimientos penitenciarios como en España. Además, 
se suele hablar mucho de la teoría sin saber qué ocurre exactamente en las 
prisiones, pues a nadie le interesa. En las prisiones están las personas que vi-
ven, sentenciados o inocentes procesados, la cuestión es saber quién resuelve 
después de un año y medio una solución, una absolución o una reclusión de esa 
naturaleza. 

2° ronda de réplicas

Enrique Sanz Delgado

No se entiende cuál es la medida o el criterio para establecer la redención de pe-
nas. En España desapareció la redención de penas porque se convirtió – como 
se está convirtiendo ahora en Perú – en una institución deformada, producto 
de no mantener un criterio unánime. Todo el mundo redimía por múltiples 
actividades muchas de ellas no destinadas a la resocialización y se pervertía el 
sistema por lo que tuvo que derogarse dicha institución. 

Durante muchos años se estableció un sistema de beneficios penitenciarios por 
vía de trabajo que permitía el 2x1 y el 3x1 que desapareció en el año 1995 (por 
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virtud del artículo 100° del Código Penal franquista de 1973). Así, se introdujo 
luego, para otorgar una esperanza o una posibilidad e incentivo, la institución 
del adelantamiento de libertad condicional, beneficio que vino a sustituir a la 
redención de penas por vía de trabajo y que venía a equiparar que habiendo 
transcurrido la mitad de la condena impuesta se pueda tener la posibilidad de 
abandonar la celda.

En realidad, todas las cuestiones que ha comentado el profesor Small igual-
mente me parecen relevantes desde el punto de vista del Derecho Penal. Toda 
esta cuestión de la retroactividad desfavorable, de cambiar las normas penales 
y que se apliquen desfavorablemente, cambiando las reglas del juego para el 
interno, sería contraria siempre a los principios constitucionales y a las reglas 
internacionales al respecto. 

Germán Small Arana

El tribunal ha dicho: “tú puedes entregar tu expediente que demora 3 meses en 
tramitar, aunado a ello el juez va con la ley vigente al momento de la recepción 
del expediente”. Así las cosas, todo está hecho para negar beneficios, por eso es 
que en la última estadística hay más gente que está saliendo con libertad defi-
nitiva, con redención de penas que accediendo a semilibertad o libertad condi-
cional. Si se tiene un recipiente de agua sin desfogue, lógicamente se rebalsará. 
Eso es lo que está pasando en las prisiones, nadie está abriendo un espacio en 
el contexto de la pandemia para entender qué es lo que pasa; en consecuencia, 
ya han muerto más de 400 personas. No se les debe de ver de distinta manera, 
son seres humanos en una cárcel, un espacio en el que se recluye momentánea-
mente a la persona en calidad de procesado o sentenciado, para posteriormente 
regresar a la comunidad bien o mal rehabilitados; por eso, debe existir preocu-
pación de acuerdo a nuestro código, como también la preocupación debe ser de 
la sociedad, de las instituciones, de las personas y del Estado mismo. 

3° ronda de réplicas

Enrique Sanz Delgado

Una situación como la que ha dibujado el Dr. Small acerca de la sobrepobla-
ción tan grande supone que, al final, el penal se convierte en un lugar donde 
hay que sobrevivir, no meramente vivir. La idea del tratamiento o la idea de la 
clasificación es un desiderátum en un entorno deformado por el hacinamiento. 
La clasificación es una cuestión esencial en el ámbito penitenciario, si no se 
practica el resto será en vano.
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Germán Small Arana

Concluir mencionando que una de las condiciones mínimas dentro de un esta-
blecimiento carcelario es que se debe dar seguridad personal. En un estable-
cimiento penal sobrecargado, si no hay seguridad, cualquier interno ingresa, 
para que con un descuido mate con cuchillo al servidor penitenciario, eso es 
insostenible.

III

Respuestas a las preguntas del público

3.1 Pregunta al Prof. Dr. Enrique Sanz Delgado: “Si bien el popu-
lismo punitivo peruano ha ocasionado un uso excesivo y desmedido 
de la prisión preventiva, este ha producido un cambio en la políti-
ca-criminal del control del delito y trato del delincuente, toda vez 
que se ha pasado de un modelo basado en la resocialización a un 
modelo que persigue la incapacitación e inhabilitación de los de-
lincuentes, ¿cuál es su opinión al respecto y cómo se debería tratar 
ello en la actualidad?”

Yo creo que el tema de la incapacitación o capacitación selectiva – como se le 
denomina en Estados Unidos – no ha funcionado nunca; es decir, no hay to-
davía ningún estudio que demuestre que la reincidencia disminuye o que haya 
menos delitos porque se trate más duramente a los internos, como tampoco 
funcionan instrumentos penales coo la pena de muerte o la cadena perpetua. 
Esas ideas populistas sirven para encerrar más, para segregar a las personas 
privadas de libertad, para someterlas a un régimen de vida realmente draco-
niano, en el que tienen que compartir un espacio de una celda con más de 20 
personas, donde sus derechos se ven vulnerados, donde pueden ser violados, 
donde puede ser golpeados, donde su vida corre peligro. Ello solamente va a 
conseguir embrutecer más a las personas reclusas, hacerlas menos sociales y 
menos proactivas respecto de su propia resocialización. 

Esa persona lo que hará es intentar sobrevivir en un ámbito que parece incluso 
peor que el ámbito delincuencial del que venía; dicho de otro modo, hay mu-
chas personas que entran a prisión y que llevaban a cabo actividades laborales 
y que, por mucho que haya un proyecto de cárceles productivas, no van a tener 
posibilidad de laborar. 

En consecuencia, la norma penitenciaria choca con la realidad choca con el ha-
cinamiento. El sistema fracasa, por mucho que los políticos quieran vender la 
imagen de que cuanto más duro se castigue mejor le irá la sociedad. 
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Un sociólogo norteamericano (Martinson), sostenía que no funcionaba la reso-
cialización, cuando, desde nuestra postura, lo que no funciona es la no resocia-
lización, lo que no funciona es la desocialización. El Estado necesita tener ese 
fin para justificar la capacidad de castigar con pena privativa de libertad a sus 
ciudadanos; una pena que de por sí es mala, pues se trata de un castigo; pero 
que es un mal que podemos denominar como necesario, –así es como lo decía 
García Valdés en la Exposición de motivos del Anteproyecto de ley peniten-
ciaria española– pero hay que intentar evitarlo a toda costa. El impulso de las 
sanciones no privativas de la libertad, así como la asistencia postpenitenciaria, 
y la extracción de los internos con patologías mentales de las prisiones, son 
algunas de las asignaturas pendientes en todos los sistemas penitenciarios.

El Perú, con un poco de imaginación, también puede intentar promocionar otro 
tipo de penas alternativas, tales como los trabajos en beneficio de la comunidad 
u otros trabajos sociales que sirvan para poder mantener los penales menos 
congestionados. Por mucho que el Estado tenga muy buenas intenciones de 
darles trabajo o tratamientos psicológicos, con tanta población interna y con-
tales medios materiales, es imposible.

Ese es finalmente el fracaso del Estado y de la sociedad. Esta situación no le 
suele importar a la opinión pública – como bien lo ha comentado el doctor 
Germán Small –, pues, cuando se emite en los medios de televisivos que Mon-
tesinos ha realizado llamadas telefónicas y ha conseguido hablar por celular 
cuando está encerrado, tal es la noticia que vende.

En España, cuando aparecen noticias sobre los centros penitenciarios siempre 
tiene que ver con algún problema puntual o alguien famoso entrando al recinto 
penitenciario–. Esto es bueno. Como dicen los americanos: “No news, good 
news”, cuyo significado es que cuando no haya noticia no significa que todo esté 
funcionando bien, pero podemos pensar que al menos no hay malas noticias. 

3.2 Pregunta al Prof. Dr. Enrique Sanz Delgado: “¿Cuál es su opi-
nión sobre la aplicación de la Prevención especial positiva en la 
realidad carcelaria?”

La prevención especial positiva, dentro de la prevención especial, es aquella 
que se basa en el fundamento resocializador; en otras palabras, en la indivi-
dualización específica del interno en aras de conseguir su futura reeducación 
y reinserción social. Se trata de un proceso individualizador (mediante un PIT 
o programa individualizado de tratamiento) que atañe especialmente al indi-
viduo y que se diferencia de la prevención general, especialmente de la nega-
tiva, en que no se basa en la disuasión, sino de la actuación individualizada 
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del interno gracias a las posibilidades que se le permite a la administración 
penitenciaria para cambiar su conducta y las razones que le llevaron al delito, 
consiguiendo (porque ese es el principio que tenemos en España de resociali-
zación o de reinserción social, que es un principio de mínimos, en la cual no se 
pide que la persona sea mejor ciudadano, ni sea más religioso, ni más generoso 
con los demás) sino tan solo que sea capaz de vivir respetando la ley penal para 
no vuelva a delinquir, eso es lo único que se exige mediante los instrumentos 
de intervención y tratamiento destinados a la reeducación y reinserción social.

Ese es el principio de resocialización de mínimos y que comulga con el prin-
cipio de prevención especial positiva a diferencia de la prevención especial ne-
gativa que predica la incapacitación selectiva. Se debe atender al individuo con 
sus circunstancias y su adaptabilidad a la vida penitenciaria – la cual es una 
microsociedad muy compleja –, lo que exige que se tengan herramientas para 
realizar una vida social libre sin necesidad de recurrir al delito o al conflicto 
social.

3.3 Pregunta al Prof. Dr. Germán Small Arana: “Usted como ex 
jefe del INPE sabe que en la cárcel hay dos cosas sagradas para los 
internos: la visita la visita y la paella, de las cuales la primera está 
actualmente suspendida mediante los comunicados número 5, 6 y 
7-2020 INPE, dejándolos sin opción de refuerzo afectivo cómo así 
se torna para ellos y cortándoles el suministro de alimentos que les 
llevan sus seres queridos, ¿cómo podría atenderse esto? Teniendo 
presente que aún estamos, a nivel Perú, en emergencia sanitaria y, 
dentro de las cárceles, en un estado de doble emergencia sabiendo 
que a la emergencia penitenciaria se le ha sobreexpuesto la sanita-
ria.”

El Perú, cuando surgió la pandemia, dio una serie de disposiciones y lo primero 
que ocurrió en prisiones era lógicamente no permitir el ingreso de las visi-
tas. Esto, evidentemente, afecta al interno, pudiendo provocar un desequilibrio 
emocional. 

Actualmente, por lo menos, se han permitido las videoconferencias. Las entre-
vistas facilitan la estancia en el establecimiento penitenciario del interno, y la 
incorporación a los diversos programas de tratamiento rehabilitador. 

Entonces, se debe advertir la necesidad que tiene el interno, en algunos casos, 
de tener un aliciente emocional. Debido a la situación actual, se debe mantener 
la restricción de la visita del exterior protegiendo la salud de los internos hasta 
que nos encontremos en una situación de tranquilidad, reconociendo que la 
visita es importante para el interno.
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3.4 Pregunta dirigda a ambos ponentes: “Este año se cumplen 30 
años del Código de Ejecución Penal y 18 años de su Reglamento, 
en su opinión, ¿qué medidas oportunas y prontas, desde su consi-
deración, deberían implementarse para impactar positivamente en 
la reversión de los actuales problemas penitenciarios? Si bien, en el 
2020 se promulgó una serie de medidas - de manera tardía - ¿Por 
qué son insuficientes las medidas promulgadas teniendo presente 
los pocos egresos a nivel nacional?”

Enrique Sanz Delgado

Yo soy aquí el extraneus en Derecho Penal peruano y solamente puedo prestar 
buenos deseos y algunas cuestiones generales que, creo, pudieran servir a nivel 
de sistema. 

Como ya se ha comentado, creo que es necesaria la reintroducción del juzgado 
de ejecución penal, ya que me parece que es importante para defender los de-
rechos de los reos, que sea complemento de la ley y de la seguridad personal 
de la protección de bienes jurídicos fundamentales y para poder controlar la 
ejecución administrativa penitenciaria. Un juzgado especializado debería visi-
tar los penales, comunicarse con los internos y ver la realidad, sin temor a que, 
si el caso lo amerita, se pueda incluso cerrar por completo un establecimiento 
penitenciario. 

La segunda de las cuestiones tiene que ver con la administración respecto a 
las obligaciones que debe cumplir cuando la norma establece, lo que supone un 
compromiso entre las fuerzas políticas. Se lo diré sarcásticamente. La realidad 
está demostrando que muchos de los políticos de alta categoría, normalmente, 
van a ser usuarios de estas situaciones después por los delitos de corrupción, 
por lo que pueden estar interesados en que se mejore la situación.

Debe ser permanente el compromiso estatal por establecer partidas presu-
puestarias específicas, no para llenar las celdas, sino para establecer princi-
pios de clasificación que tengan sentido con respecto a la norma penitenciaria. 
En resumen, debe existir un impulso por convencer a la sociedad para que se 
comprometa a pensar en las personas privadas de libertad, no como personas 
“malas”; porque pudiéramos ser cualquiera de nosotros los usuarios del siste-
ma, por un accidente o cualquier situación que pueda darse en nuestras vidas. 
Tenemos que intentar generar una sociedad que acepte y garantice los bienes 
jurídicos fundamentales en prisión.
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La cuarta cuestión, sobre la labor del trabajador penitenciario también es esen-
cial. Esta es la reconsideración del personal penitenciario por la importancia 
de su labor, por la cual deben asumir un verdadero compromiso con la función. 
Para que se haga efectiva esa labor, deben ser remunerados dignamente, lo cual 
hará que se evite la corrupción o las malas prácticas ante las pequeñas mafias 
que pueden existir en prisión, aunado a la subcultura carcelaria de la que pue-
de servirse también el funcionario o el personal penitenciario. La suficiente 
remuneración además dignificará esta importante labor, por ser los servidores 
penitenciarios quienes tienen el contacto directo con los internos y que van 
a favorecer que el principio de resocialización tenga lugar, interiorizando su 
relevante función social.

En España los servidores penitenciarios no tienen por qué dedicarse – poste-
riormente a su labor en la prisión – a ser guachimanes en la tarde, ni hacer otro 
tipo de labores ni dos trabajos para intentar sobrevivir, porque reciben un sala-
rio muy digno que les permite dedicarse solo a ese trabajo e incluso en labores 
de vigilancia prefieren en ocasiones, por las posibles libranzas (días libres) no 
ascender en el nivel laboral. Se garantiza su formación y preparación, lo que 
ha venido a significar que desde el personal de vigilancia son en su mayoría 
graduados universitarios, esto es, con un perfil cualificado.

Desde el punto de vista organizativo, no concibo que hayan personas con armas 
en prisión de ningún tipo. En España es imposible imaginarlo, los servidores 
van con su uniforme sin ningún arma o ni siquiera la defensa de goma. Esas 
medidas coercitivas solamente se usan en escasas situaciones. Esto no significa 
que los internos desobedezcan, pues ellos bien conocen las dos balanzas que 
mueven a su voluntad, el premio y el castigo.

Por otro lado, el trabajo es muy difícil en un sistema con superpoblación, por-
que al existir pocos funcionarios, el número y porcentaje de funcionarios por 
interno es muy bajo, incrementándose en todo caso el riesgo personal. Si el 
funcionario se arma se puede transformar en un enemigo para el interno, por-
que ese señor que “tiene armas y lo está vigilando” no es el señor que le está 
ayudando a reinsertarse en un concepto de un establecimiento penitenciario 
que se parezca lo más posible a la sociedad. 

Y les puedo hablar de cuando he visitado penales en Perú. En mis visitas, siem-
pre quise dar visibilidad a un proyecto muy exitoso y prácticamente sin coste 
económico, que se puso en marcha en la prisión de León en España denomina-
do “Módulos de respeto”, – en alguna medida similiar a los modelos APAC en 
algunos países latinoamericanos – en donde existe un compromiso del interno 
por mejorar su comportamiento y su compromiso con el resto de sus compañe-
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ros de módulo, asumiendo responsabilidades propias y conjuntas. Este sistema 
está adquiriendo cada vez mayor prevalencia en España, en la cual, todos los 
internos quieren estar ahí, porque viven mejor, de manera más organizada y 
educada. De ahí que, cambia el concepto del régimen penitenciario como el 
conjunto de normas destinadas al cumplimiento de las reglas de la convivencia 
ordenada y pacífica por la convivencia educada y pacífica; en otras palabras, 
que la educación, el mero buen trato, es característica de este régimen y ello 
no significa una inversión económica, significa una inversión en el concepto de 
la organización a la hora de establecer un departamento, donde los internos 
mismos se gestionen, no la autogestión de Lurigancho donde uno entra y dice 
“¿y dónde están los de mi pueblo?, pues allí iré”, porque eso es otra cosa. Lo 
importante es que el compromiso personal con el fundamento resocializador y 
el fin de la reeducación del centro social sea lo primordial, no que vaya a clasi-
ficarse con los amigos o con los que viven en su pueblo; puesto que eso no es 
clasificación, eso es otra cosa.

Germán Small Arana

Es cierto que el Estado peruano tendrá que revalorar; dicho de otro modo, 
hacer un examen de todas las leyes que se han dado, respecto quienes tienen 
incidencia en el campo penitenciario.

El profesor Enrique ha dicho una cosa muy cierta. El personal penitenciario 
decía “si no es todo, es casi todo el sistema”; de nada vale tener un sistema car-
celario, una cárcel totalmente segura, si el personal falla. Por ejemplo, Canto 
Grande abrió a los tres meses, siendo el más seguro en ese momento, pero se 
fueron tres por la puerta grande porque el personal lo permitió. No es sufi-
ciente que el personal esté bien remunerado, sino que también en cada cambio 
de gobierno se produzca un cambio de personal capacitado; por eso, una de las 
cosas que necesitamos es que vuelvan los jueces de ejecución penal, se imple-
mente la casa de semilibertad y que se haga un estudio completo de todas las 
leyes que se han dado.
En el Perú, se habla de cárceles productivas e internos que se han dado muy 
bien con empresas privadas, pero ¿qué pasa con ese interno que, por el delito, 
no accede a ningún beneficio? Si bien es cierto dices que se debe cambiar con la 
educación, ello debe empezar trabajando para que la cárcel deje de ser centro 
de perfeccionamiento criminal o escuela del delito, para realmente tener un 
centro de rehabilitación. 

Personalmente, creo en la rehabilitación del interno, ya que, si se le da la opor-
tunidad laboral educativa, él responderá de buena manera. Sin embargo, en la 
actual situación con 45 establecimientos penales sobrecargados, el interno está 
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más enfocado en su seguridad personal y psicológica, en que nadie lo hiera y 
que nadie lo contagie (por la existencia del virus VIH o tuberculosis). Por eso, 
una mala clasificación puede llevar a que un interno con alguna enfermedad 
contagiosa grave contagie al resto.

En consecuencia, deben crearse establecimientos penales adecuados – como 
dice la Constitución – que permitan el desarrollo del interno del recinto car-
celario. Mientras tanto, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que 
entender que la privación de la libertad es la última razón, y que deben utili-
zarse mecanismos alternativos como la comparecencia restringida, servicio a la 
comunidad, condena condicional suspendida, entre otros.

Aunado a todo ello, no se puede negar que ahora se ha implementado la vigi-
lancia electrónica, manejándose actualmente de manera absurda, ya que le es-
tán haciendo pagar a un interno 750 soles cuando normalmente este no puede 
pagar ni 500 para alimentos. 

En estos treinta años, el Código de Ejecución Penal ha tenido menos modifica-
ciones que el Código Penal. Si se quiere un sistema que use los beneficios, ló-
gicamente estos deben cumplirse mediante cárceles adecuadas, clasificándolos 
correctamente. En alguna ocasión, cuando defendí al hermano de un alumno 
porque le habían denegado la semilibertad, siendo la razón de la denegatoria 
que él no se había sometido a ningún tratamiento individualizado psicológico, 
me pronuncié ante el fiscal: “tiene razón, eso es lo que debe hacerse en cárcel, 
pero mi patrocinado no tiene porqué llevar la culpa del Estado de que se le 
nieguen los beneficios”. En suma, son muchos temas que se deben tratar en el 
campo penitenciario.

3.5 Para ambos: El Perú no tiene una política penitenciaria neta 
conforme a sus realidades y eso es un grave problema porque, a ni-
vel nacional, se cuenta con internos de cada región y los climas son 
diferentes, motivo suficiente para no trabajar en función a un solo 
tipo de modelo penal, ¿Cuál es su opinión y recomendación para 
tratar este escenario?

Enrique Sanz Delgado

Las prisiones normalmente no mantienen un acceso restringido a determina-
das personas porque puede entrar a cumplir cualquiera. En la diversidad, una 
vez protegidas las singularidades por las normas, tales deerchos no solamente 
se desprenden de normativas internacionales, sino que la tutela antidiscrimi-
natoria se incorpora a las normativas estatales cada vez en mayor medida. Las 
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diferencias étnicas o culturales no pueden ser un problema en prisión en la 
ejecución penal del siglo XXI. No obstante, ante la crisis del sistema en la pro-
tección de bienes jurídicos de mayor entidad como la vida o la integridad física 
o la salud, la protección de la posible discriminación parece desgraciadamente 
que tendrá que esperar para su despliegue efectivo.

Germán Small Arana

Nuestro sistema permite que el condenado, que pudiera ser de Chiclayo o de 
Piura y que está condenado, pueda ir al lugar de origen para cumplir su pena. 
El interno tiene derecho a permanecer en el lugar donde está detenido, en pri-
mer lugar, donde ha nacido. Lo que ocurre es que él debe mantener una buena 
conducta, así que, si el interno ha hecho ingresar droga o armas atenta contra 
la seguridad, por lo que la ley prevé extraerlo violentamente ya con presencia 
del Ministerio Público y, conforme a ello, lo trasladan a otro establecimiento 
penal de máxima seguridad. 

Enrique Sanz Delgado

Algo que no he dicho en mi intervención y que tiene como base la realidad 
socioeconómica respecto al concepto de trabajo penitenciario en Perú, es que 
todavía en el sistema peruano el concepto tratamental está un poco anclado en 
consideraciones más propias de los años de 1970 u 80. Así se impulsan espe-
cialmente elementos esenciales como la educación, el trabajo y la seguridad, 
cuestión que en España ya no se concibe así. El trabajo penitenciario no es el 
elemento regimental básico que sigue siendo en el Perú. En España desde hace 
ya bastante tiempo el trabajo penitenciario se concibe como un elemento fun-
damental del tratamiento para aquellos internos cuyo programa individualiza-
do lo requiera, dejando un campo de actuación para las ciencias de la conducta 
en el resto de los casos y así el tratamiento penitenciario, concebido como el 
conjunto de actividades destinadas a la reinserción social, tiene prevalencia 
sobre el régimen penitenciario; es decir, que las medidas tratamentales como 
una actividad de tratamiento psicológico o una terapia específica de desintoxi-
cación tiene prevalencia incluso sobre instituciones propiamente regimentales 
(incluso en ocasiones pudiera ocurrir respecto del régimen disciplinario san-
cionador).

Germán Small Arana

Se ha sometido a los campos del régimen penitenciario, lo cual lleva a entender 
que debemos tener establecimientos penitenciarios diferenciados de mínima, 
mediana y máxima seguridad. No obstante, si un conglomerado como Luri-
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gancho tiene mínima, mediana y máxima seguridad, se debe definir bien en 
qué lugar está y cómo, ya que el interno necesita legislación clara y precisa. 
Ellos deben tener alojamiento, una infraestructura adecuada para el trabajo 
y programas de educación para su instancia. En otras palabras, el régimen no 
es otra cosa que la forma de vida que tendrá el interno en el centro carcelario. 
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El abordaje de la libertad condicional en Perú y en España presenta una im-
portante diferencia, pero el sistema español – a consideración propia – se está 
acercando al peruano en tanto que el legislador toma nota de las caracterís-
ticas, tanto de ese como de otros sistemas. A partir de esa toma de notas, va 
introduciendo algunos elementos, algunas restricciones y limitaciones con la 
finalidad de que se pueda facilitar el acceso a la población penal a ese recurso. 

2. La libertad condicional en sistema penal peruano 

Haciendo un recordatorio respecto del sistema peruano para que pueda servir 
de base de la acción comparativa entre el sistema aplicable en España y Perú, 
debe señalarse de manera inicial que la libertad condicional, tal y como es con-
cebida en el sistema peruano, se constituye como un beneficio penitenciario, 
y en la misma línea el régimen de semilibertad también se constituye como 
un beneficio penitenciario. En España no es un beneficio penitenciario, por lo 
que corresponde hacer un recorrido respecto al tratamiento dado a la libertad 
condicional. 

En tanto beneficio penitenciario, el sistema peruano exige para el acceso o dis-
frute del mismo que se cumplan determinadas premisas. En algunos delitos se 
precisa haber cumplido la mitad de la condena; en otros delitos se exige haber 
cumplido 3/4 partes de la condena, y otros se exige también el pago íntegro 
de la cantidad (surgen nombres tales como reparación civil, responsabilidad 
civil y además la multa en algunos delitos en concreto). También se encuen-
tran configurados determinados requisitos adicionales que deben cumplirse o 
haberse satisfecho para el caso de los condenados reincidentes. 

Resulta sorprendente que, a pesar de estar considerada la libertad condicional 
como un beneficio penitenciario, junto con el beneficio de semilibertad - lo que 
podría conocerse en cierto modo como un régimen abierto en España – y de la 
progresividad que ha habido al respecto a través de las últimas reformas efec-
tuadas en Perú, este continúe siendo un beneficio que no es contemplado para 
una gran calidad de delitos y cada vez hay mayores restricciones en ese sentido 
dentro del sistema peruano. Ese abanico de limitaciones y restricciones que se 
está contemplando tanto en la normativa punitiva peruana como en la de otros 
países es motivo de seria preocupación. 

Tras haberse indicado las características imperantes de la libertad condicional 
en el Perú, se procederá a desarrollar la comparación con el sistema peniten-
ciario español. 



1129

Tratamiento penal y penitenciario: una mirada a los menores infractores...

3. Sistema penitenciario español

El sistema penitenciario español es comúnmente denominado sistema de indi-
vidualización penal. Dicha denominación responde al hecho de que, en primer 
lugar, la normativa del Código Penal contempla una individualización legal. 
Hay una individualización porque el legislador establece que quien comete un 
delito, por ejemplo, de homicidio, será castigado con una pena de entre 10 y 15 
años. 

En segundo lugar, se presenta la individualización judicial, en la cual el titular 
judicial -un juez o un magistrado de un órgano judicial sentenciador- va a se-
leccionar, de todo el abanico propuesto por la individualización legal, cuál es la 
pena concreta que debe ser impuesta para un determinado delincuente, que en 
el caso de homicidio puede ser desde 10 a 15 años. 

En tercer lugar, debe hacerse referencia a la individualización penitenciaria. 
En este ámbito, todos los penitenciarios, todos los profesionales, en virtud del 
sistema de individualización científica, van a determinar qué clasificación en 
grado, qué tratamiento y de manera concreta le corresponden al delincuente, 
así como las acciones que corresponde tomar respecto a la persona o personas 
que delinquen. Dicha determinación se realiza a través del estudio y la aplica-
ción de las ciencias conductuales, así como a través de la criminología aplicable, 
dependiendo del caso de cada persona por separado. En España se contemplan 
4 grados penitenciarios, los cuales integran la individualización científica. 

Ahora bien, la individualización científica no implica necesariamente pasar por 
todos y cada uno de los distintos grados para poder disfrutar posteriormente 
de una libertad condicional o definitiva ni para poder disfrutar de instituciones 
determinadas como permisos de salida, salidas programadas, salidas especifica-
das, etc., correspondientes a algunos internos. Con el estudio y la identificación 
de los caracteres personalizados y singulares del tratamiento que le correspon-
de a un individuo en particular es que este puede ser clasificado y destinado 
hacia un determinado establecimiento penitenciario, dependiendo del grado 
que se le asigne, siempre que sea un penado. Esas son las exigencias de la indi-
vidualización penitenciaria, la cual no implica que forzosamente. se deba pasar 
progresivamente por el primer, segundo, tercer y cuarto grado que la integran. 

Sin embargo, existen determinadas limitaciones que impiden que un penado 
vaya directamente a tercer grado, las cuales pueden impedir incluso que el 
penado pueda disfrutar de libertad condicional. Por ejemplo, en el sistema peni-
tenciario español la libertad condicional está configurada (pese a que ha habido 
una reforma muy negativa en el año 2015, que cambió prácticamente la natu-
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raleza y esencia de la misma) como el cuarto grado penitenciario, no como un 
beneficio. De manera que, la libertad condicional es un derecho subjetivo al que 
se puede acceder si se cumplen determinados requisitos por parte del penado, 
mediante el cual este penado podrá disfrutar de este instituto que viene confi-
gurado como un cuarto grado. 

4. Libertad condicional: ¿suspensión de condena, beneficio 
penitenciario, derecho subjetivo o grado de clasificación 
penitenciario?

Con la reforma española del 2015 se desató un debate doctrinal en tanto que no 
queda muy clara la naturaleza de la libertad condicional: no queda muy claro 
si se constituye como una suspensión de condena, como un beneficio peniten-
ciario, como derecho subjetivo o como un grado de clasificación penitenciario.
En consideración personal, la libertad condicional es un grado de clasificación 
penitenciaria. En este punto resulta acertado hacer referencia a lo que men-
cionaba Bueno Arús, en cuanto a la no necesidad de tener razón o realizar co-
rrectamente la calificación o el diagnóstico de un determinado instituto, como 
puede ser la libertad condicional, sino más bien que se tengan razonamientos 
coherentes que en cierto modo vayan en la línea de la razón esencial del ser 
humano.

Es en esa línea que cabe sostener que la libertad condicional es un grado de 
clasificación pese al cambio de naturaleza que ha sufrido con la reforma de 
2015. Si bien al momento de poder suspender la pena privativa de libertad y, 
posteriormente, disfrutar de la libertad condicional, esta es tratada como una 
modalidad de suspensión, ello es producto de una confusión del legislador. Y es 
que el legislador no toma en cuenta que la libertad condicional en realidad es 
un grado penitenciario mediante el cual se cumple una pena, sino que por una 
mala consideración estima necesario que para cumplir una pena el condenado 
se encuentre tras las rejas. En ese punto es donde el legislador yerra, puesto 
que la historia española ha contemplado siempre un cuarto grado, incluso en 
algunas otras prácticas iniciales antes de la creación de la libertad condicional 
en 1914, como en la creación de la ley de Libre circulación y en otros instru-
mentos relevantes, así como en otras etapas en España. 

El yerro del legislador también queda evidenciado en el hecho de que, de acuer-
do con el sistema actual y la regulación vigente, al momento de revocar la 
libertad condicional (ya sea por la comisión de un determinado delito o por 
el incumplimiento de determinadas medidas que hayan establecido jueces de 
tribunales específicos) no se toma en cuenta el tiempo que la persona lleva 
cumpliendo la condena ni se considera que la persona ha estado cumpliendo la 
pena privativa de libertad que se le impuso (con lo que se presenta la individua-
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lización judicial que el juez llevó a cabo imponiendo una determinada cantidad 
de años de prisión). Ahora bien, si el penado va a libertad condicional, y es cla-
sificado en cuarto grado, pero comete un delito, dos delitos o un delito grave, 
o de cualquier nivel de gravedad, y le revocan la libertad condicional; todo el 
tiempo que ha estado disfrutando de su libertad se retrotrae al momento en que 
empezó a disfrutarla. De hecho, hay reclusos en España a los que les queda un 
año de condena y no quieren disfrutar de la libertad condicional porque saben 
que si continúan un año más en prisión cumplirán su pena íntegra y podrán 
salir en régimen de libertad definitiva, mientras que el régimen de libertad 
condicional es una especie de prueba, de modo que si el penado incumple con 
las condiciones que le imponen o tiene la mala suerte de encontrarse en una 
situación donde, al final, se le pueda imputar o investigar por un determinado 
delito, si luego es condenado por esa situación, no solo pierde el beneficio otor-
gado, sino que además es considerado como reincidente con todas las conse-
cuencias que eso conlleva. 

Esa es la situación y el sistema operante en España, donde no se configura 
la libertad condicional como un beneficio penitenciario, sino que más bien es 
concebida como un grado de clasificación dentro de la individualidad científica. 

5. La reeducación y reinserción social como fines últimos de 
la ley penitenciaria 

La ley penitenciaria tiende a perseguir y a fomentar que todos los reclusos, 
mientras van cumpliendo con la condena privativa de libertad, se aproximen 
y puedan en cierto modo disfrutar de la sociedad y del contacto con la misma 
antes de cumplir la condena. 

El objetivo de ese contacto es la reeducación, pero debe tenerse en cuenta que 
no todos los penados pueden ser reeducados, sino que se persigue ese objetivo 
fundamentalmente con los jóvenes, con los menores infractores y con aquellas 
personas que tienen determinadas carencias educativas. En ese sentido, más 
bien se busca, en general, la reinserción social, la cual implica acostumbrar a 
un penado a vivir respetando la ley penal, al prójimo y a sí mismo, y que esa 
reinserción convierta al penado en una persona que deje de concebirse como un 
peligro para la sociedad. La prevención especial positiva está constituida por 
la reinserción social que persigue la ley de libertad condicional, mediante el 
fomento del contacto con el exterior y con la sociedad, removiendo todos aque-
llos obstáculos e invirtiendo en recursos humanos y materiales para que toda la 
población reclusa pueda disfrutar de un tratamiento idóneo, de un tratamiento 
personalizado; de manera que no vayan destinados no solo a un concreto pro-
grama de tratamiento, por ejemplo 150 reclusos, sino que estemos en presencia 
de un tratamiento singular, particular. 



1132

Daniel Fernández Bermejo /Sergio Cámara Arroyo

En realidad esos 150 reclusos, a modo de ejemplo, deben ser estudiados con las 
reglas conductuales, tecnológicas y psicológicas por penitenciarios y funciona-
rios de instituciones penitenciarias debidamente formados y capacitados para 
que puedan desempeñar su labor eficazmente y que, de esa manera, puedan 
guiar y orientar la institución de la libertad condicional para la consecución del 
fin último de las instituciones penitenciarias en España, que es la reeducación 
y, sobre todo, la reinserción social.

Tratamiento de la responsabilidad penal de los menores 
infractores

Sergio Cámara Arroyo

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Discusiones dogmáticas en torno al derecho 
penitenciario de los menores de edad / 3. Nuevo sistema de justicia juvenil: 
evolución hacia el modelo de la protección integral / 4. Responsabilidad penal 
de los menores de edad por la comisión de hechos delictivos / 5. Debates pen-
dientes 

1. Introducción 

Corresponde de manera inicial hacer hincapié en la importancia de introducir 
en el debate de la academia cuestiones relativas al derecho de ejecución como 
al derecho penal de menores. 

Tanto en España como en otros países, la dogmática jurídico-penal y el dere-
cho penal sustantivo copan de alguna forma todo el ámbito académico, ante lo 
cual no resulta descabellado sostener que el derecho de ejecución y el derecho 
penal de menores se consideran, dogmáticamente, de segunda categoría. Sin 
embargo, desde un aspecto mediático, desde un aspecto material real, gozan de 
una importancia absoluta y además de mucho interés mediático. 

Ese interés mediático es de un nivel tal que la delincuencia juvenil, y sin ir más 
lejos, los centros de internamiento de menores, las pandillas, bandas juveniles 
-denominadas por la normativa peruana como grupos o bandas perniciosas, 
de acuerdo con lo recogido en el Código de los Niños y Adolescentes vigente 
- realmente están todos los días en los periódicos, radio y televisión. A pesar 
del interés mediático que suscita, a nivel de desarrollo académico, podríamos 
decir que no gozan de esa importancia o de ese primer plano. Esto es debido a 
cuestiones coyunturales, normalmente en la Academia, pues parece que goza 
de mayor prestigio dedicarse a la dogmática sustantiva y además, en el ámbito 
práctico de la abogacía es sabido que el derecho penal económico es la aspira-
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ción de todo abogado en su carrera profesional, probablemente por los réditos 
que ello conlleva y, sin embargo, el tema de los menores delincuentes y sobre 
todo de su ejecución en centros de internamiento penitenciario, la ejecución del 
internamiento es menos lucrativa en ese sentido. 

Sin embargo - en opinión personal -, en lo que respecta al nivel dogmático (y 
no solo dogmático, sino también criminológico), la delincuencia juvenil y el 
tratamiento penitenciario de los menores en conflicto con la norma es especial-
mente prolijo.

2. Discusiones dogmáticas en torno al derecho penitenciario 
de los menores de edad 

En el ámbito del derecho de ejecución y derecho penal de menores es posible 
establecer discusiones o debates dogmáticos de primer orden tan importantes 
como aquellos que atañen al elemento de la teoría jurídica del delito, como es la 
culpabilidad. Una de estas distorsiones se presenta, por ejemplo, respecto de la 
imputabilidad penal de los menores a partir de determinada edad. 

Sin embargo, los debates no giran en torno sólo a aspectos sustantivos, sino 
también en torno a aspectos de corte penitenciario, aunque este término uti-
lizado en el ámbito de los menores siempre de alguna manera provoca cierto 
rechazo debido a que habitualmente se ha intentado huir de una concepción 
punitiva y, por lo tanto, de una concepción que pueda considerarse como car-
celaria o prisional cuando se habla de menores infractores. Asimismo, la cues-
tión relativa tanto a la internación - como se denomina en el Código de los 
Niños y Adolescentes peruano– como al internamiento (denominado así en 
otras normas de otros países más continentales europeos) e incluso la llamada 
pena juvenil - como es denominada en Alemania - tiene muchísimas aristas, so-
lamente hablando de la cuestión relativa a su naturaleza jurídica, y plantea las 
siguientes preguntas: ¿verdaderamente se está hablando de una pena? ¿Se está 
hablando de algún tipo de medida de protección socioeducativa, de otro orden? 
¿Se trata acaso de una medida de seguridad?

En lo que se refiere al aspecto estructural, institucional y programático, este 
también ofrece un campo muy rico para la difusión; por ejemplo, en cuanto al 
tema de los centros de internamiento de menores, se originan diversos cuestio-
namientos: ¿cómo deben configurarse dichos centros?, ¿deben ser similares a 
las prisiones de adultos?, ¿deben seguirse las denominadas reglas de La Haba-
na sobre estructura? Este cuestionamiento particular se encuentra referido a la 
creación de centros penitenciarios más pequeños insertados en las comunida-
des urbanas donde se favorece un sistema de reinserción social más adecuado. 
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Por otro lado, también se plantean los siguientes cuestionamientos: ¿cuál es 
la calidad y las distintas dependencias que deben tener los centros penitencia-
rios?, ¿puede existir una cierta relajación de los principios, por ejemplo, respec-
to del uso del celular y al principio de separación?, ¿pueden convivir niños y 
niñas en el interior del centro y realizar tareas en común?, ¿qué ocurre cuando 
un menor cumple los 18 años? Y, ¿se le debe trasladar a un centro penitenciario 
de adultos o qué ocurre con este tratamiento? Dichos cuestionamientos han 
sido abordados en, al menos, dos investigaciones personales dentro del ámbito 
del derecho, realizando una comparación entre la norma peruana en compa-
rativa con la española. Con referencia al Código de los Niños y Adolescentes 
actualmente vigente en el Perú (del año 2000, con algunas reformas obvia-
mente de calado importante), ha ido evolucionando durante todo este tiempo y 
separándose cada vez más de la anterior doctrina, denominada “de la situación 
irregular”, que consideraba a los menores de edad, inimputables iure et de iure, 
sin que se pudiera aprobar en contrario. 

Actualmente podría decirse que el Código de los Niños y Adolescentes del Perú 
ha enlazado distintas reformas muy importantes; algunas de ellas, a raíz de su-
cesos especialmente mediáticos. Entre dichos hechos mediáticos puede hacerse 
referencia a la fuga de algunos menores, acaecida hace unos cuantos años, la 
cual propició que se pusiera sobre la mesa algunos proyectos de reforma, con 
mayor o menor suerte o acierto. 

Algunos de estos proyectos fueron analizados en el marco de la investigación 
personal, de manera particular, en el ámbito de la rebaja de edad de responsa-
bilidad “penal” (entre comillas, porque el Código de los Niños y Adolescentes 
no lo recoge expresamente) 

Dicho análisis también se ha desarrollado a raíz de las denominadas bandas 
perniciosas, respecto de las cuales se presentaron reformas de calado impor-
tante en ámbitos como el del internamiento, entre otros. 

Por lo tanto, puede afirmarse que el Código de los Niños y Adolescentes se une 
a toda una serie de normativas existentes en el ámbito de América Latina que 
han evolucionado muy rápidamente desde un modelo tutelar absolutamente 
anclado en el campo de la situación irregular, caracterizado por ver al menor 
como un solo sujeto pasivo de derechos sin que ese menor pueda verdadera-
mente gozar de todas las garantías procesales que se darían en el caso de un 
adulto procesado por un hecho delictivo. Es en esa línea que en América Latina 
se ha evolucionado muy rápidamente a modelos muy cercanos a los de res-
ponsabilidad eurocontinentales, en los que podríamos tener abarcados a países 
como España, Italia, y Alemania. 
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Sin embargo, esta reforma del Código de los Niños y Adolescentes vigente al 
Perú, al igual que el resto de las normativas latinoamericanas, se ha presentado 
de una manera específica, propia, autóctona, quedando atrás las denominadas 
leyes de indias. 

3. Nuevo sistema de justicia juvenil: evolución hacia el mode-
lo de la protección integral

Cabe dar cuenta en este apartado que, además de evolucionar en su propio 
sistema penal y penitenciario, el Perú ha avanzado al unísono con el resto de 
los países de América Latina hacia lo que podría considerarse como un nuevo 
modelo de justicia juvenil: el modelo de la protección integral, el cual se ha ex-
tendido por toda América del Sur y se diferencia -se aparta- un poco de los mo-
delos continentales europeos de responsabilidad “penal” de menores de edad. 

¿En qué consiste este modelo o esta doctrina de la protección integral? En 
realidad, el cambio se propicia por la transposición de instrumentos y normati-
vas internacionales, comenzando con la Convención de los Derechos del Niño, 
que es la principal norma de carácter universalista internacional, que informa 
todos los ordenamientos jurídicos en el tratamiento de los menores de edad, 
independientemente de que sea en el ámbito civil o penal. 

La referida Convención de los Derechos del Niño ha sido ratificada por la ma-
yor parte de países, exceptuando a otros como Estados Unidos, el cual no ha 
ratificado ese importante documento, precisamente porque en algunos Estados 
de ese país todavía se puede imponer la cadena perpetua a menores de edad, lo 
cual constituye un tema sumamente debatible .De hecho, la normativa no sólo 
se limita a la imposición de cadena perpetua, sino que incluso la pena de muerte 
puede ser impuesta en algunos Estados respecto a menores de edad. 

La Convención de los Derechos del Niño ya establece una serie de parámetros 
en su artículo 40 que, de alguna manera, son el mínimo común denominador 
que han terminado asumiendo todos los países a la hora de construir sus pro-
pios sistemas de justicia juvenil. 

Cabe resaltar que un sistema de justicia juvenil podría definirse como un todo 
en el que se tienen que abarcar tanto cuestiones sustantivas, procesales, como 
cuestiones de ejecución, es decir, cuestiones penitenciarias, las cuales plantean 
los siguientes cuestionamientos: ¿cómo deben ser los centros penitenciarios 
para menores?, ¿cómo se regulan y cómo se cumplen las medidas de interna-
ción o de internamiento?, ¿qué otras medidas alternativas existen al interna-
miento? El sistema de justicia juvenil puede incluso abordar características 
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puramente penitenciarias, entre las que se puede mencionar el desarrollo de un 
sistema de progresión entre las distintas modalidades de internamiento, poder 
pasar de uno a otro o regresar en su caso.

El novedoso cambio del paradigma de la protección integral del menor recoge 
en gran medida la separación entre asistencia social, previsión social y tutela 
jurídica del menor. Se trata de movimientos legislativos que nacen del consenso 
con esa norma internacional, tomando como eje fundamental la Convención de 
los Derechos del Niño. Dicho cambio de paradigma supone un verdadero salto 
cualitativo hacia el abandono del modelo tutelar de la situación irregular del 
menor, de su inimputabilidad absoluta. 

En este sentido, la doctrina de la protección integral rompe de alguna manera 
con la concepción de irresponsabilidad absoluta de los menores y se interna 
en pequeña medida dentro de los sistemas de bienestar educativos – correc-
cionales, acercándose a algunos puntos de los sistemas de responsabilidad que 
podrían encontrarse en el ámbito continental europeo. 

Ahora bien, el sistema penitenciario juvenil puede ser también definido de ma-
nera más contundente, siendo entendido como una regularización globalizado-
ra del estatuto jurídico del menor. La asunción de un sistema de protección in-
tegral supone la existencia de un ordenamiento bipartito, tripartito o cuartito 
(dependiendo del modelo por el que se opte en cada sistema) en el que de algu-
na forma se conjure un mismo corpus jurídico respecto a todo lo que atañe a los 
menores de edad desde un punto de vista sustantivo, desde un punto de vista 
civil, desde un punto de vista procesal y desde un punto de vista de ejecución. 
Es decir, de alguna manera, lo que diferencia el sistema de protección inte-
gral peruano en este caso, pero también de otros países de América Latina o 
Sudamérica, es precisamente el que estos sistemas tratan de estructurar y sis-
tematizar la relación entre todos los actores que participan en el tratamiento 
jurídico del menor, a la vez que reconocen todos los derechos reconocidos de 
la Convención de los Derechos del Niño sin crear normas separadas y autóno-
mas de cada orden jurisdiccional, sino mediante la creación de una normativa 
unificada.

En España, por ejemplo, se tiene un sistema de asistencia social o protección 
absolutamente definido, autónomo en una norma jurídica aparte de carácter ci-
vil o administrativa, y un sistema de reforma de responsabilidad penal, como se 
quiera denominar, completamente autónomo. Si bien existe cierta interrelación 
entre dichos sistemas, ellos no conjugan un mismo cuerpo jurídico ni legislati-
vo. Esa es la ventaja y a la vez la mayor debilidad, a juicio personal, desde una 
perspectiva técnica de estos sistemas de protección integral. 
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En realidad, se pueden encontrar muchas definiciones de los sistemas de pro-
tección integral, pero la que, en consideración personal, es la apropiada es 
aquella que lo entiende como el estatuto jurídico global integrador. Dicha con-
ceptualización debe ser complementada señalando que el sistema de protec-
ción integral es básicamente aquel mecanismo que reúne todos los organismos, 
operadores jurídicos, entidades y servicios que planifican, coordinan, diseñan, 
tanto en el ámbito de las políticas públicas como de gestión estatal o privada, 
todo lo que atañe a los niños. 

4. Responsabilidad penal de los menores de edad por la comi-
sión de hechos delictivos

En concreto, dentro del sistema de protección integral se puede encontrar un 
apartado especialmente importante, relativo a la responsabilidad de los meno-
res por la comisión de hechos delictivos tipificados en el Código Penal. En con-
creto, aquí es donde se engarza esa discusión doctrinal antes mencionada sobre 
la imputabilidad o inimputabilidad penal de los menores a partir de determi-
nadas edades. En el caso del Perú, se considera responsables de la comisión de 
hechos delictivos, o por lo menos se puede imponer algún tipo de consecuencia 
jurídica por la comisión de estos hechos a los menores a partir de los 12 años. 
En una percepción personal, 12 años es una edad bastante temprana en compa-
ración con la establecida en otros sistemas de justicia juvenil.

Respecto al tema, en España hay un enconado debate acerca de si la edad de 
responsabilidad (adjetivada como penal por la mayor parte de autores) desde la 
que se considera imputable penalmente a los menores de edad -que, en el caso 
español- es a partir de los 14 años. El debate se centra principalmente en el 
análisis respecto de si esa edad establecida debe bajarse a los 12 años de edad, 
como ocurre en el sistema peruano. 

Todas estas cuestiones tienen mucho que ver con ese bagaje histórico del que 
depende el Código de los Niños y Adolescentes. Es decir, de alguna manera esa 
concepción tutelar primigenia, esa conceptualización de inimputabilidad penal 
absoluta de los menores de edad que se tenía antes ha lastrado todos los sis-
temas de justicia juvenil, que cada vez se aproxima más a un modelo punitivo, 
a un modelo penal, y van abandonando esos resquicios; sin embargo, todavía 
parece que les cuesta separarse de ellos, lo cual tiene una incidencia particular 
en las normas. 

En el caso en concreto, como se señalaba anteriormente, la principal desventaja 
que tiene este modelo de la protección integral que se da en América Latina 
es que no logra separarse del todo ni logra desembarazarse completamente de 
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esas reminiscencias del modelo tutelar. Si bien es cierto, dicho sistema asume 
todos los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y se reconocen 
todas las garantías procesales, a la que podría considerarse como la columna 
que, al derrumbarse, tumba todo el edificio del modelo tutelar que se tenía 
antes; pero, todavía a nivel de cuestiones prácticas y de ejecución, no logra 
quitarse esa mácula del modelo tutelar. 

¿En qué sentido no logra hacerlo? No logra hacerlo, por ejemplo, al presen-
tarse una regulación verdaderamente confusa de la internación con distintos 
modelos. En el Código de los Niños y Adolescentes hay varios modelos de 
internamiento con una serie de especificidades, considerándose incluso algo 
parecido a un período de seguridad que se presenta en los casos de delincuencia 
más graves, en los que las medidas de internamiento no pueden bajar de una 
determinada cantidad de años. Con referencia a la configuración de los centros 
de internamiento de menores, debe resaltarse que muchas veces estos no se 
ajustan a todos los estándares internacionales, lo cual responde principalmente 
a una cuestión de recursos. 

Ello va en concordancia con lo antes mencionado, respecto a que el derecho 
penal de menores y más aún el derecho de ejecución de menores (que es el úl-
timo estadio del cumplimiento de la pena asignada los mismos) no goza de una 
especial fama en el ámbito académico ni resulta especialmente lucrativo como 
profesión, por lo que resulta fácil comprender que los recursos destinados a 
esta clase de instituciones no siempre sean tan copiosos como deberían serlo. 
Todo lo previamente mencionado tiene una incidencia que podría rastrearse 
hasta los primeros pilares históricos de la norma. 

5. Debates pendientes 

De manera adicional a lo ya abordado, quedan varios puntos concretos que 
resultan especialmente preocupantes del Código de los Niños y Adolescentes 
peruano. Es el caso, por ejemplo, de la definición y tratamiento penal y de eje-
cución de las llamados bandas o grupos perniciosos (de acuerdo con lo que in-
titula de una manera un tanto impropia a estas bandas juveniles el instrumento 
de que se trata) la cual se constituye como una definición que no se ajusta en 
absoluto ni a los estándares internacionales ni al estado de la cuestión en el 
ámbito de la criminología y del derecho penal, por lo menos a nivel europeo - 
continental. Asimismo, en lo que respecta al instrumento bajo análisis, también 
corresponde hacer referencia a los distintos regímenes de internamiento de la 
duración de los castigos. A esto habría que oponer que el Código de los Niños 
y Adolescentes del Perú no se define a sí mismo como una norma penal espe-
cial, lo cual tampoco ocurre en España de una manera directa. Sin embargo, la 
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mayor parte de la doctrina, atendiendo a la realidad de la norma, ya considera 
que el menor, a partir de los 14 años, tiene responsabilidad penal y capacidad de 
responsabilidad penal; por lo tanto, es imputable de acuerdo con la normativa 
específica de menores; en el caso de España, la Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores. 

II

Réplicas

Daniel Fernández Bermejo

Se va a continuar con la línea comparativa entre la gravedad legislativa que se 
presenta al momento de la imposición de aquellas penas largas que han estable-
cido tanto el legislador español como el peruano

A partir de la lectura de algunos preceptos del Código Penal y del Código de 
Ejecución Penal peruano se presenta la cuestión respecto a determinadas com-
parativas que resultan preocupantes. Y es que si de por sí se es crítico con el 
sistema penal español, en perspectiva se tiene que el sistema peruano es peor 
en tanto que es mucho más rígido. 

Por ejemplo, el sistema peruano contempla la revisión de la cadena perpetua a 
los 35 años y al acudir en concreto a la normativa, se evidencia que esa revisión 
es obligatoria para el caso del homicidio, lo cual no se presenta en el sistema 
español. Se tiene que, para el caso de algún asesinato cualificado en el que se 
contemple la prisión permanente revisable dependiendo de la intensidad de la 
ejecución del homicidio es cuando se contempla en el sistema peruano la pri-
sión permanente revisable. Dicha prisión implica una individualización judicial 
que va a hacer el juez o el tribunal sentenciador el que determine si se puede 
imponer o no una prisión permanente revisable. Ello resulta muy rígido por 
parte del sistema peruano. 

En cambio, también se presenta un elemento positivo en el sistema peruano: 
el juez o el tribunal sentenciador es el que puede determinar si se aplica una 
presión permanente o no al imputado. Por el contrario, en el sistema español, 
cuando en algunos concretos delitos y la intención del legislador es aumentar 
los delitos que son objeto de aplicación para prisión permanente revisable. De 
hecho, en España, cuando el juez asigna la pena a quien mata a un menor de 
edad y le impone prisión permanente revisable de 12 años, ello implica que no 
se le puede imponer 25 años de prisión. Es en la individualización legal en la 
que se denota la restricción absoluta por parte de los jueces y tribunales. 
En concreto, en el artículo 29 del Código Penal peruano se dispone que la pena 
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privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer 
caso, tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35. En el segundo 
caso, se establece que la revisión de la cadena perpetua se lleva a cabo a partir 
de los 35 años de impuesta la condena. En este sentido, el sistema peruano 
rompe todas las estadísticas, porque es el sistema más rígido que se puede ver 
en comparación con Europa. A diferencia del Perú, en España se contempla la 
revisión de la prisión a partir de los 25 años. 

Ahora bien, cuando se hace referencia a la revisión, se quiere decir que la pri-
sión permanente revisable en España - cadena perpetua en el Perú - se configu-
ra como una modalidad de suspensión de la pena, es decir, se suspende el resto 
de la pena y se le puede conceder la libertad condicional. Cabe reafirmar en este 
punto que la prisión permanentemente revisable es una suspensión de la pena, 
mientras que la libertad condicional es una modalidad de suspensión, toda vez 
que si se cometió un delito y se revocaba la libertad condicional se retrotraía a 
la situación anterior al otorgamiento de la libertad condicional, de manera que 
es una especie de revisión provisional de la pena. 

Para poder establecer un comparativo respecto de la revisión de la prisión per-
manente en el sistema peruano y el europeo, se tiene que en Europa la media 
de revisión de la prisión permanente revisable es de 19,4 años. España tiene 
establecida la revisión a los 25 años; Perú la ha establecido en 35. Debe tenerse 
en cuenta que en España se considera esta última cantidad de años cuando se 
cometen delitos de terrorismo, ilícitos en los que los autores sean participes de 
organizaciones criminales o cuando se es condenado a varias penas de prisión 
permanente revisables por distintos jueces. 

En la Unión Europea, Estonia, Francia, Moldavia y Turquía, establecen en 30 
años la revisión. Ese es el sistema más rígido que existe en Europa para revisar 
por primera vez la prisión permanente revisable. La rigidez puede evidenciarse 
de manera más palpable en el supuesto de que una persona con 50 años co-
meta un delito, y le sea de aplicación o se le impone una prisión permanente 
revisable. Esta persona, en definitiva, va a fallecer en prisión. ¿Qué interés va 
a tener por participar en un tratamiento penitenciario? ¿Qué interés va a tener 
en “portarse bien”? La expresión se utiliza por llamar de un modo particular 
a la modificación del comportamiento de los internos, que en realidad implica 
de parte de ellos el hecho de prisionizarse, acostumbrarse a vivir en prisión y 
desocializarse completamente. Dicha prisionización involucra tener miedo a 
volver a vivir en la sociedad por la responsabilidad que se asume en relación 
con la prisión donde a los internos le dan todo hecho: la comida, calefacción, 
etc. 
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Como ejemplos pertenecientes también al sistema europeo podemos mencio-
nar a Albania, Azerbaiyán, Eslovaquia, Georgia, Letonia, Polonia, Rusia, donde 
se establece la revisión a los 25 años. En el caso de Armenia, Bulgaria, Grecia, 
República Checa y Rumanía, la revisión se establece a los 20 años. Los sistemas 
jurídicos de Alemania, Austria, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco 
y Macedonia establecen la revisión de la prisión permanente revisable a los 15 
años. Finalmente, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra y Suecia estable-
cen la revisión de la prisión permanente revisable a los 10 años. 

En el caso particular de España, cuando una persona comete un delito atroz 
que tiene asociada una pena de prisión permanente revisable, esa será la que se 
impondrá. Ahora bien, se tiene la denominación de permanentemente revisable 
porque cuando quiso introducirse la noción de cadena perpetua, la propuesta 
que planteo no pasó los trámites parlamentarios ya que el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos había anudado con anterioridad la referida denomina-
ción de cadena perpetua porque iría en contra de los estándares básicos y de 
los pilares fundamentales de los sistemas penitenciarios que reman y van en la 
dirección de la reinserción social. 

Ello va en consonancia con lo mencionado por Andrew Coil, quien sostenía que 
un recluso rehabilitado no es quien aprende a sobrevivir bien en la prisión, sino 
quien logra vivir en el mundo exterior después de su puesta en libertad.

A este respecto puede plantearse la cuestión de la viabilidad de la ejecución 
penal al modo planteado por McConochi a partir del ejemplo de la isla Norfo, 
donde se promovía que el propio recluso sea quien labre la suerte de su propia 
libertad, de manera que el recluso tenía las llaves de su propia libertad. Desde 
un criterio particular, su sistema puede ser aplicado, pero para ello no debe 
ponerse un límite de revisión de 25 años, sino que el tiempo de revisión debería 
ser de 8 a 10 años. En esa línea, a partir del tiempo previamente mencionado 
el recluso va a poder ver la luz al final del túnel, pero no de un túnel tan largo 
que incluso pueda superar la esperanza de vida. Sobre este punto cabe insistir 
en el supuesto de un individuo que cometa un delito cualquiera con 50 años, 
quien sin lugar a duda muere en prisión. Y es que, como afirma García Valdés, 
un encierro sin una pronta esperanza de salir en libertad es estéril. 

Debe señalarse también que incluso el Tribunal Constitucional español, a tra-
vés de sus pronunciamientos, ha señalado que las penas de prisión que superan 
los 20 años de encierro producen el efecto contrario de la reinserción social. 
Este efecto sería la prisionización, que implica que el interno tenga miedo de 
salir del centro penitenciario y a asumir determinadas responsabilidades. La 
prisionización se recrudece por el hecho de que el interno no tenga familia 
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y amigos a quienes acudir, por el hecho de que el interno no consiga o tenga 
trabajo ni pueda desempeñarse asumiendo determinadas órdenes, por lo que 
tampoco podría pagar las cuentas que devendrían de la vida tras la prisión.

Si el recluso no participa en un tratamiento penitenciario, si no se fomenta 
ni promueve su participación en dichos programas, esta participación no se 
llevará a cabo. Ahora bien, para que la persona participe o se involucre en el 
propio tratamiento y pueda lograr una futura reinserción social tiene que haber 
cercana confianza o tener una esperanza de pronta libertad, que resulte, cuanto 
menos, factible, real. Ese objetivo no se alcanza si se programa la revisión de la 
pena después de 30 años para que se pueda proyectar una suspensión de la pena 
privativa de libertad y que en ese momento le puedan conceder una libertad 
condicional. 

La situación se recrudece si se toma en cuenta que cuando hay una pena de pri-
sión permanente revisable el legislador penal impide que el interno pueda salir 
con un permiso de salida ordinario sino hasta los 8 años o a los 12, si el delito 
es de terrorismo o es cometido en el seno de una organización criminal, pero 
hasta que no transcurran 8 años, no se puede salir con permiso ordinario de 
salida. Ahora bien, el interno no puede ser progresado a tercer grado ya que en 
el sistema penitenciario español no se concibe como un beneficio penitenciario 
el régimen de semilibertad, sino que se constituye como un grado dentro de la 
individualización científica que se lleva a cabo en el sistema progresivo separa-
do en grados. La restricción a la salida ordinaria se encuentra hasta los 15 años; 
a los 18, si hay dos o más delitos y en función de la gravedad de ese segundo de-
lito, siempre que el primero vaya a castigarlo con prisión permanente revisable. 
Lo previamente mencionado implica que el interno tiene que esperar 15, 18, 
20 o 22 años (dependiendo del caso) para ser progresado a tercer grado y que 
tendrá que esperar esa misma cantidad de años para poder tener contacto con 
la sociedad, lo cual resulta a todas luces contraproducente.

Sergio Camara Arroyo

El modelo penal imperante en España en lo que se refiere a menores de edad 
fue dejado de lado cuando se dejó atrás el modelo tutelar y se estableció en el 
artículo 19 del nuevo Código Penal en España en 1995 la edad de los 18 años 
como la edad de mayoría penal. En este punto resulta distinguir entre la edad 
de responsabilidad penal y la mayoría de edad penal. La mayoría de edad penal 
únicamente significa que al individuo se le va a empezar a aplicar el Código 
Penal, la Ley Procesal Penal de Adultos y la Ley General Penitenciaria, lo cual 
se hace a partir de los 18 años. Esto es lo que significa la mayoría de edad pe-
nal, pero con anterioridad, el individuo ya ha podido alcanzar la imputabilidad 
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penal antes de cumplir estos 18 años. La diferenciación entre la edad de respon-
sabilidad penal y la mayoría de edad penal constituye en realidad una cuestión 
más de política criminal y por tanto, de aplicación de las normas, que una cues-
tión sustantiva relativa a la culpabilidad o imputabilidad penal de la persona. 
La afirmación de la diferencia previamente aludida se sustenta en el hecho de 
que los conceptos de madurez y juventud (mencionados inicialmente como ele-
mentos determinantes en la diferenciación) constituyen conceptos más socio-
lógicos que verdaderamente científicos o matemáticos - cuantitativos. Y es que 
no se puede identificar o determinar a partir de qué edad exacta la generalidad 
de personas alcanzan un grado de madurez suficiente. Lo que está claro es que 
tanto en el Código Penal como la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabili-
dad Penal de los Menores, por lo menos en España - lo cual es algo trasladable 
a otros ordenamientos, como el peruano – al igual que el Código Penal y la Ley 
Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores establecen 
esa cierta diferencia de madurez.

Si bien puede mencionarse el hecho de que algunos ordenamientos establecen 
en 16 años la edad desde la que se puede considerar la existencia de la capaci-
dad de decisión; por ejemplo, para mantener relaciones sexuales. En realidad, 
esa edad no es tal, sino que se constituye prácticamente como una edad de 
defensa sexual. Lo mencionado tiene sentido por el hecho de que el menor ya 
ha demostrado - en concordancia con lo que indican la naturaleza y la propia 
realidad – que con anterioridad a los 16 años puede consentir plenamente el 
tener relaciones sexuales, tal como con otro menor de 16 años. En ese sentido, 
es una edad a partir de la cual se ha establecido o se ha intentado establecer una 
política criminal cuyo principal objetivo es evitar que los adultos se aprovechen 
de determinados menores. No obstante, el Código Penal reconoce una cierta 
rebaja de madurez en el menor por su discernimiento incompleto y su mayor 
influenciabilidad a partir de los 16 años, lo cual se recoge en el artículo 182 que 
tipifica un delito específico de abuso sexual para menores entre los 16 y los 18 
años. Con ello, el Código Penal permite colegir que el menor de 16 a 18 años 
no es equivalente, por lo menos en lo que respecta a madurez, en comparación 
con el individuo mayor de edad. Ahora bien, resulta imperioso recalcar que el 
concepto de madurez es uno bastante abstracto en tanto que se extiende a lo 
largo de la vida del individuo, lo que se hace patente al ver que existen personas 
con 30 (y tantos) años que son poco maduras, mientras que existen otras que 
con 16 han alcanzado un grado de madurez, compromiso y de responsabilidad 
muy alto. 

En este punto de la discusión, puede concluirse inicialmente que la elección de 
una edad a partir de la cual se puede reclamar ya responsabilidad penal (adje-
tivada como tal) y se pueda considerar imputable plenamente a los menores de 
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edad es una delimitación que no depende solamente de cuestiones biológicas, 
psicológicas, psiquiátricas o, si se quiere, sociológicas, sino que dependen to-
das ellas de cuestiones preventivas y de política criminal. En ello se sustenta 
la “crítica constructiva” realizada a título personal respecto de la regulación 
peruana referida al hecho de que 12 años (edad desde la cual se considera la 
imputabilidad penal de los menores de edad) es una edad muy temprana para 
empezar a exigir algún tipo de responsabilidad. Si bien el Código de los Niños 
y Adolescentes vigente en el Perú no adjetiva la responsabilidad del menor 
por la comisión de hechos delictivos como penal, a todas luces, a través de una 
interpretación sistemática de esta norma, se puede afirmar que la establece de 
forma análoga a otros ordenamientos jurídicos de menores, aunque se defina 
como un sistema correccional educativo sancionador, pues básicamente está 
muy cercano a un modelo punitivo.

Ahora bien, de acuerdo con lo mencionado previamente deben tenerse en cuen-
ta otros aspectos e instrumentos vinculantes. Por ejemplo, la Convención de 
los Derechos del Niño y otras normas internacionales establecen que a la hora 
de escoger una edad a partir de la cual ya se pueda imponer una algún tipo de 
responsabilidad a los menores por comisión de hechos delictivos, no se tiene 
que escoger una edad muy temprana. Teniendo en cuenta que la mayor parte 
de las constituciones (incluidas las constituciones latinoamericanas) establecen 
la protección del menor y su interés superior como valores y principios funda-
mentales del ordenamiento, iría en detrimento de ese interés superior el hecho 
de no atender al desarrollo de su personalidad. Es esa línea, la edad de 12 años 
se constituye como una edad bastante temprana, lo cual se refuerza si se añade 
a lo previamente mencionado tanto cuestiones ligadas a la realidad como cues-
tiones criminológicas, entre las que destaca la que la psicología del desarrollo 
da a conocer, referida al hecho, de que a partir incluso de edades tan tempranas 
como los 10 años el menor ya puede verse motivado por la norma, ya puede 
enlazar con ella, pero no es hasta los 13 - 14 años cuando la generalidad de 
los individuos, de alguna forma, tienen un pleno conocimiento de la norma a 
nivel intelectivo. A ello corresponde sumar que, obviamente, los menores de 
edad se ven más influidos por sus grupos de pares y, de alguna manera, incluso 
por condiciones biológicas y neurológicas, suelen asumir más riesgos porque 
todavía no tienen desarrollada la corteza prefrontal, que es la que los inhibe de 
comportamientos especialmente peligrosos. 

Entonces, si se aúnan las cuestiones referidas a la influencia del grupo, la falta 
de madurez, de responsabilidad, de compromiso, entre otras que se constituyen 
como criminológicas y sustantivas, se llega a la conclusión de que la edad de 
13-14 años aproximadamente suele ser a partir de la cual los menores ya tienen 
una plena capacidad de culpabilidad, es decir, son imputables plenamente con 
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una cierta seguridad o, por lo menos, iuris tantum, es decir que cabe prueba en 
contrario a través de un análisis multidisciplinario; pero, por razones de segu-
ridad jurídica, se pone una edad cronológica que no es la exacta, pero sí la que 
-a consideración personal- es la político - criminalmente más correcta, puesto 
que enlaza los aspectos previamente mencionados. 

También deben pensarse y tomarse en cuenta otros aspectos que son incluso 
más empíricos que criminológicos, como el número de menores que cometen 
hechos delictivos con anterioridad a los 13 o 14 años, el cual es muchísimo 
más bajo. Si se observa la curva de la edad en toda la estadística criminal de la 
mayor parte de los países – y en el caso particular de España – se evidencia que 
es menor la cantidad de menores de 13 años que cometen hechos delictivos es-
pecialmente graves, por no decir que prácticamente en todos los delitos existe 
una ratio bastante baja. En realidad, es a partir de los 14 años cuando verda-
deramente se ve un aumento en la incidencia de delitos en menores de edad.  
En el sistema jurídico español, la incidencia de los delitos en menores de edad 
también tiene injerencia en el ámbito de la ejecución penal, lo cual justifica el 
hecho de que se establezca una diferencia en función de los distintos tramos 
de edad de cara al cumplimiento y determinación de la longitud o extensión 
temporal de las medidas de internamiento. Y es que no es lo mismo establecer 
una pena a un menor que tenga 14 o 15 años de edad, que establecer una pena 
para un menor de 16 o 17 años de edad, respecto de quien se presupone mayor 
peligrosidad y también mayor culpabilidad. Por ende, los aspectos empíricos 
son cuestiones que atañen directamente a la transposición de estas normas de 
internamiento. 

Al respecto cabe plantar el siguiente cuestionamiento: ¿qué ocurre en aquellos 
casos en los que se comete un hecho delictivo en edades muy cercanas a la ma-
yoría de edad? La posibilidad de traslación a un centro penitenciario de adultos 
- aplicada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos - debería ser barajada 
con cierto cuidado, siguiendo las directrices internacionales que sugieren que 
también se tenga en cuenta a los jóvenes adultos desde los 18 hasta los 21 años 
de edad dentro de las normativas penales de menores por razones, lógicamente, 
de madurez, pero también de política criminal adecuada y principalmente de 
tratamiento. 

Ahora bien, el cuidado que se debe tener en la aplicación de la referida norma 
que establece el traslado de un menor a un centro penitenciario para adultos 
cuando cumpla la mayoría de edad se hace más patente en el supuesto de un 
menor que comienza a cumplir un internamiento en un centro específico para 
él y, de pronto, pasa a un centro penitenciario de adultos. Todo el tratamien-
to específico, especial, individualizado y educativo establecido por los códigos 
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de la niñez y adolescencia se rompe por completo y se pasa a un tratamiento 
puramente prisional y penitenciario, con todos los problemas que se pueden 
derivar de ello.

Se ha podido evidenciar entonces que todo lo previamente mencionado es una 
cuestión bastante interesante que debe ser introducida en el debate académi-
co, sobre todo los aspectos relacionados al tratamiento penal diferenciado de 
menores. 

III

Preguntas planteadas entre los ponentes 

Pregunta del profesor Daniel Fernández Bermejo al profesor Ser-
gio Cámara Arroyo: “Es verdad que a partir de los 14 años el menor 
puede ser imputable penalmente y que va a resultar de aplicación 
una ley específica (la ley penal del menor). Asimismo, tomando en 
cuenta que el Código Penal en España y posiblemente también en 
Perú y en otros códigos de Latinoamérica que sea solución esta-
blecen que, en delitos contra la libertad e indemnidad sexual, los 
mayores de edad o los individuos que han cumplido ya la edad de 16 
años no pueden ser engañados al engaño existe hasta que esa edad.  
A partir de esa edad se parte de una presunción iuris tantum de que 
efectivamente tienen una cierta madurez y por tanto, son menores, 
pero no lo son tanto, puesto que algunos pueden matar, algunos 
pueden violar, algunos pueden cometer delitos atroces como se vi-
sualiza en las noticias del acontecer diario. Ante ello cabria plantar 
la siguiente cuestión, aprovechando todo lo que ha sido compar-
tido: ¿sería posible plantear, teniendo en cuenta todo el bagaje de 
investigación que se realiza al respecto, una modificación de esa 
responsabilidad penal con aplicación del Código Penal de adultos, 
por ejemplo, a partir de 17 años, a partir de 16 años, que es cuando 
el legislador, por ejemplo, en algunos delitos, establece que el me-
nor de edad ya no puede ser engañado?”  

Una de las cuestiones más controvertidas, como ha sido mencionado antes, es 
elegir la edad concreta a partir de la cual se va a exigir una cierta responsabilidad 
a los menores que se encuentran en conflicto con la ley penal. ¿A partir de qué 
edad se considera que el menor tiene la capacidad o el discernimiento (como se 
decía antiguamente), criterio también utilizado en algunos países europeos, para 
comprender la ilicitud de su comportamiento y por lo tanto poder responder 
por él? Dicho de otro modo, ¿cuándo el menor tiene capacidad de culpabilidad? 
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Esta es una cuestión verdaderamente peliaguda. El modelo que se ha sugerido 
respecto a poder introducir quizá en el Código Penal la edad de los 16 años, 
dentro de la normativa penal sustantiva que se aplica a todos los adultos y de 
alguna manera, reconociendo que los menores a partir de los 16 años tienen 
una plena responsabilidad criminal, sin perjuicio de que luego se ponga una 
atenuación a su a su responsabilidad penal por cuestión de la madurez es en 
realidad el modelo que existía en el anterior Código Penal español de 1973, 
que empezaba a considerar la plena imputabilidad penal a partir de los 16 años. 
Sin embargo, se introducía una atenuante por razón de la menor madurez, 
el menor entendimiento y la mayor influencia que pudieran ejercer terceras 
personas sobre esa esa persona que no había cumplido todavía los 18 años. En 
esa línea es que al individuo se le consideraba más susceptible y por tanto se 
establecía de alguna forma una disminución de su imputabilidad penal, a pesar 
de que se le reconocía ya a partir de 16 años la plena capacidad penal o, por lo 
menos, ser castigado conforme a las normas penales de adultos. Este modelo, 
lógicamente, estaba también forzado un poco por el ámbito objetivo de compe-
tencia de las leyes de tribunales tutelares que existían en España en 1948 que 
se extendió hasta principios de los años 90. 

Como el modelo que tenía el sistema jurídico español para, de alguna mane-
ra, imponer algún tipo de tratamiento o de consecuencia jurídica a los delitos 
cometidos por menores de edad era un modelo que huía absolutamente de lo 
punitivo, no quedó más remedio que colocar la edad de responsabilidad penal 
a partir de los 16 años de edad, en tanto que se entendía que por razones pre-
ventivas ya era necesario dar algún tipo de respuesta un poco más contundente 
y que por ende se incluyera a los menores de 16 años en el propio código penal 
con esa atenuación. 

Pregunta del profesor Sergio Cámara Arroyo al profesor Daniel 
Fernández Bermejo: “La reflexión que se pretende plantear a modo 
de pregunta es la siguiente: ¿quizá no esté existiendo confusión, 
como ya lo decía algún académico en España, al momento de con-
ceptualizar la prisión permanente revisable o la cadena perpetua 
como una verdadera pena basada en la culpabilidad, cuando en rea-
lidad lo que se quiere es aplicar una suerte o una especie de medida 
de seguridad basada en la peligrosidad criminal, estableciendo esas 
revisiones que no son ni más ni menos que un juicio de peligrosidad 
a futuro? 

Resulta sumamente interesante que se enlace y compare los requisitos de la 
suspensión de la libertad condicional en España con los requisitos que se esta-
blecen para la revisión, porque ciertamente cuando dichos requisitos son leídos 
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a nivel de Código Penal se evidencian como absolutamente parejos, análogos, 
y la crítica es contundente: ¿cómo es posible que lo que le impide a un sujeto 
entrar en prisión y lo salva de entrar en un presidio sea exactamente lo mismo 
que posibilita que el individuo salga de la prisión? 

Con ese paradigma tan diferente en la suspensión y en la revisión se presenta 
la cuestión ¿cómo es posible que la norma prácticamente no establezca ningún 
tipo de diferencia? ¿Y si verdaderamente la revisión es un juicio de peligro-
sidad a futuro, porque la prisión permanente revisable no es una medida de 
seguridad, lo que tendría más sentido si se impone a psicópatas, a personas con 
un diagnóstico que hace pensar que verdaderamente puedan volver a cometer 
nuevos hechos delictivos?

En efecto, en consideración personal, las cuestiones se presentan al final por 
la confusión que se ha generado a sí mismo el propio legislador, porque con-
funde la modalidad de suspensión de las penas con la libertad condicional. En 
este sentido, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 90 del Código Penal, 
donde aparecen los requisitos de la libertad condicional, hay que cumplir los 
siguientes requisitos: estar en tercer grado penitenciario, cumplir 3/4 partes 
del quantum de la pena, ostentar buena conducta para que en ese momento se 
pueda suspender el resto de pena y conceder la libertad condicional. Luego, 
en el artículo 92, donde el legislador habla sobre la forma o sistemas de revi-
sión de la pena de prisión permanente revisable, mantiene prácticamente los 
mismos requisitos de libertad condicional. Dicho de otro modo, se contempla 
como una modalidad de revisión de la prisión permanente revisable y como una 
suspensión para que en cierto modo se pueda suspender el resto de la condena 
y el interno pueda disfrutar la libertad condicional.

A consideración personal, ambos conceptos son muy distintos, respecto de los 
cuales el legislador no parece haberse detenido a pensar ni ha mostrado interés 
en hacer mayor análisis respecto de los conceptos de organización y el de pre-
vención especial positiva. Por el contrario, lo que le ha interesado y ha sido per-
seguido en todo momento por el legislador es la prevención general negativa, 
la cual implica aislar a una persona y realizar ese juicio previo de peligrosidad 
criminal por haber cometido un delito, una especie de medida de seguridad.

Con esa casi nula diferenciación, lo que parece quedar claro es que el legisla-
dor no confía en la administración penitenciaria ni en el sistema penitenciario, 
porque piensa que ante un determinado delito cometido por un individuo, las 
instituciones penitenciarias van a sacar al penado al primer plazo de revisión 
a la calle y que al final la normativa y la ejecución penitenciaria van a dejar de 
lado al Código Penal. 
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Cabe reafirmar el hecho de que la prisión permanentemente revisable está muy 
mal configurada, puesto que se confunde la naturaleza de la libertad condicio-
nal. En todo caso, aceptando que el legislador realiza un juicio de peligrosidad 
criminal por determinados hechos delictivos – lo que, personalmente, no es 
aceptable ni en España, ni en Perú ni en otros muchos países (aunque existen 
países como Suecia que sí contemplan 10 y 12 años para la revisión) - podría 
llegar a plantearse que si no se suprime la figura de prisión permanentemente 
revisable, esta intuición tendría que modificarse para que la revisión se contem-
ple a los 10 – 12 años. 

De no hacerse dicha modificación, como ya se había mencionado, una persona 
que comente un delito con 50 años muere en prisión y eso no tendría sentido 
ni concordancia con el artículo 35.2 de la constitución española, el cual orienta 
las penas privativas de libertad hacia la reeducación y reinserción social. Tam-
poco tendría concordancia con el sistema penitenciario español, el reglamento 
penitenciario y ley penitenciaria. 

IV

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta al Prof. Sergio Cámara Arroyo: “En la línea de salvaguar-
dar los derechos de los menores infractores en los Centros Juveni-
les de Diagnóstico y Rehabilitación -como se denominan aquí en 
Perú- que, vale mencionar, a nivel nacional se cuenta con 9 cen-
tros juveniles de régimen cerrado y 17 centros juveniles de régimen 
abierto a través del servicio de orientación al adolescente, el ante-
rior gobierno o Poder Ejecutivo promulgo unos decretos donde se 
estipulaba supuestos del proceso especial de indulto por razones 
humanitarias, indulto común y conmutación de medida socioe-
ducativa. Ahora bien, teniendo en cuenta los problemas internos 
de hacinamiento y deficiente infraestructura y problema externo, 
como lo es la escasez de recursos económicos, ¿cuáles han sido las 
medidas tomadas a nivel preventivo en los tiempos de emergencia 
sanitaria para los menores infractores en España? ¿Han funciona-
do? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Aquí en Perú le comenta-
mos que se han promulgado medidas, pero no han tenido un impac-
to considerable.”

Lo cierto es que en principio la aplicación de toda aquella medida y/o figura 
de carácter penal - o de ejecución - que pueda aportar o coadyuvar de alguna 
manera a que el menor pueda salir antes de la prisión y, por lo tanto, completar 
su proceso de reingreso a la sociedad es especialmente recibida en el ámbito 
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de la legislación española. El sistema jurídico español tiene todo un catálogo 
bastante amplio de medidas alternativas al internamiento, de manera que en 
esa línea el sistema sí cumple con lo que se indica en la Convención de los De-
rechos del Niño, pero en muchas ocasiones los recursos humanos y los recursos 
materiales no acompañan a esta cuestión. 

Ahora bien, el internamiento está reservado normalmente para los delitos a 
partir de los menos graves en adelante, y en el caso de los menos graves, por 
ejemplo, en determinados delitos se establecen tasas particulares de penas. Ello 
también está contemplado en el caso de la delincuencia grupal y, además, el 
sistema español otorga la posibilidad de remisión a modelos de justicia res-
taurativa de mediación a estos menores para que eviten de alguna manera el 
internamiento. Aunque, en realidad, el modelo de mediación existente en Es-
paña está más bien pensado para delitos leves y menos graves, sin violencia e 
intimidación; de hecho, la inexistencia de las dos últimas circunstancias es uno 
de los requisitos que se impone en la norma. Por lo tanto, no son opciones que 
salven al individuo -en muchos casos- del internamiento, sino que de alguna 
forma es una medida alternativa. 

Durante el tiempo de internamiento de la ciudadanía por el confinamiento im-
puesto por el Gobierno a raíz del covid, de alguna manera los centros de inter-
namiento de menores – al igual que en caso de las prisiones - se han convertido 
en pequeños bastiones cerrados en sí mismos, con la posible vulneración de 
alguno de los derechos de los internos, pues ha habido muchísimas dificultades 
para aplicar las medidas y programas de reinserción en medio abierto y medi-
das alternativas al internamiento. 

La situación previamente mencionada se ha intentado paliar con una labor 
encomiable de parte de los educadores, de los trabajadores sociales y de los 
equipos multidisciplinarios que atienden a estos centros de las agencias, en su 
mayoría, de carácter privado, concertadas también con las distintas autonomías 
en España. 

De hecho, en algunos centros, incluso, se ha habilitado el cumplimiento de me-
didas a través de los sistemas de videoconferencia para el cumplimiento de 
medidas, como la situación de que el individuo tenga que asistir al centro pe-
nitenciario durante el día, que es una de las medidas sancionadoras educativas 
que se recogen en la normativa penal de menores española, lo cual se ha com-
plementado a través de un control telemático. El sistema de videoconferencias 
también ha sido aplicado para el cumplimiento de medidas, como los trabajos 
en beneficio de la comunidad e incluso para la realización de tareas socioedu-
cativas. 
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Distinta es la realidad de aquellos individuos que forzosamente se encuentran 
internados en centros penitenciarios por cumplimiento de una medida de inter-
namiento en régimen de semilibertad o en régimen cerrado. En esos casos, se 
han extremado las precauciones para evitar contagios y complementariamente 
se han suspendido salidas y visitas. La restricción e salidas y visitas trajo con-
sigo el detrimento de la situación terapéutica y regimental de los menores que 
estaban internados. Ha sido una cuestión prácticamente inevitable en ese sen-
tido, a pesar de las quejas por parte de asociaciones y otras entidades, más aún, 
teniendo en cuenta que en el caso de España, más del 50 o 60% de los centros 
de internamiento de menores están en manos de gestión privada a pesar de 
encontrarse controlados por la Administración Pública. 

Ello ha revestido todavía más opacidad, falta de transparencia respecto a la 
forma en que conjugado las medidas especiales para salvar la situación de pan-
demia. 

Pregunta para el profesor Daniel Fernández Bermejo: “En su opi-
nión, ¿para qué delitos, tipos penales o familias delictivas debería 
no entrometerse o preverse el “beneficio” de la libertad condicio-
nal, teniendo en cuenta la legislación comparada?”

En realidad, son dos cosas distintas. En España, la libertad condicional es un 
grado penitenciario; el objetivo es que todos los reclusos penados, cuando cum-
plen los requisitos de tener las 3/4 partes de la condena cumplida, observar 
buena conducta y estar clasificado en tercer grado puedan pasar por la libertad 
condicional. 

Respecto de Perú, prácticamente no quedan muchos delitos para los que se con-
siga o se pueda plantear el beneficio de la libertad condicional, de manera que 
en realidad es un beneficio, no un derecho absoluto. En mi propio entender, ese 
beneficio no debería transformarse sino en un grado, al menos en un derecho 
subjetivo, en virtud del cual, si se cumplen determinados requisitos o condicio-
nantes tras una evolución favorable y un pronóstico individualizado de reinser-
ción social, una persona pueda disfrutar de la libertad condicional porque no 
debe ser un beneficio, sino un objetivo de las instituciones penitenciarias y un 
objetivo de la sociedad. En esa línea, cuando una persona cumple su condena 
debe devolverse y ser restituida a la sociedad. 

Si no se facilita la reinserción del penado, este seguirá siendo un peligro para la 
sociedad, ¿qué se puede hacer con una persona que participa en un tratamiento 
que es negativo y respecto de quien al final existe un pronóstico individualiza-
do desfavorable de reinserción social, pero ha cumplido su pena? ¿Qué se debe 
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hacer? ¿Debe imponérsele después una medida de libertad vigilada u otro tipo 
de medida? En realidad, lo que se debe hacer respecto a ese individuo es sacarlo 
a la calle porque ha cumplido su condena en función de los principios de ne bis 
in ídem, de legalidad, seguridad jurídica, puesto que ese es el objetivo. 

Finalmente, en un entender personal, debería transformarse y, en todo caso, 
reducirse la prohibición del disfrute de la libertad condicional por parte del pe-
nado para muchos delitos que ahora mismo el sistema penal peruano restringe, 
lo cual resulta muy peligroso porque las tasas de reincidencia, desde luego, no 
van a reducirse, sino que aumentaran.  

Pregunta para el Dr. Sergio Cámara Arroyo: “¿Cuál es su opinión 
sobre el mal llamado beneficio penitenciario de la visita íntima o 
visita conyugal? ¿Cuál es la realidad de este mecanismo que, vale 
mencionar, va de la mano con la protección de la familia y es mani-
festación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, allá en 
España para con los menores infractores o población juvenil? ¿Cuál 
es su perspectiva jurídica de la visita íntima? ¿Ser un beneficio pe-
nitenciario -como lo toman aquí en Perú–?

En primer lugar, en el ámbito de la visita conyugal no está conceptualizado en 
España como un beneficio penitenciario per se, sino que forma parte un poco 
de esa política penitenciaria de carácter humanitario. Hay que tener en cuenta 
que siempre se ha dicho que la pena privativa de libertad lo que limita sus-
tancialmente y sólo debería limitar es la capacidad ambulatoria del sujeto, de 
manera que cuando el sujeto queda interno en un establecimiento penitencia-
rio, solamente se restringe como consecuencia jurídica del delito la capacidad 
ambulatoria y la libertad del sujeto. 

Obviamente al estar en un centro penitenciario, otros derechos resultarán li-
mitados como consecuencia de ese internamiento, pero en la medida de lo po-
sible se intentará evitar que otros derechos esenciales de la persona se vean 
especialmente restringidos por el hecho de que se encuentre cumpliendo con 
su pena de prisión. Y este es el caso, por ejemplo, de las relaciones humanas y 
relaciones sentimentales.

Debe considerarse que si se ha construido un modelo penitenciario de carácter 
humanitarista, el desiderátum y objetivo principal del mismo debe ser con-
seguir la máxima reinserción social, por lo que limitar el contacto con otras 
personas ajenas a este centro penitenciario es un absurdo y va en contra de 
la finalidad de reinserción social. A ello debe sumarse que normalmente las 
visitas conyugales son de carácter sentimental y contribuyen al libre y pleno 
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desarrollo de la personalidad, así como al desarrollo de los derechos a una 
vida sexual plena y derechos sexuales reproductivos, entre otros que se están 
reconociendo en el ámbito internacional. En esa línea, tiene todo el sentido del 
mundo que se establezcan este tipo de interacciones humanas. 

Aunado a lo ya mencionado, desde una perspectiva criminológica está bastante 
evidenciado en las investigaciones científicas que el apego, el compromiso, las 
relaciones sentimentales son una importante fuente de prevención de futuros 
comportamientos delictivos, e incluso se han desarrollado teorías criminológi-
cas al respecto. Y es que si una persona enlaza con la comunidad social, mantie-
ne relaciones estables o por lo menos desarrolla un apego hacia determinadas 
personas, obviamente cometerá menos hechos delictivos.  

Ahora bien, en España existen en los centros penitenciarios módulos mixtos 
en los que los penados pueden incluso convivir conjuntamente con sus hijos 
menores de 3 años en el interior de la prisión para hacer una vida más o me-
nos familiar, para lo cual- como es lógico- hay una serie de requisitos que se 
exigen. En cuanto a este punto se ha postulado que este mismo modelo del 
módulo mixto puede ser trasladado sin ningún tipo de problema por analogía 
al ámbito de ejecución penal de menores que están en internamiento a través de 
medidas privativas de libertad. Y además de eso, puede existir perfectamente 
la realización de tareas conjuntas en común entre niños, niñas y adolescentes 
en los centros de internamiento de menores porque ello va en favorecimiento 
del llamado principio de reinserción social. Si la vida fuera de los muros de la 
prisión y del centro de internamiento supone la interacción entre personas de 
distinto sexo o del mismo sexo, o que se establezcan relaciones entre ellos de 
tipo sexual, amoroso, etcétera, esto tiene que ser de alguna manera trasladado, 
representado en el interior de las prisiones y los centros de internamiento de 
menores. De otro modo, no podría conseguirse un entrenamiento social sufi-
ciente para luego asumir una vida en sociedad.

Finalmente, la visita conyugal no debe ser vista como un privilegio cuya retira-
da se incluya dentro del castigo y del sufrimiento que debe padecer una persona 
que ha cometido un hecho delictivo. En modo alguno esto debe ser así: la pena 
de prisión lo único que limita es la libertad y no debe ser de otro modo porque 
obviamente queremos reforzar los lazos sociales del sujeto porque en algún 
momento tendrá que reintegrarse a la sociedad. 

Pregunta para el profesor Daniel Fernández Bermejo: “¿Cuál es su 
opinión sobre el mal llamado beneficio penitenciario de la visita 
íntima o visita conyugal? ¿Cómo se da realmente este mecanismo 
para la población penal privada de libertad de mayores de edad en 
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España? ¿Cuál es su perspectiva jurídica de la visita íntima para 
ustedes? ¿Ser un beneficio penitenciario -como lo toman aquí en 
Perú-?”

En primer lugar debe destacarse que la visita íntima, ya sea aplicada a menores 
o a adultos tiene un particular denominador común con las visitas y relaciones 
con familiares.  

En las instituciones penitenciarias, lo que se persigue, de acuerdo con lo anun-
ciado por la normativa penitenciaria, es evitar la desestructuración social y fa-
miliar. Partiendo del paradigma respecto de la finalidad de las penas privativas 
de libertad y la dirección a la que está orientada la ejecución penal en España, 
no hay duda de que tanto en la Constitución como en la normativa penitencia-
ria se establece que es la prevención especial positiva, que los penados se rein-
serten y que puedan ser restituidos tras un periodo de privación de libertad a la 
sociedad mejores de como ingresaron, sin ser un peligro, sin volver a cometer 
un delito o que haya riesgo de reincidencia. 

Lógicamente, el objetivo no se va a cumplir siempre, como también debe enten-
derse que en la sociedad exista gente que no tenga antecedentes penales, bien 
porque sean unos delincuentes que todavía no han delinquido (“delincuentes” 
entre comillas, porque no han delinquido), pero que van a delinquir. Esas perso-
nas no han delinquido bien porque no han tenido la oportunidad de intervenir 
o porque no se han encontrado con una situación y no han podido reaccionar 
de una determinada manera para crear el delito. También existen en las que un 
individuo ha delinquido, ha cometido un delito, pero nunca ha sido juzgado ni 
investigado o ni siquiera ha sido denunciado. A partir de esa afirmación cabe 
plantearse la pregunta: ¿quién en realidad no ha cometido nunca un delito? A 
lo mejor, no todos, pero si se observan todos los presupuestos del Código Penal 
se tienen situaciones cotidianas que constituyen delitos, como el de injuria, de 
calumnia, de hurto, apropiación indebida, entre otras muchas situaciones que 
se encuentran planteadas en el ámbito penal. 

Entonces, partiendo de la base de que se evita la desestructuración social y fa-
miliar, como bien se indicaba, el único derecho que se priva debe ser la libertad, 
nada más, por lo que se tiene que permitir el voto, se tiene que permitir el con-
tacto con la familia. Y es que si por ejemplo los penados no ven a sus familiares 
durante 20 años, cuando ellos salen de prisión no son familiares, sino descono-
cidos El tiempo cura todas las heridas y si no ha habido ningún contacto, si no 
se recuerda la voz, no se recuerda absolutamente nada, entonces ha habido y 
hay una completa desestructuración, lo que perfectamente se puede evitar. Con 
la finalidad de evitar esa desestructuración es que en España el acercamiento al 
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lugar donde se encuentran los familiares se toma en cuenta por parte de la ad-
ministración penitenciaria española para trasladar a los reclusos, por lo que se 
traslada en la medida de lo posible al recluso a la zona más próxima donde pue-
dan encontrarse sus familiares para facilitar el contacto y las visitas a prisión. 
Ese es el principio que inicialmente se persigue. Por otro lado, se trata de con-
ceder determinados permisos o de progresar de grado al recluso para que pue-
da vivir un régimen de semilibertad. Esos no son beneficios y no deben serlo. 
Ese es el sistema regimental que implica el régimen penitenciario, por lo que 
los reclusos ostentan todos los derechos y obligaciones que le corresponden. 
Entre los derechos se pueden consignar todas las salidas, todo tipo de comu-
nicaciones y en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tratamiento que va 
enfocado a la reinserción del penado, pero estas salidas, estas visitas, o este tipo 
de contacto con la sociedad no es parte del tratamiento, sino que forma parte de 
la normativa. En esa línea, se debe aplicar porque viene estipulado que una vez 
al mes los internos tendrán derecho a comunicarse a través de una ventanilla 
con amigos y familiares. Asimismo se establece que una vez al mes el interno 
tendrá derecho a comunicarse con su pareja, que una vez cada 3 meses tendrá 
derecho a verse en una sala con su familia, con su cónyuge, con su hermana, 
con su hijo y convivir 3 horas en una sala o como mínimo una vez al trimestre. 
Eso no puede ser considerado como un beneficio; no se puede hacer depender 
del propio comportamiento, sino que es un derecho.

El hecho de que no se constituye como beneficio es indiscutible. 

Pregunta para el profesor Sergio Cámara Arroyo: “¿Cuáles son los 
métodos de educación sexual dentro de las cárceles de España, tan-
to para la población penal mayor de edad como para menores in-
fractores, toda vez que no debemos olvidarnos de que, por ejemplo 
en Perú, más del 90% de los internos provienen de sectores margi-
nales y la educación sexual es escasa o se encuentra socavada con 
estereotipos patriarcales? ¿Cuál es la realidad de este ámbito en 
España?” 

En el caso de los menores de edad, en España, existen distintos programas 
de tratamiento a los que se denominan programas educativos de especial in-
tensidad o programas educativos individualizados. La principal agencia que se 
ha dedicado a plasmar los programas que de alguna manera se realizan en los 
centros de internamiento de menores ha sido la Agencia para la reinserción so-
cial y la educación del menor infractor de la Comunidad de Madrid (capital de 
España). Dicha agencia ha publicado en una investigación conjunta con ámbi-
tos universitarios y profesionales del ámbito de la psicología, de la psiquiatría, 
de la educación social, de la tecnología, algunos programas de carácter central 
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y otros de carácter específico que se realizan en los centros de internamiento 
de menores. 

Con referencia a los programas de carácter central existen algunas áreas y 
módulos de tratamiento en los que se presentan determinadas connotaciones 
de carácter relativo a la educación sexual de los menores desde una perspectiva, 
en principio, neutra, pero también explicando algunas cuestiones relativas a la 
perspectiva de género. Sobre todo en ese ámbito, hay programas específicos; 
por ejemplo para maltratadores de género en menores que han cometido algún 
tipo de delito sexual. En esa línea, hay programas específicos por razón de la 
tipología delictiva que han cometido. 

De la misma manera se han se han construido programas de maternidad, por 
ejemplo, y también programas específicos de ayuda incluso para el manteni-
miento de relaciones estables; además, se han establecido programas en los que 
participan chicos y chicas - sean internos o no - que mantienen algún tipo de 
relación sentimental y dentro de ellos se les habla de educación sexual, repro-
ductiva y demás temas relacionados. 

Especialmente importante sobre todo es el tema en el caso de las jóvenes ma-
dres. Las internas en los centros de internamiento de menores, que si bien son 
muy escasas, normalmente no tienen unos recursos muy individualizados. En 
España existen programas específicos al respecto, tanto de preparación para 
la educación de sus futuros hijos, como programas para una vez que los hayan 
tenido (debido a que conviven con sus hijos en el centro hasta que cumplan la 
edad de 3 años), los cuales son programas específicos de crianza, de buenas 
técnicas de y de salud del menor. En ese sentido, existen programas específicos 
que tienen en cuenta (independientemente del desarrollo de programas gene-
rales) de manera explícita el ámbito de la educación sexual. 

Ahora bien. respecto a esa connotación patriarcal, en España, desde luego hay 
una mayor concienciación sobre el tema de las relaciones interpersonales, a las 
que se comienza a ver desde un prisma de la perspectiva de género, por lo que 
es cada vez más frecuente que se ponga énfasis en una enseñanza educativa que 
ponga la alerta sobre determinados mandatos de género, sobre los problemas 
de socialización diferencial entre chicos y chicas, como se les enseña la educa-
ción sexual desde pequeños a unos y a otras. 

Es cierto que se está todavía en una etapa todavía de transición respecto a la 
socialización diferencial, en la cual se presentan muchos paradigmas, siendo 
el más importante a tomar en cuenta la brecha de género que existe, incluso 
la delincuencia juvenil entre varones y mujeres, de manera que cabe reafirmar 
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que la transición existente respecto a esos valores que pueden ser considerados 
como patriarcales. 

Sin embargo, no resulta fácil determinar cuáles de esos valores en realidad son 
perniciosos y cuáles no, ya que el concepto de patriarcado – en consideración 
personal - se ha utilizado de una manera constructivista, radical; es decir, con-
virtiendo en una explicación unívoca a la cual se le pueden atribuir todos los 
problemas que existen. No obstante, en realidad es más que eso: en realidad, 
es un problema de socialización diferencial de la educación, que desde muy pe-
queños reciben niños y niñas, la cual, lógicamente, es diferente, porque efecti-
vamente existe una serie de mandatos de género porque existe ese patriarcado 
entreverado, el cual no puede considerarse de alguna forma en la explicación 
para todos los problemas, sino que debe ser ubicado y definido adecuadamente.

Pregunta para el profesor Daniel Fernández Bermejo: “¿Cuáles son 
los métodos de educación sexual dentro de las cárceles de España 
tanto para la población penal mayor de edad como menores infrac-
tores, toda vez que no debemos olvidarnos de que, por ejemplo en 
Perú, más del 90% de los internos provienen de sectores margi-
nales y la educación sexual es escasa o se encuentra socavada con 
estereotipos patriarcales? ¿Cuál es la realidad de este ámbito en 
España?”

En relación con la población adulta debe destacarse que en España hay progra-
mas de tratamiento que siguen un patrón común para todos, pero la base está 
en realizar un estudio individualizado. Ese estudio permite la determinación 
de las necesidades y las carencias en el caso particular de cada interno para la 
posterior constitución de un tratamiento particular y especifico, del cual podrá 
evaluarse el éxito al final. El éxito del tratamiento penitenciario se determinará 
con base en el pronóstico favorable de reinserción social del penado, porque 
el objetivo es que, al final, los psicólogos, juristas, educadores y trabajadores 
sociales puedan emitir un voto a favor del penado y que de esa manera se pueda 
generar una mayor confianza y se pueda acceder a determinados instrumentos 
como las salidas programadas, que son salidas al exterior para determinadas 
actividades en compañía de voluntarios y del personal penitenciario para, por 
ejemplo, asistir al parque de atracciones, al planetario, a un partido de fútbol o 
a un concierto, por ejemplo. Con ello no se pretende afirmar que en ese estudio 
individualizado se pueda colocar dos agresores sexuales y no se pueda necesi-
tar el mismo programa de tratamiento. 
Existen, como se ha mencionado anteriormente, programas genéricos, pero des-
pués en que se necesita una singularización en el mismo y realizar un seguimiento  
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sobre esta concreta persona, porque igual se comete el mismo delito, pero se 
han seguido distintos patrones. 

Ahora bien, a lo mejor una persona se ha visto impulsada a cometer un delito 
por determinados factores, por un impulso, por una intención de encontrarse 
en una situación de superioridad o de disfrutar viendo sufrir al prójimo, que en 
este caso va a ser la víctima. Ese impulso también se puede sentir, por ejem-
plo, cuando el individuo ha consumido determinadas sustancias. Entonces, se 
insiste en la necesidad de la concreción del estudio y los programas deben ser 
absolutamente individualizados. En consideración personal, esa es la manera 
de poder alcanzar el éxito del programa, con independencia de que efectiva-
mente se puedan aplicar programas generales, siempre que sean completos y 
permitan distintas entradas y salidas a los parientes de los internos, lo cual les 
puede venir “como anillo al dedo”, es decir, que les puede venir muy bien.
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1. Introducción

Las mesas de diálogo permiten compartir experiencias y también aterrizar lo 
normativo, pues a veces tiene un plano ideal, a diferencia del plano real, el cual, 
no necesariamente se ajusta a lo que las leyes reflejan; además, por cuestiones 
de coyuntura, como la pandemia, se ha generado que algunas actividades pro-
gramadas y algunos aspectos normativos al alcance del servidor penitenciario 
se vayan dilatando; en consecuencia, no se logran cumplir los encargos que se 
tienen. Es por ello que el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Peni-
tenciarios (CENECP) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga 
con todas sus herramientas posibles de formar al futuro servidor penitenciario. 
Sin embargo, el rol del CENECP no solo es de formación. En el año 2007 el 
INPE le atribuyó a la escuela tres grandes funciones: formar, capacitar e inves-
tigar. En primer lugar, la formación del futuro servidor penitenciario (el actual 
director del CENECP fue alumno de dicha institución, realizó un internado 
y prácticas que le permitieron – junto con su experiencia – contribuir con el 
cargo directivo). 

En segundo lugar, la capacitación. En el INPE hay aproximadamente once mil 
trabajadores, los cuales deben ser capacitados en el ámbito normativo –que 
cambia constantemente y, por lo tanto, los trabajadores deben estar en constan-
te actualización–. Además, la intervención del INPE –respecto al tratamiento 
que tienen los penitenciarios– debe cumplir la consigna de rehabilitar, reeducar 
y resocializar a los internos. De modo que, el personal debe ser correctamente 
capacitado con el fin de brindar una adecuada labor. 

En tercer lugar, el investigar. Es por ello que existe la Unidad de Investigación; 
asimismo, los académicos siempre son caracterizados por su contribución con 
la ciencia respecto de la gestión pública. En ese sentido, se tiene en claro la im-
portancia de contribuir en conocimiento y difundir ciencia penitenciaria para 
que con esos resultados se pueda elaborar mejor las políticas penitenciarias que 
se deben trabajar. Cabe resaltar que actualmente existe una política en curso 
para el año 2030; sin embargo, ello no implica que no puedan surgir problemas 
en el tratamiento o resultados que se vayan encontrando; por eso, la institución 
busca contribuir, reforzar, incentivar o incrementar las sanciones más perti-
nentes para poder desarrollarla.

2. Funciones del Centro Nacional de Estudios Criminológi-
cos y Penitenciarios

Un tema sumamente específico a detallar respecto de la escuela del INPE es el 
formar, capacitar e investigar con miras a las funciones de corto, mediano y lar-
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go plazo. Asimismo, la comunidad jurídica conoce muy bien cómo las normas 
penitenciarias conllevan a la resocialización de una persona. En ese sentido, 
las personas que laboran dentro de esta institución deben cumplir una labor 
eficiente, lo cual no deja de ser un poco complicado. 

El contexto penitenciario se encuentra en un nivel de hacinamiento muy ele-
vado – aproximadamente de 130% – donde un área que tiene capacidad para 
36,000 internos, realmente es ocupado por una población - en promedio - de 
95,000 (ciertamente, con las excarcelaciones obtenidas por los beneficios pe-
nitenciarios recientemente ha habido una disminución de hasta un 91,000 in-
ternos). Sin embargo, la llamada ola delictiva provoca que nuevamente se siga 
incrementando la población penitenciaria. 

Por estos motivos, se deben crear estrategias más adecuadas para poder inter-
venir – en términos de la economía clásica – porque la cantidad de personas 
que son destinadas a cuidar la población penitenciaria actual no llegan a hacer 
un control eficaz de todas ellas. Por eso es necesario buscar estrategias que 
permitan - justamente - intervenir de una manera más adecuada.

3. Importancia del tema normativo

Existe una norma que es sumamente propicia, el Decreto Legislativo N°1328  
1– dentro de las facultades que recibió el Ejecutivo en enero del año 2017 –. 
Este decreto se encuentra ligado directamente con el CENECP –pues buscan 
que el personal que tiene un encargo con la sociedad trabaje debidamente– por 
ello se busca      que los trabajadores tengan una correcta formación en el ám-
bito normativo.

Las problemáticas están claras, en tanto que es patente el hacinamiento y tam-
bién la falta de atención, en lo que aún cuesta ser más resolutivo, ya que a veces 
llevar una disposición a los niveles de gestión que corresponde para volverla 
más operativa conlleva mucho tiempo; debe tomarse en cuenta que en la coyun-
tura de la pandemia – a pesar de que el Ejecutivo ya había otorgado la facultad 
de legislar – la tardanza de la llegada de mascarillas y otros protocolos se ge-
neró debido a la falta de personal para poder ejecutar dicha disposición. He ahí 
la importancia del recurso humano en toda institución, pues, aunque se cuente 
con el recurso logístico y material, sin el recurso humano que lleve a la ejecu-
ción la actividad, programa o política – o si estos no están debidamente capa-
citados – es muy probable que no se logre el resultado que la norma requiere.
El INPE tiene claro en qué aspectos debe estar capacitado el servidor; princi-
palmente debe estarlo en el tema normativo para que conozca adecuadamente 

1 Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario.
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el Reglamento del Código Ejecución Penal, las disposiciones del tratamiento 
penitenciario y el Decreto Legislativo N°1328. Esta es una ley que fortalece el 
sistema penitenciario nacional, pero que todavía se encuentra en espera de los 
ajustes con algún reglamento.

El INPE es consciente que tiene que lograr alcanzar aquellas condiciones don-
de el personal esté debidamente calificado para ver y atender las demandas 
del servicio penitenciario. En ese sentido, al tener un servicio penitenciario 
hacinado, se debe mejorar las estrategias acerca del tratamiento que reciben 
los penitenciarios; además, tiene que mejorar en estrategias para propiciar las 
debidas excarcelaciones porque la solución nunca será más cárceles. Es por eso 
que el gran maestro Zaffaroni ha señalado que si se sigue en este proceso solo 
se puede esperar el fracaso. 

Asimismo, se debe trabajar con estrategias que vayan acorde a la reinserción 
social donde – de una manera inteligente – se trabaje con la tecnología; por 
ejemplo, con la aplicación de grilletes electrónicos. Además, se debe llamar a 
reflexión a la persona que comete un delito, así como trabajar con aspectos más 
relacionados a la prevención primaria.

No obstante, no solamente se debe pensar en el delincuente de hoy, sino tam-
bién en el delincuente del mañana. Aproximadamente, cuatro de cada diez me-
nores en situación de medida correctiva tienen a un familiar internado en un 
centro penitenciario. De ese modo, ellos son producto de la falta de atención de 
sus padres o familiares en su debido momento. Por tanto, el personal debe es-
tar calificado para atender las necesidades del ahora, pero también atender las 
que pueden ocurrir más adelante, lo cual implica trabajar con políticas a corto, 
mediano y largo plazo.

Las actividades que se promueven en los penales –como algunos eventos – son 
muy significativas cuando se logra que el personal esté debidamente capacita-
do, pues tienen el encargo de acompañar al interno para que sea rehabilitado, 
es decir, estabilizar aquello que se fracturó socialmente. No obstante, el solo 
realizar actividades – aunque es rescatable – no es suficiente: se debe trabajar 
con programas y políticas. 

4. El sentimiento de institucionalización

Cabe resaltar que una acción que se trabaja en el tratamiento – ligado a la 
psicología asistencial – es con la ley N°297092 , ley que se promovió con el 
objetivo de buscar mejores trabajadores. Esta se da bajo la consigna de que si 
un servidor penitenciario cuenta con un sentimiento fortalecido en el siste-

2 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.
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ma institucional, podrá brindar un mejor servicio. Asimismo, contar con una 
ley propia ha permitido que muchos servidores ingresen siendo considerados 
como tal, ya que el servidor penitenciario debe sentirse parte de su institución 
y no solamente de un mero centro laboral, sino que sea un verdadero servidor 
del INPE. Ello implica que se encuentre debidamente calificado y capacitado 
constantemente por su institución para que él se sienta parte de ella.

Esto no solo ocurre en el INPE, también se da en la Policía. Sucede que a los 
agentes a veces les toma tiempo sentirse verdaderamente un policía y así sen-
tirse parte de una institución. Cuando alguien se siente verdaderamente parte 
de una institución logra estar comprometido con los valores institucionales y 
con los valores relacionados al servicio público. De lo contrario, simplemente 
verá un centro de trabajo en el cual los factores externos no contribuyen al 
encargo que tiene.

5. El modelo de un servidor penitenciario

Por otro lado, el personal del INPE también debe estar sumamente concienti-
zado en ese tipo de valor social: entender el compromiso que tiene con la socie-
dad, en tanto que será para los reclusos un modelo de resocialización. En ese 
sentido, el Código de Ética del 2003 busca promover dichos valores institucio-
nales, de modo que el servidor debe entender que al hablar de resocialización se 
habla de la ayuda a aquella persona a quien acompaña y reeduca, no solamente 
en aquellos aspectos que el interno desconocía, sino en actitudes que posible-
mente ya no tenía pero que actualmente busca junto con las herramientas y 
con la intervención del servidor penitenciario. Se busca que modifique aquellos 
hábitos que no tenía claros y que, bajo situación de carcelería y la reflexión que 
pueda haber generado el encierro, mejore.

En el INPE existe una política llamada “cárceles productivas” gracias al De-
creto Legislativo N°13433 , la cual impulsa el tema laboral dentro de los pena-
les, no solo buscando capacitar dentro de lo que no se conocía sino que también 
se busca capacitar la actitud que se tiene hacia el trabajo. Socializar en una sola 
idea con todo el personal del área de trabajo a fin de que sobre ello se dé el tema 
laboral, la actividad y el fin de la actividad para que trabajen adecuadamente. 
Esto no es un trabajo rápido, sino que toma cierto tiempo. 

Por otro lado, es necesario que el servidor trabaje bajo conducta ética y com-
prenda que es el primer modelo de reconocimiento o de acercamiento social de 
un interno que con anterioridad tuvo poco o nulo sentimiento normativo. Tam-
bién se busca que el psicólogo, trabajador social, abogado, personal administra-
tivo o personal de seguridad sean ese modelo para que el interno recapacite y 

3 Decreto Legislativo para la Promoción e Implementación de Cárceles Productivas.
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entienda cuál es el camino de la sociedad que no respetó.

Todo ello y más se tiene en claro en el CENECP, el cual busca promover una 
cultura acorde a los valores institucionales, al Código de Ética del Servidor Pú-
blico respecto al encargo de ser el modelo de aquella persona que se equivocó, 
pero que tiene otra oportunidad y pueda resocializarse. 

6. Problemáticas en el servidor penitenciario

La ley peruana tiene muchas bondades, aunque definitivamente se deben ajus-
tar algunos temas; por ejemplo, una ley que se promovió en el 2011 (Ley N° 
29709) indicaba que ya para el año 2016 todos los trabajadores del INPE que 
estén trabajando en regulación de la ley anterior ya deberían estar dentro de la 
nueva ley que fomenta la carrera del servidor penitenciario. Lamentablemen-
te, ya han pasado cinco años y aún sigue el tipo de modalidad CAS, lo cual no 
permite trabajar una actitud de reconocimiento institucional como servidores 
penitenciarios en la medida anhelada. Esta debilidad se tiene que corregir de 
la mano del MEF para acordar temas de presupuesto y así cumplir aquello que 
la ley señala, sobre que los trabajadores que ingresen ya sean parte de la ley 
del INPE.

Asimismo, otra de las debilidades está referida al tema presupuestario, ya que 
muchos que ingresaban al CENECP egresaban con un curso, mas no con una 
plaza o nombramiento, lo cual motiva al servidor para que dé lo mejor de sí. 
Actualmente, el tema CAS hace que una persona tenga dudas acerca de su per-
tenencia a la institución de la que debería sentirse parte. 

Además, se necesita que los cursos o la formación que se brinden sean acordes 
a la Ley N° 305124  que garantiza a aquellos que cumplen una formación y 
también dar reconocimiento normativo a todos los cursos apuntando a ma-
yores especializaciones en ciencias penitenciarias y criminológicas, logrando 
que el servidor se sienta más a gusto en el tema académico que domina porque 
– aunque existan muchos conocimientos allí afuera – definitivamente quienes 
comparten y socializan mejores conocimientos del tema penitenciario son los 
que están dentro del mismo.

La experiencia y trayectoria ha demostrado que es muy diferente la parte ope-
rativa de un penal con clasificación A y la de un penal B; además, hay mucha 
diferencia entre un penal de Lima con uno de provincia; también, es muy dife-
rente el trabajo en la Dirección Regional de Lima que con la Sede Central. A 
pesar de ser una misma institución, a veces, los planes operativos causan que 
4 Establece el tránsito de los actuales Institutos de Educación Superior Pedagógicas a Escuelas de Educación 
Superior Pedagógicas
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sea complicado aplicar correctamente las medidas, con el fin de promover un 
nivel directivo de manera adecuada a nivel operativo para que sea más eficiente.

7. Política Nacional Penitenciaria 2030

La Política Nacional Penitenciaria contiene seis ejes que deben regirse para 
trabajar a largo plazo. El Perú desde el 2017 forma parte de los ODS (Objetivos 
y Metas de Desarrollo Sostenible) y agendas de las Naciones Unidas donde 
tienen una visión clara con miras a largo plazo. Es gratificante que la PCM 
(Presidencia del Consejo de Ministros) tenga una relación en el tema y que 
además el sector penitenciario sea parte. 

Estas ideas logísticas y de capacitación deben ir de la mano con un recurso 
humano debidamente formado, concientizado e institucionalizado para que así 
pueda ser eficiente todo lo planteado, pues, de lo contrario, las reflexiones que 
se están detallando no serán muy significativas.

Existe una agenda clara de lo que se puede hacer y de lo que todo el personal 
del INPE – independientemente del área en que se encuentre, ya sea de se-
guridad, administración o tratamiento – pueda seguir como visión y misión. 
En ese sentido, también debe existir una relación conjunta para conocer las 
herramientas de gestión y sobre ello aterrizar al plano normativo. Asimismo, 
aquellos que se encuentran liderando el sector logren entender la necesidad de 
sus compañeros en la parte operativa para poder mejorar sus condiciones y así 
logren desempeñar una buena labor.

El CENECP está buscando que esos ejes se vuelvan parte de su cultura y que 
con ello logren direccionar políticas de capacitación. Si bien es cierto que en el 
2020 no hubo curso para los agentes, en este año se está a la espera de que el 
nuevo gobierno lo plantee como una necesidad (se espera que sí) ya que existe 
una gran necesidad de personal en los penales. Cabe señalar que la formación 
que se tenga con ellos será en base a dichos ejes.

Actualmente el INPE está próximo a formar un grupo de instructores en la es-
cuela, los cuales acompañarán a los futuros servidores y ayudarán a que tengan 
claras todas las herramientas relacionadas al aspecto normativo y los Derechos 
Humanos.

El INPE ha cambiado mucho, los métodos disciplinarios no son los mismos que 
hace años. Así pues, hoy en día ha mejorado el aspecto garantista de los De-
rechos Humanos, pues el interno es un ser humano que se equivocó. Además, 
el código detalla sobre una pena rehabilitadora. Por ello, se debe capacitar al 
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personal, necesitan comprender todo lo que debe llevar el conocimiento para 
desarrollar una buena acción.

Asimismo, como servidores penitenciarios se entiende que bajo la temática de 
los Derechos Humanos se debe trabajar el control dentro de los penales con 
una herramienta adecuada del uso de la fuerza. Cierto también es que la la-
bor que existe en los penales es muy delicada porque se tiene que imponer la 
disciplina y el orden en alguien quien tal vez no está acostumbrado a ese tipo 
de valores. Respecto a ello, se debe trabajar para reeducarlos, aunque existen 
personas más atentas, otros más resistentes; sin embargo, bajo el aspecto nor-
mativo permitirá que el servidor penitenciario, sobre todo la seguridad, ya que 
tiene la tarea de enfrentarse con este tipo de reacciones para que efectúe un uso 
adecuado de la fuerza, pero siempre respetando los derechos humanos e impo-
niendo el principio de autoridad otorgado por el Estado.

Respecto al sexto eje que habla sobre mejorar capacidades para la reinserción 
en persona que han cumplido sus penas, se refiere con el manejo que hoy en día 
se busca capacitar junto con la unidad de medio libre –porque el tratamiento 
penitenciario no solamente es intramuros, sino también es extramuros–. Es 
por esta razón que existe un conjunto de expertos que exploran en el perio-
do de prueba donde un interno que sale del penal pueda contar con el mejor 
acompañamiento, a fin de que una vez cumpla su pena –con el beneficio que se 
le haya dado– logre desempeñarse mejor y pueda tener una mejor aceptación 
social.

No obstante, la sociedad es bastante dura con la persona que está próxima a 
salir, por lo que se debe fomentar espacios para que se haga un llamado a la sen-
sibilización social. Cuando se habla de este tema con expertos de medio libre se 
observa que a veces el prejuicio social pone una traba en la política o el trabajo 
que se viene realizando en los penales. 

La sociedad debería ser más receptiva con el ciudadano que no viene de afuera, 
viene de adentro, el ciudadano peruano que delinquió es producto de la socie-
dad que en su momento no atendió el tema estructural adecuadamente y hoy 
en día repercute en la violencia criminal.

8. Generación del conocimiento

En la actualidad, se está trabajando de manera articulada con algunas institu-
ciones y observatorios a fin de generar conocimiento. Además, todas las uni-
versidades están siguiendo la misma línea y ello implica trabajar con cada área. 
Respecto al personal de seguridad se busca un aporte cualitativo para que lo-
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gren contribuir y puedan ayudar a las autoridades a entender mejor su proble-
mática y la del interno, para sobre ello dar alcances y llegar de la mejor manera. 
Definitivamente, el acercamiento que logran es muy importante, ya que se lo-
gra un mejor conocimiento acerca de la historia de la persona que se equivocó 
y cometió un delito. De modo que, al entender esa variable se podrán generar 
mecanismos más adecuados para poder encontrar resultados más eficientes.
Existen cosas que mejorar en el tema normativo acerca de las directivas que 
se manejan, el tratamiento, la administración, las cuales se deben generar con 
base en una experiencia científica y estudios. El juicio de expertos que tienen 
años de servicio debe dar directivas, lineamientos y disposiciones que vayan de 
la mano con estudios, los cuales confirmen que se está optando por el camino 
más adecuado. En esa línea, el INPE tiene programas estructurados sobre el 
tema del tratamiento, como es el caso del Programa CREO, donde se buscan 
intervenciones más adecuadas para trabajar con la población joven primario de 
robo agravado en edades de 18 a 30 años. Ello obedece a que se dé la debida 
atención a esta población, bajo un acompañamiento mucho mayor en esa fase, 
la cual no se ha impulsado como debía y que también se podría mejorar, por 
ejemplo, con el tema de los grilletes.
Habría que llevar a cabo un estudio que muestre las razones sobre por 
qué una intervención no avanza, a qué se debe y que evidencie las ra-
zones que se deben mejorar. Ante las deficiencias o vacíos de algunos 
temas como la corrupción, se debe llevar un tema de capacitación o un 
tema de acciones dentro de todo lo complejo que tiene que ver este fe-
nómeno. Aún queda mucho por trabajar, y si bien, hoy en día se busca 
impulsar que se pueda atender las problemáticas existentes, también se 
espera desempeñar una buena labor que busque lograr sus objetivos jun-
to con la generación del conocimiento.

Jean Paul Pérez Espejo

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Problemáticas del servidor penitenciario CAS   
/ 3. Importancia del personal penitenciario / 4. La situación actual del servidor 
penitenciario.

1.  Introducción

A partir de la realidad que afrontan los trabajadores del sistema penitencia-
rio, desde el INPE se opta por profundizar las implicancias y los efectos que 
producen estas condiciones laborales. En esta línea, en el INPE, desde que se 
ejecutó el ingreso de empleados por modalidad CAS en el 2013, se han podido 
percibir los estragos del escenario lamentable en que las políticas penitencia-
rias no son políticas de Estado. Resulta evidente cierto avance, pero también 
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cierto retroceso. 
Dentro de los aspectos que faltan corregir y que es de suma relevancia, es el del 
factor humano. El trabajador de las instituciones de este sistema se configura 
como un elemento crucial para la resocialización del interno. En ese sentido, 
velar por un ambiente óptimo para el empleado también significa un beneficio 
al reo. Se concibe la mejora de los parámetros precarios con los que se rigen; a 
fin de cumplir con lo estipulado por las sentencias, es decir, la correcta reinser-
ción social del interno.

Por otro lado, de acuerdo con la experiencia del Dr. Chuqui Cusimayta, cuando 
él ingresó al INPE en 1998, regía una plaza de nombramiento en la 276. Pos-
teriormente del 2013 en adelante, se promovió un contrato CAS por 3 meses, 
6 meses o incluso un mes. Así, cabe resaltar que estas situaciones dependen del 
presidente de la entidad. Entonces, no sería válido analizar cómo se desarrolla 
el trabajo en este esquema, sin abordar uno de los ejes principales respecto al 
sistema de seguridad dentro de los establecimientos penales. Es así como se 
entiende que la seguridad laboral se proyecta en una seguridad general. Con 
ello, se enfatiza en la posición de que las políticas ejercidas distan de ser cali-
ficadas como políticas de gobierno, sino que más bien se limitan a un alcance 
de entidad. 

De esta manera, se percibe que la falta de claridad es uno de los factores clave 
que obstaculizan la mejora de esta seguridad a la que se aspira. Además, se pue-
de observar que desde que se promulgó el Código de Ejecución Penal, en 1985, 
hacia delante no se visibilizado ninguna reforma del Estado que manifieste 
expresamente qué es lo que se va a hacer en un periodo de 5 años; específica-
mente, en material laboral y penitenciaria del interno.

2. Problemáticas del servidor penitenciario CAS 

Se puede abstraer la falta de identificación que entablan los que dirigen la en-
tidad, que son los presidentes del INPE. Si no hay ningún servidor de carrera 
que esté liderando el sistema penitenciario, resulta sumamente complejo limar 
las particularidades de este sistema, en contraste con el mandato del Ministerio 
de Economía, Agricultura, Defensa, entre otros. Aquí, se trata de personas que 
cuidan personas. Es aquí donde el carácter dinámico adquiere importancia ya 
que, como se conoce, los internos sufren de alteraciones en el comportamiento. 
Bajo estas premisas, si quienes han sido formados en el foco de los Derechos 
Humanos, defensa personal, realidad penitenciaria, etc., posteriormente firman 
un contrato, deben toparse con la realidad que ha podido divisar esta organiza-
ción sindical a lo largo de 7 años; es decir, la marginación, donde se reconoce 
que esta no solo surge del propio trato de los demás trabajadores, sino del mis-
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mo sistema inflexible en políticas precisas y eficaces.
Lamentablemente ha sido muy difícil que el trabajador nombrado se adapte al 
trabajador contratado, porque los primeros siempre han sido discriminados. 
Actualmente con la ley N° 31131 promulgada el 10 de marzo de 2021, los tra-
bajadores nombrados han enviado diversas comunicaciones desde esa fecha; sin 
embargo, la presidenta del INPE no les presta atención por lo que no pueden 
firmar la adenda de contrato indeterminado, no pueden contar con un mejor 
estatus de cara a una estabilidad laboral permanente, y, como bien señaló el 
director del CENECP, evita que se logre una identificación con la institución. 

3. Importancia del personal penitenciario 

El personal CAS está identificado con la institución, ellos en el tiempo de 
pandemia han sido los responsables de mantener el orden entre los estable-
cimientos penitenciarios –porque el 35% del personal en el área de seguridad 
es personal CAS–. Aproximadamente, 3950 trabajadores CAS están dando la 
cara, siendo el personal que labora de entre las edades de 22 a 40 años que se 
encuentran desde los penales en las fronteras, hasta los penales en la capital, 
haciendo frente desde primera línea a la pandemia. 

Cuando llegó la pandemia, todas las entidades del Estado se encontraban des-
prevenidas, no existía prevención ni la magnitud de la pandemia. En ese sen-
tido, al INPE le tocó vivir la parte más complicada porque cuando recién se 
adoptaron las medidas correspondientes y protocolos, los trabajadores peni-
tenciarios ya estaban atendiendo a internos contagiados de COVID-19, y aque-
llos que se encontraban al frente de esas atenciones era el personal CAS debido 
a la falta de personal nombrado en los establecimientos penales (el gobierno 
dio decretos de urgencia que indicaba que si el personal nombrado presen-
ta alguna enfermedad preexistencia podía estar en casa). Ellos de forma muy 
valiente decidieron estar al frente para demostrar su sentimiento de institu-
cionalización con el INPE y demostrar que todos están unificados, por eso 
estuvieron y siguen al frente de la línea de batalla a pesar de la marginación 
laboral y económica. Esto último es sumamente importante debido a la exis-
tencia de tres regímenes laborales: el personal 2765 , el personal regido a la ley 
N° 297096  y el personal de la modalidad CAS. 

En el año 2017 – una de las tantas veces que se declaró al INPE en emergen-
cia – se da facultades a la entidad de poder nombrar al personal CAS en la 
ley N° 29709 con el decreto legislativo N° 1325 – este último señala que era 
con presupuesto propio de la entidad -. En ese sentido, se sabe que la entidad 
– como muchas actualmente – cuenta con un presupuesto disminuido, o que 
5 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
6 Ley N 29709 - Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria
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inclusive al llegar a diciembre deben pedir créditos suplementarios porque no 
les alcanzó el dinero, siendo un tema que no cambió en nada la problemática. 
Es ilógico que se nombre personal si no se tiene el dinero necesario para cubrir 
con ello, aunque se tengan las facultades por el Decreto Legislativo N 13257 
. Esto generó mucha expectativa en el personal y mucha presión de su parte; 
sin embargo, las autoridades que en ese momento lideraban el INPE no se 
mostraban comprometidas con el trabajador. Asimismo, dichas autoridades no 
conocen la magnitud ni la realidad de un sistema que hoy en día se encuentra 
en caos. Por otro lado, la pandemia logró desenmascarar a las instituciones que 
supuestamente se estaban institucionalizando. 

Luego de un año de pandemia, el INPE ha logrado avanzar en campos como 
la bioseguridad, dándoles con gran esfuerzo y sacrificio a los trabajadores los 
equipos necesarios para su protección contra la COVID-19 y también dando 
las medidas hospitalarias o judiciales necesarias. Si bien es cierto que existen 
acciones que se pueden rescatar de las anteriores gestiones, las cuales de una u 
otra forma han ayudado para proteger al servidor del coronavirus, cabe resal-
tar que se han olvidado o no prestaron atención al trabajador que está expuesto 
y que tiene un trabajo precario. Existen casos donde un trabajador que tiene 
un contrato de trabajo que tiene un plazo de tiempo indeterminado, pero que 
anteriormente era de únicamente tres meses. Entonces, si no existen políticas 
laborales claras y concretas de gobierno la situación del trabajador no va a 
cambiar. Asimismo, los planes de gobierno de los postulantes a la presidencia 
eran acerca de construir más cárceles; sin embargo, no le toman la debida aten-
ción al servidor penitenciario, indistintamente del régimen laboral que tenga. 

Los servidores penitenciarios con larga experiencia deben seguir capacitándo-
se, se deben brindar los recursos necesarios al CENECP para lograr una capa-
citación total con los trabajadores. Además, aquella falta de política de Estado 
viene desde el Ministerio de Justicia; por esta razón, si no se tiene en claro que 
el INPE depende tanto del Ministerio de Justicia como de la PCM la situación 
no va a cambiar. 

También existen problemas remunerativos. Las remuneraciones crean brechas 
entre los regímenes laborales que desempeñan la misma labor – es muy dife-
rente la remuneración de un personal nombrado con el de un personal CAS 
–. Es por esto por lo que dicho personal mostró su valía en el momento más 
complicado de la pandemia. La COVID-19 ha demostrado que el personal se 
hizo presente, que dio la cara ante los motines de ese momento fue el personal 
contratado bajo modalidad CAS. 

7 Decreto Legislativo que declara en emergencia y dicta medidas para la reestructuración del Sistema Na-
cional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario
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El director del CENECP, con los pocos recursos que cuenta está dando todo de 
sí para capacitar a la mayor cantidad de servidores, pero no es suficiente.

4. La situación actual del servidor penitenciario

Por otro lado, en cuanto al tema de la realidad de los internos, el personal 
penitenciario se encuentra presente en los establecimientos penales y son el 
soporte vital en el área de seguridad con los internos porque ellos - de alguna 
u otra manera - escuchan a los internos y pueden direccionarlos o aconsejarlos 
volviéndose hermanos, papás, mamás, tíos o abuelos de aquellos que surgieron 
de distintos problemas en el hogar. Asimismo, los servidores penitenciarios 
asisten con la parte humana, social, legal y psicológica. De modo que, todo ello 
hace diferencia entre el servidor penitenciario y un servidor de otra entidad.

El servidor penitenciario cuida a personas dando las 24 horas del día para su 
atención y, aunque se trabaje con escasos recursos, siempre se buscará cumplir 
el fin supremo del INPE el cual es la resocialización del interno. Asimismo, el 
INPE debe brindar capacitaciones y darle la seguridad laboral necesaria a todo 
el personal, ya que no se puede tener más personal contratado porque es una 
necesidad del trabajador que ha encontrado su valía en estas situaciones.

En la actualidad, el hacinamiento en las cárceles sobrepasa el 130%, existen 
establecimientos penales con una capacidad de albergue de 37,500 internos que 
sobrepasan los 88,000 internos, mientras que los penales que deberían albergar 
1,100 internos tienen - aproximadamente - 2,300 o hasta 5,000 internos. Exis-
te una gran desproporción entre el servidor y el interno – según las normas 
internacionales – y aun así el INPE junto con los servidores penitenciarios 
están comprometidos en hacer lo necesario para lograr la resocialización y dar 
la seguridad necesaria para que profesionales de diferentes áreas lleven a cabo 
su trabajo.

El personal CAS se encuentra en tres áreas del Instituto Nacional Penitencia-
rio las cuales son seguridad, tratamiento y administración. Además, se debe 
trabajar de manera conjunta con las tres áreas. Sin embargo, el trabajo precario 
y la falta de seguridad laboral provoca que muchos trabajadores sean conside-
rados como piezas de recambio, debido a que en los últimos años se han cono-
cido despidos y contratos de no renovación al personal – muy bueno y valioso 
–. No obstante, los trabajadores penitenciarios están presentes y a disposición 
para ayudar a mejorar su institución
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SUMARIO: 1. Introducción / 2. Etapas en el proceso de toma de cargo / 3. 
Diagnóstico / 4. Incidencias en la gestión administrativa / 5. El Decreto Le-
gislativo 1328 / 6. La carrera especial pública

1.  Introducción

Hablar del diagnóstico institucional es un tema amplio, debido a las variables y 
aristas que tiene la problemática penitenciaria. Por ello se formulan las siguien-
tes interrogantes: ¿cuál es la problemática de la gestión gerencial que incide en 
la función de recursos humanos en el sistema penitenciario?, y ¿cómo incide en 
la gestión administrativa la corrupción, el escapismo, la inequidad de las com-
pensaciones y la rotación laboral en el desarrollo organizacional?

2. Etapas en el proceso de toma de cargo

Existen estudios que detallan acerca del proceso de toma de cargo, es decir, la 
responsabilidad del control de la gerencia que ejercen las autoridades al mando 
de una institución. Dichos estudios indican que para tomar el cargo se requiere 
pasar por 5 etapas y, en caso de no cumplirse, la gestión no será la adecuada.
La primera etapa es referida al afianzamiento, el cual está marcado cuando un 
funcionario o gerente ingresa a una institución. Este tiene que aprender sobre 
la organización, la estructura, debe conocer el personal, saber qué políticas hay. 
La etapa del afianzamiento o también llamada etapa de aprendizaje demora 
entre 3 a 6 meses; en ese sentido, si una persona asume un cargo directivo por 
primera vez, tendrá que pasar ese tiempo para poder obtener un afianzamiento 
adecuado.

La segunda etapa es la inversión y dura entre 4 a 11 meses, pues como la perso-
na ya se encuentra correctamente informada ya puede establecer qué medidas 
tomará en la organización. Ambas etapas son básicas para que se dé la tercera 
etapa.

La tercera etapa es referida a la etapa de la remodelación donde se desarrollan 
políticas de estrategias que generan cambios importantes. Esta tercera etapa 
dura entre 12 a 18 meses.

La cuarta etapa es la consolidación y evalúa aquello que se hizo y lo que no se 
hizo, qué política se implementó y cómo resultó. 

Finalmente, la etapa del refinamiento, en esta etapa el gerente ya está estable-
cido y tiene todo el control del cargo. 
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Las conclusiones a las que llega el estudio indica que tomar el control toma 
mucho tiempo, indican que la falta de experiencia provoca que asumir el cargo 
sea mucho más difícil, influye mucho el tipo de gestión y los conflictos laborales 
se generan a partir del tipo de gestión que se desarrolla.

3. Diagnóstico

Realizando un análisis desde el año 1980 a la actualidad a las personas que han 
gestionado la institución se detalla que han existido 59 presidentes en 41 años. 
Donde 49 de ellos han estado al mando desde un día hasta 11 meses, solamente 
tres de ellos estuvieron a cargo de uno a tres años. Este análisis quiere decir 
que en la institución existe una gran volatilidad en los cargos funcionales.

En primer lugar, esto afecta a la institución en la medida que gerencias cor-
toplacistas no pueden logran una adecuada gestión en muy poco tiempo. En 
segundo lugar, aunque hubieran logrado planes de corto, mediano y largo pla-
zo no podrían tomarlos en cuenta debido al tiempo limitado. Estos factores 
provocan la pérdida del liderazgo, porque si las autoridades cambian de manera 
recurrente el personal no logra identificarse con ellos. Sobre todo, porque los 
funcionarios vienen por un cargo de confianza de una persona con un rango 
superior.

Esta problemática de volatilidad provoca un costo oculto que no se demuestra 
tanto en lo económico como en lo social y lo laboral. Sobre todo, afecta al ser-
vidor en la medida que pierden el sentimiento institucional y la motivación por 
trabajar creando una situación de crisis institucional.

4. Incidencias en la gestión administrativa

Al hacer una retrospección del diagnóstico institucional en la institución, se 
observará que el INPE ha pasado por diferentes reformas de cambios orga-
nizacionales y en la mayoría de ellos la institución ha integrado tres procesos 
de organización. Estos procesos han sido sujetos de normas específicas que 
tienen como principal objetivo adecuar el Nuevo Código de Ejecución Penal al 
INPE, entregar la seguridad interna y externa a la Policía Nacional – debido 
a la crisis que existía – relegando la función penitenciaria. Estos procesos se 
han dedicado a devaluar trabajadores, despidos, ceses de servidores, sumados al 
Decreto Supremo Extraordinario N° 128 en 1983 provocaron renuncias volun-
tarias. Todo ello provocó que aproximadamente 1,200 a 1,300 seguidores sean 
extraídos de la institución – personas que son cabeza de familia – generando 
problemas económicos y familiares. Felizmente estas medidas se han retrotraí-
do porque la mayoría de los servidores penitenciarios que se fueron con estas 
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modalidades por sufrir abusos, falta de derechos laborales y una falta de proce-
dimientos adecuados a la normatividad, han regresado.

En ese sentido, una gestión no puede llevar a cabo políticas sin un previo es-
tudio ya que generan la pérdida de liderazgo y una gran pérdida económica. 
Estas problemáticas generan absentismo, ya que el servidor debe buscar por 
otros medios trabajos que puedan cumplir con sus necesidades económicas. 
Asimismo, el alto nivel de rotación laboral que provoca que el servidor sea 
trasladado continuamente de una ciudad a otra, genera que tenga que trasla-
darse con toda su familia con gastos que no son considerados. En suma, estas 
situaciones afectan necesariamente el tema del servidor penitenciario.

Por otro lado, la inequidad remunerativa, supone que al realizar una misma 
función se deba retribuir de igual manera. Por ejemplo, si un servidor de segu-
ridad CAS que gana aproximadamente 1,800, un trabajador de la ley N° 276 
gana 2600 y un trabajador de la ley N° 29709 que gana 3200, en donde en los 3 
se cumplen las mismas funciones. Claramente si para una función existen tres 
regímenes remunerativos, se generará un clima laboral negativo. Por ende, una 
organización como el INPE que quiere modernizarse y salir de esta situación, 
debe tener un adecuado tratamiento al servidor penitenciario

El Código de Ejecución Penal – un código muy moderno y muy bien estructu-
rado – ha dado normas que están dirigidas a mejorar el sistema penitenciario; 
sin embargo, hay quienes buscan crear otro código sin tomar en cuenta que, si 
el código a nivel de Estado no es de política y no ha sido implementado adecua-
damente por el Estado, difícilmente se podrá decir si el código funciona o no.

5. El Decreto Legislativo N°1328

El decreto que fortalece el sistema penitenciario nacional y dentro del marco 
de su normatividad – bajo opinión de expertos – deroga algunos artículos del 
Código de Ejecución Penal. Anteriormente, el INPE era un organismo pú-
blico centralizado con gran autonomía, pero hoy en día es un órgano público 
ejecutor dependiente del Ministerio de Justicia. El consejo actual quiere pasar 
de tres a seis miembros donde uno de ellos va a ser el director. Tal vez, los 
legisladores pensaron que colocar seis personas de diferentes órganos públicos 
ayudaría a modernizar el sistema, pero ello está totalmente equivocado.

Además, si se destinara presupuesto de cada uno de esos sectores hacia el INPE 
se lograría un cambio. Sin embargo, cada uno busca ser independiente; es decir, 
en el caso que se tenga a una autoridad destinada netamente a temas de salud, 
no podría. Cabe resaltar que, este sistema está en crisis, el sistema de salud 
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penitenciario es muy diferente al sistema de salud público en ámbitos remune-
rativos y de horario por ello las problemáticas.

El INPE es una institución sui generis, que es de las pocas instituciones – apar-
te del sistema salud – que trabaja, atiende y da tratamiento a personas y por lo 
tanto tiene que ver con temas como trabajo, salud, educación, entre otras que 
ayudan al proceso resocializador.

Además, entre el marco de esta normatividad también se señala que en 120 días 
se debe de aprobar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) – el 
último aprobado fue en el 2007 –. Han pasado 14 años y se han dado diferentes 
normas y medidas que han ido desarrollándose precisamente para lograr cam-
biarlo. La normativa aprobada en 2017 indicaba que en 120 días debía aprobar-
se el ROF, ya han pasado casi 4 años y hasta ahora no se aprueba. Es posible 
que el ROF enviado a la PCM tenga una diferente estructura que plantea la 
ley 1328 así como aquellos que hicieron el ROF consideren que la ley 1328 no 
abarca la verdadera problemática penitenciaria.

Además, otro de los temas que señala esta normatividad es el referente al CE-
NECP, pues se debe adecuar a la ley N° 30512 para otorgar títulos a nivel técni-
co que es una situación constantemente buscada. En ese sentido, la formación, 
capacitación y especialización debe ir de la mano con el nivel universitario. Esta 
ley no es nada novedosa, en realidad la Policía ya cuenta con ese nivel de rango 
universitario y por ello la institución busca que se fomente la especialización, 
un tema que lamentablemente está muy retrasado.

En conclusión, la norma 1328 debe ser reformulada o hasta derogada, porque 
solo genera inestabilidad y que no se generen los documentos de gestión que 
– en todas las organizaciones – son las más importantes. De modo que, si una 
institución tiene objetivos estratégicos y los servidores conocen y mantienen 
dichos objetivos lograrán cumplirse como están planeados.

6. La carrera especial pública

Hace 35 años si un agente “X” del penal “Y” era nombrado director del penal 
“Z”, al finalizar su periodo de mandato era regresado al grado “X” en el penal 
“Y”. Esta medida era totalmente desmerecedora hacia un trabajador que ya ha-
bía llegado a un alto cargo regrese a un nivel inferior de mando cuando podría 
dar otro tipo de desarrollo funcional. Actualmente, esto se sigue dando, a pesar 
de que existe la ley N° 29709 que estudia la carrera especial pública y es difícil 
explicar por qué. 
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Esto quiere decir que no se está respetando la meritocracia ni la ley de la carre-
ra. Por ejemplo, podría darse que un técnico 3 esté a cargo de un penal – esto 
no quiere decir que su capacidad sea limitada, pero se debe respetar la ley de la 
carrera –; en ese sentido, la carrera no se está aplicando. Cuando se dio esta ley 
en el 2012, señalaba que en 5 años los trabajadores que estaban en el INPE – 
alrededor de 5,000 en ese entonces – debían ser parte de la línea de carrera. No 
obstante, solo el 60% se ha incorporado mientras que el 40% de trabajadores 
276 – que estaban en ese momento– no se habían incorporado debido a que la 
reincorporación no se ha llevado adecuadamente. Es por esta razón que exis-
te personal con tres niveles diferenciados remunerativos (CAS, 276 y 29709). 
Todo ello se da en perjuicio del trabajador, del capital humano el cual, si no está 
desarrollado en una línea de carrera, la remuneración va en desmedro.

II

Réplicas

Marco Chuqui Cusimayta

Los de adentro conocen mejor, efectivamente, lo que sucede dentro. Siempre se 
ha buscado mejorar el perfil del servidor penitenciario. En el año 1998 ingre-
saban un promedio de 350 servidores al INPE, de todas las carreras, dado que 
lo que se buscaba en aquel tiempo era un profesional de todas las especialidades 
y de ese modo avanzar dentro de un enfoque de intervención interdisciplinaria. 
En ese sentido, al INPE ingresaron especialistas de letras, matemáticas, etc., y 
ellos tenían una visión muy amplia para aportar a todo el sistema de la función 
pública. Esta situación se mantuvo desde el año 1997 a 1999, con 5 promocio-
nes que se formaban en un promedio de 6 meses. 

Consideramos que, al efectuar este tipo de convocatorias, las autoridades ob-
servaron que había problemas en el servidor que había sido formado en la de-
nominada “escuelita del INPE”; por ello, surgió la necesidad de formar un Cen-
tro Nacional en busca de garantizar perfiles más adecuados. Se entendía que se 
debían mejorar las condiciones de intervención profesional; en otras palabras, 
por ejemplo, que la visión del personal de seguridad esté acorde al encargo 
social.  

Posteriormente, se evidenció que el personal profesional tenía falencias; frente 
a ello la solución planteada fue buscar personal egresado de las fuerzas arma-
das. Se consideraba que dichos egresados eran más disciplinados y con mejores 
nociones en torno al control y orden. Esta visión y postura se mantuvo desde 
el 2002 hasta aproximadamente el año 2012. Sin embargo, este nuevo perfil 
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tampoco se adecuaba a lo buscado por la institución, se presentaron casos de 
inconducta funcional, corrupción, entre otros. En ese sentido, se comenzó a 
buscar otro tipo de perfil, esta vez apuntando a un sector que se pueda condi-
cionar con el tema de la estabilidad laboral; es ahí cuando aparece la figura del 
CAS. Este último perfil nos ha acompañado hasta la actualidad, basado en la 
renovación anual periódica que garantiza un constante control y supervisión 
por las autoridades. No obstante, se evidenció que no era totalmente adecuado 
y se buscó migrar a la Ley penitenciaria. 

Finalmente, seguimos en la búsqueda de un perfil. Actualmente contamos con 
personal de seguridad muy capacitado, que cuenta con estudios de maestría, 
por ejemplo. En ese sentido, tenemos el reto de mejorar el tema en torno al 
perfil, entendiendo el aporte de la ciencia y los aspectos cualitativos con el fin 
de rescatar ciertos detalles que indiquen a donde se debe apuntar. Hoy se busca 
entender el problema penitenciario acorde a lo que es la política-criminal; esta 
última daña mucho a la sociedad. 

Adicionalmente, el tema de recursos humanos no solo se debe enfocar en el 
control de personal; gestionar los recursos humanos implica revisar el ter-
mómetro del colega que trabaja día a día y con base en ello impulsar algunas 
ideas o planteamientos en aras de atender a la persona en su aspecto personal 
y familiar, dado que estos aspectos inciden y afectan su rendimiento laboral.

Jean Paul Pérez Espejo

Aún no se encuentra un perfil ideal para el servidor penitenciario. Anterior-
mente, cada director y presidente del INPE han buscado perfiles diferentes a lo 
largo de los años – como permitir personal de 22, 25 hasta 30 años –, pero hoy 
en día se cuenta con un personal de 20 o 19 años y ese no es necesariamente el 
perfil adecuado para el trabajador. Esto es debido a que aquellas personas me-
nores de 22 no han consolidado carácter y no están preparados para el servidor 
penitenciario que involucra lidiar con personas de difícil readaptación o que 
han quebrantado el contrato social; por esta razón, el perfil ideal del servidor 
aún se sigue buscando. 

Asimismo, los representantes de la organización sindical piden que se tome 
conciencia de este tema; ya que, el servidor más frágil dentro del sistema pe-
nitenciario es el trabajador CAS – debido a su naturaleza de contrato –. El 
personal CAS ha demostrado su labor y su importancia en la coyuntura actual 
de la pandemia.

Debe existir una política clara laboral sobre la política del servidor peniten-
ciario, y como bien resalta Rodolfo Valdivia Reyes, no se puede permitir que 
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un servidor que obtuvo el cargo de director se vuelva nuevamente a su cargo 
anterior como por ejemplo agente de seguridad penitenciaria de un batallón. 
Por otro lado, los que llegan a un cargo político y no conocen nada acerca del 
sistema, ni de políticas penitenciarias, o aquellos que hayan obtenido un cargo 
en algún ministerio, en realidad no comprenden que el INPE funciona de ma-
nera particular. 

El INPE es un órgano viviente que tiene trabajadores con diferentes nece-
sidades y regímenes laborales, el día que los regímenes se vuelvan uno solo 
permitirá que se vuelva una entidad con una mayor autoridad que no permita 
las discriminaciones de sus trabajadores. Lamentablemente, autoridades han 
llenado al INPE con sus amigos que desconocen de la política penitenciaria; 
esto se ha demostrado con las problemáticas por las que han pasado los últi-
mos presidentes de los 30 años que duran 3 o 6 meses y en pocos casos de 3 a 
5 años. Estos últimos no han tomado ninguna medida para mejorar el sistema 
penitenciario, todo lo contrario, lo han encarecido.

Rodolfo Valdivia Reyes

Analizando los planes estratégicos, de desarrollo y las políticas, es evidente que 
ninguno de esos programas o planes está orientado al servidor penitenciario, 
siempre va dirigido al interno para mejorar el hacinamiento, darle más trabajo, 
mejorar su sistema de salud. Aunque ello está muy bien: los estudios demues-
tran que no van a ese nivel cuando se refiere a la labor penitenciaria. Una ins-
titución que no tiene un personal calificado y especializado no va a mejorar, lo 
ha demostrado la planificación dada anteriormente. 

Cuando se construyó el CENEP, una de las políticas era el ingreso de servido-
res que tengan como mínimo la sexta parte de grado en la universidad. Esto 
debido a que, en ese momento, solo el 8% de profesionales del INPE contaban 
con un número reducido de profesionales que difícilmente aplicaran políticas 
de desarrollo. Ello motivó el tema del ingreso de servidores a través de la 
escuela para que cuenten con el mínimo requerido de universidad, pues iban a 
obtener un grado de maestría. Sin embargo, al ver la realidad bajo la que ha-
bían ingresado ya era demasiado tarde.

Asimismo, gracias a un convenio con la Universidad Federico Villarreal 
(UNFV) es que el CENECP lograría dar cursos de especialización, desafor-
tunadamente el personal de ese momento no lo utilizó como se esperaba. Por 
esta razón, con la finalidad de compensar el tema de la maestría, se logró un 
nuevo convenio y así la UNFV acogió alrededor de 800 o 1000 servidores que 
lograron su grado de maestría. Actualmente el promedio de servidores peni-
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tenciarios profesionales abarca el 35 o 40% del total, existe un alza respecto a 
la especialización de los servidores.

Definitivamente, la primera parte de la formación del servidor debe ser dos 
años – lógicamente que también cuente con Estudios Generales – y la segunda 
parte debe ser la especialización donde se deben dar cursos de ciencia peniten-
ciaria. En ese sentido, para que la institución cambie, el CENECP debe rein-
gresar a los servidores penitenciarios para darles capacitaciones actualizadas 
porque la institución no va a mejorar si no cuenta con un personal orientado y 
capacitado en la labor penitenciaria.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta al Prof. Dr. Marco Chuqui Cusimayta: “¿Cuál es su opi-
nión sobre la aplicación de la Prevención especial positiva a la reali-
dad carcelaria? De otro lado, si bien el populismo punitivo peruano 
ha ocasionado un uso excesivo y desmedido de la prisión preventi-
va, éste ha producido un cambio en la política-criminal de control 
del delito y trato del delincuente, toda vez que, se ha pasado de 
un modelo basado en la resocialización a un modelo que persigue 
la incapacitación e inhabilitación de los delincuentes. ¿Cuál es su 
opinión al respecto y cómo se debería tratar ello en la actualidad?”

La prevención primaria es la prevención más importante, por ello el Estado 
debe trabajar desde ese momento. Cuando alguien se refiere a una política-cri-
minal, debe verse desde un enfoque intersectorial e interinstitucional. Por su-
puesto que el INPE debe cumplir con su labor, pero también el Ministerio de 
Educación, la Policía, el Ministerio Público y todas las instituciones inmersas 
en el Conasev (Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores), quie-
nes deben desarrollar una política institucionalizada relacionada a la preven-
ción primaria. Fomentar acciones donde la sociedad civil tiene mayor impor-
tancia como campeonatos Inter escolares, club de leones, los boy scouts, entre 
otros, con el fin de formar un aspecto normativo en el niño. En ese sentido, el 
INPE debe ayudar a comprender –bajo su experiencia y estudio– qué aspectos 
no se están entendiendo y trabajar junto con los gobiernos locales y regionales 
para que de alguna manera atienden la prevención para evitar que se genere un 
fenómeno delictivo.
Por otro lado, la prisión preventiva está relacionada a la política del hacina-
miento en la Política Penitenciaria 2030, la cual trabaja mecanismos adecuados 
para evitar el ingreso directamente al tema de la prisión efectiva. Además, tra-
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bajar un aspecto donde la sociedad en general intervenga, generando mejores  
 
aspectos donde se pueda dar una oportunidad a aquella persona que delinque, 
pero siempre bajo el acompañamiento. 

Es lamentable cuando hay un internamiento por la carga procesal – algo recu-
rrente en el Poder Judicial – y una persona que tiene una prisión preventiva de 
9 meses, la amplían a 18 meses y, luego, nuevamente sale por exceso de carce-
lería o el famoso arresto domiciliario que no acompaña en nada, generando una 
carga a la institución, pues, si bien es cierto el tratamiento penitenciario debe 
ser diferenciado, en la práctica, cuando hay muchos internos, se hace complica-
do que se cumpla la labor netamente diferenciada.

En ese sentido, se deben trabajar mecanismos más adecuados para evitar este 
aspecto que también obedece a una demanda social porque a veces la sociedad 
ve un hecho y automáticamente pide prisión preventiva. Deben existir meca-
nismos adecuados para atender la demanda social, pero al mismo tiempo ejer-
cer un control adecuado a las personas que cometen el delito.

Pregunta a Jean Paul Pérez Espejo: “¿Cuáles son los beneficios a 
los que pueden llegar a acceder un servidor penitenciario?”

La diferencia entre los beneficios laborales de la ley 1057 con la ley N° 29709 
o la ley N°276 solamente es la de la estabilidad laboral, los beneficios corres-
pondientes como las CTS – que no tiene el trabajador CAS – y la escolaridad. 
Además, el tema remunerativo donde hoy en día un trabajador CAS gana unos 
1550 soles, mientras que un servidor de la 206 gana alrededor de 2,400 soles 
y un servidor de la ley N°276, 1,200 aproximadamente. En ese sentido, si el 
personal CAS alcanza con la ley N°31131 que va a nombrar al personal CAS 
en la ley N°276 pasarías a obtener todos los beneficios laborales que tiene un 
trabajo nombrado, muy diferente a los beneficios que tienen trabajadores de la 
ley N°29709 que tienen un sueldo por 28 julio y otro por Navidad.

Pregunta a Jean Paul Pérez Espejo: “Bajo el contexto de la CO-
VID-19 y ahora que se está llevando a cabo el proceso de vacuna-
ción ¿Cuáles son las medidas que el INPE ha implementado de cara 
a proteger el derecho a la salud de los servidores penitenciarios?”

El INPE implementó desde el año pasado – tardíamente – lo que es la repar-
tición de mascarillas, mamelucos, caretas y alcohol dentro de los servidores de 
los establecimientos penitenciarios. Se debe recordar que el servidor peniten-
ciario es un vector, es aquel que sale del establecimiento penal, va a su domicilio 
y cuando regresa tiene el contacto con la población penal. En ese sentido, el 
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servidor penitenciario debió estar en la primera línea de vacunación y también 
en la primera línea en la atención de los trabajadores. Lamentablemente, por 
la falta de gestión de los anteriores presidentes, no se tomó en cuenta y se co-
menzó tardíamente a implementar estos planes, muy al contrario de algunos 
administradores del establecimiento penal y directores, quienes pudieron im-
plementar los protocolos de bioseguridad para proteger al interno del contagio 
que el trabajador penitenciario pueda tener. 

Pregunta al Prof. Rodolfo Valdivia Reyes: “Teniendo en cuenta 
que, las enfermedades mentales tienen un diagnóstico y tratamien-
to mucho más complicado que las enfermedades normales, toda vez 
que es difícil de tratar de aquellas enfermedades que tienen una 
manifestación física. En su opinión, ¿qué problemáticas existen y 
que se está presenciando entre el personal penitenciario, en aspec-
tos de cuidar su integridad, y el cuidado con estos internos con 
enfermedades mentales?”

En los penales a nivel nacional existen áreas de salud donde se da la atención 
a los internos que tienen problemas mentales. A la vez, existen algunos con-
venios con las instituciones de salud, los cuales establecen la atención de esos 
internos; por ejemplo, el E.P. de Lurigancho cuenta con una clínica de trata-
miento del tema psiquiátrico. Igualmente, el servidor también sufre todo un 
problema en el tema de salud mental porque al trabajar diariamente con per-
sonas que han cometido delitos y al estar continuamente con ellos, existe una 
presión que viven a diario. En ese sentido, no se han desarrollado programas de 
salud mental en la institución, salvo por algunos casos extraordinarios. Cabe 
resaltar que existen muchos trabajadores que llevan procesos psicológicos, que 
incluso desarrollan problemas psiquiátricos, justamente porque se trabaja con 
personas que han delinquido, es un tema criminógeno. Definitivamente, existe 
todo un problema que todavía no se ha abordado institucionalmente. Asimis-
mo, el programa de bienestar social del trabajador no tiene los recursos ni las 
condiciones para poder apoyar a los servidores en ese tema.  

Pregunta a los tres ponentes: “¿Qué recomendaciones tendrían para 
aquellos que quisieran o estarían pensando en entrar a pertenecer a 
la familia del sector público carcelario?”

Marco Chuqui Cusimayta

La principal recomendación a una persona que se dedica a la administración 
pública es vocación de servicio. Definitivamente, trabajar en una empresa pri-
vada y en una empresa pública es lo que prima. Por ejemplo, cuando se veía el 
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tema de privatizar las cárceles, se veía cuáles son los fines de la función pública 
y la función privada. 

Por un lado, la función privada busca generar ingresos, réditos. Por su parte, la 
función pública es brindar servicios. En ese sentido, se brinda un buen servicio 
cuando un personal está debidamente concientizado en ese fin. Además, hace 
falta mucha proactividad, en el sentido de que la persona debe entender que 
puede dar un poco más de lo que está dentro sus funciones, justamente por ese 
fin noble que tiene que ver con la vocación de servicio. Esos serían los aspectos 
básicos para trabajar. 

Jean Paul Pérez Espejo

El INPE es una institución muy especial que tiene sus particularidades. Por 
ello, la persona que desea ingresar a trabajar obtendrá una rica experiencia por 
el contacto con las personas que han perdido su libertad.  No es lo mismo que 
trabajar en un supermercado o en algún ministerio como personal administra-
tivo. En ese sentido, se va a lograr una experiencia que se irá enriqueciendo con 
el trabajo y compromiso que las personas desean obtener con la institución. 
Así como la institución se debe comprometer con el trabajador, el trabajador se 
debe comprometer con la institución. Asimismo, para engrandecerla deberá ser 
un trabajador proactivo que exponga sus ideas y que proponga algún cambio 
positivo a una entidad que, lamentablemente por la falta de políticas claras hoy 
en día está en crisis.

Rodolfo Valdivia Reyes

El trabajo penitenciario es un trabajo muy exigente. El futuro servidor peni-
tenciario debe tener bastante voluntad, mística de trabajo, fortaleza y carácter. 
Aquellas personas que quieran entrar al sistema deben tener mínimamente ese 
perfil. 

El trabajar con seres humanos es una de las funciones más maravillosas, por-
que se trabaja con personas tratando que se reeduquen, se rehabiliten y sean 
reinsertados en la sociedad, ese es un objetivo supremo. Por ello, aquellas per-
sonas que quieran entrar al sistema serán bien recibidas. A pesar de todos los 
problemas que se mencionaron, el gusto por ejercer la función es lo que debe 
tener cada persona, porque lo demás, lo bueno y lo malo, se aprende en el cami-
no. Quizás el tema remunerativo puede no ser tan bueno, pero en su momento 
se va a mejorar. Finalmente, se invita a que al público en general que quiera ser 
parte de la institución debe tener esta mentalidad. El INPE necesita gente pro-
fesional y proactiva que se supere para poder lograr mejores puestos, mejores 
calificaciones y hacer así cambiar esta institución.
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SUMARIO: 1. Introducción. / 2. Derechos y deberes del interno. / 3. Ejes de 
trabajo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). / 3.1. El medio libre como 
eje penitenciario / 3.2. Cambios en el sistema penitenciario a partir de la pan-
demia por el covid – 19 / 4. Ingreso y clasificación de los internos

1. Introducción 

En primer lugar, debe destacarse que los servidores penitenciarios que forman 
parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) son conscientes de la impor-
tancia de la institución, y ellos – haciendo un símil con la religión – conciben 

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 12 al 
24 de julio del 2021.
** Servidora penitenciaria con amplia experiencia en el sector. Licenciada en Trabajo Social. Ha realizado 
una pasantía Internacional en la Republica de Colombia, visitando tres penales del INPEC.
*** Servidora penitenciaria con amplia experiencia en el sector.
*** Servidor penitenciario con amplia experiencia en el sector.
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al Código de Ejecución Penal en la misma forma en que los católicos conciben 
a la Biblia.  

Ahora bien, el Reglamento del Código de Ejecución Penal regula la ejecución 
de la pena privativa de la libertad, de las penas restrictivas de la libertad, de 
las penas limitativas de derechos y de las medidas de seguridad. En el artículo 
2 del reglamento ya citado se establece que el interno es la persona que se en-
cuentra privada de su libertad en un establecimiento penitenciario en condición 
de procesado o sentenciado. En la actualidad, esta servidora ejerce la dirección 
del penal de Virgen de Fátima, un penal de régimen ordinario que a la fecha 
alberga 310 internos.

Debe tenerse en cuenta que la ejecución de la pena debe cumplirse con absoluto 
respeto de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Cons-
titución Política del Perú y el resto del ordenamiento jurídico peruano. Esa 
protección se entiende extendida a todos los internos, tanto procesados como 
sentenciados, y se complementa con el respeto a las disposiciones que estable-
cen los tratados internacionales de la materia. En esa línea, no debe olvidarse 
que el interno forma parte de la sociedad y por ende debe gozar de sus derechos 
con las limitaciones que se le imponen a través de la ley, las sentencias (y es que 
cuando el juez envía una sentencia puede incluir también algunas restricciones) 
y a través del régimen de vida del establecimiento penal. Ello va en concordan-
cia con lo establecido en los artículos 21 y 22 del Código de Ejecución Penal, 
que será abordado más adelante. 

2. Derechos y deberes del interno 

Resulta importante hacer una referencia específica a los derechos y deberes del 
interno. Las actividades penitenciarias se deben ejercer respetando la dignidad 
y derechos del interno, de manera especial en cuanto a los derechos no restrin-
gidos por la ley y la sentencia. El artículo 11 del Código de Ejecución Penal 
indica que todo interno desde el momento de su ingreso a un establecimiento 
penitenciario tiene derecho a mantener o recuperar su bienestar físico y men-
tal, y a tener acceso a una atención adecuada y oportuna en materia de salud. 
Esa obligación se ha hecho más patente en época de pandemia, puesto que, de 
acuerdo con los diversos estudios, hay una data de 511 internos que han falleci-
do en los 68 penales del Perú, lo cual se ve agudizado por la gran problemática 
para el sistema penitenciario que es el hacinamiento. 

Aunado a lo anterior, actualmente el sistema penitenciario está conformado por 
68 penales que tienen una capacidad de albergue de 28,250 plazas; sin embar-
go, a la fecha se tiene una población penitenciaria de 90,000 internos, es decir, 
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una sobrepoblación del 200%, lo cual constituye una cifra realmente alarmante 
y devela una situación que no permite un trabajo efectivo de resocialización. 
Para contrarrestar la realidad previamente aludida, desde el INPE se hacen 
esfuerzos sobrehumanos, como es el caso del área de tratamiento, en la que rige 
el Decreto Legislativo 1343, el cual permite que la institución trabaje a nivel 
nacional a través de talleres.

Actualmente, el INPE cuenta con 24 talleres en los que cada región y centro 
penitenciario desarrollan diversas actividades, entre las que se puede destacar 
la de tejido propiamente. En Cuzco Oriente los talleres son en su mayoría de 
artesanía, en Arequipa se desarrollan talleres sobre el sistema industrial, en los 
centros penitenciarios de la selva se aprovecha la riqueza en madera y otros 
productos. En conclusión, el Decreto Legislativo 1343 le otorga al sistema pe-
nitenciario un amplio abanico de posibilidades para que el Instituto Nacional 
Penitenciario como institución pueda asegurar una resocialización. 

3. Ejes de trabajo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

La institución penitenciaria que constituye el INPE basa su trabajo en 3 ejes 
principales: tratamiento, seguridad y administración, destacando la seguridad 
como un aspecto de suma importancia para el sistema penitenciario peruano. 
En materia de personal de seguridad penitenciaria, existe una gran brecha 
también entre el personal disponible y la población penitenciaria a nivel na-
cional, lo cual se ha agudizado en los últimos tiempos en los que el personal 
penitenciario se ha visto disminuido por efectos de la pandemia. Ante esa si-
tuación los profesionales penitenciarios deben elaboren propuestas de solución, 
entre las que debería incluirse, por ejemplo, la reapertura del CENECP (Cen-
tro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios), el cual se tiene que 
reabrir para que más personal pueda ingresar y pueda cubrir esas plazas de los 
servidores penitenciarios fallecidos quienes, de acuerdo con la data, ascienden 
a más de 60 personas. 

Otra brecha que también constituye un obstáculo al trabajo del INPE es el 
hecho de que los centros penitenciarios no cuentan con la capacidad logística 
suficiente para desarrollarse de manera óptima; de hecho, en el presupuesto 
público a nivel nacional asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
este parece haber considerado al INPE como la última rueda del coche, cosa 
que perjudica el desarrollo de su labor. Si bien existen otras situaciones muy 
importantes, el tema de la resocialización es importante porque a través de 
dicho proceso se asegura el cumplimiento de ese objetivo que como institución 
tiene el INPE, así como el logro del objetivo a través del sistema penitenciario 
de devolver al interno ya cambiado, cuya premisa es que el interno pueda cul-
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minar su proceso de resocialización. Con esto último también se contribuye al 
tema de la seguridad ciudadana. 

3.1. El medio libre como eje penitenciario 

El medio libre también se constituye de igual manera como un eje importante, 
por lo que resulta necesario el fortalecimiento en materia de implementación 
de programas estructurados para una población penitenciaria extramuros, te-
niendo en cuenta que si bien el INPE se encarga de la ejecución de las penas, 
también maneja la situación que se presenta cuando los internos salen con 
beneficios penitenciarios como semilibertad o liberación condicional, así como 
el tema de las penas limitativas. 

En suma, el INPE maneja la ejecución de las penas y las penas limitativas, así 
como el tema del medio libre en el que los internos que salen con beneficios de 
semilibertad y liberación condicional deben continuar las acciones de reinser-
ción sociolaboral; sin embargo, a veces no se alcanzan los niveles esperados a 
pesar de ser un aspecto de suma importancia, ya que corresponde a la última 
etapa del tratamiento penitenciario. 

En ese sentido, se podrían proponer acciones que permitan mitigar las deficien-
cias de las acciones del medio libre y adicionar proyectos al de cárceles produc-
tivas. Si bien ya se ha implementado el programa de cárceles productivas, se 
deben implementar también programas relacionados con el medio libre. 

Un aspecto positivo, en consideración personal, es que en Lima se está logran-
do promover proyectos de medio libre, proyectos que deben ser masificados a 
nivel de las demás regiones, de manera que se introduzcan los establecimientos 
penitenciarios de medio libre a nivel nacional, para lo cual se debería coordinar 
con los gobiernos regionales y locales. Asimismo, se podría solicitar también la 
asignación de uso de los inmuebles incautados debiendo coordinar con la insti-
tución del PRONABI (Programa Nacional de Bienes Incautados). 

3.2. Cambios en el sistema penitenciario a partir de la pande-
mia por el covid - 19

Volviendo al tema de los internos, cabe señalar que ellos también ostentan el 
derecho a la defensa, así como el derecho a entrevistarse y a comunicarse con 
su abogado defensor, quien debe ser designado por escrito en el ambiente que 
le proporcione el establecimiento penitenciario. En este escenario de pandemia 
han habido cambios en el sistema penitenciario, en tanto que hay un proceso de 
adaptación a esta situación difícil, pero no imposible; de hecho, el INPE como 
institución ha sido ganador de las buenas prácticas en la categoría de servicio 
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al ciudadano en el sistema de visitas virtuales, las cuales se implementaron en 
tanto que no se han podido desarrollar el ingreso de visitas a los centros, que 
normalmente se llevaban a cabo los miércoles, sábados y domingos a sus fami-
liares. En ese contexto, el INPE ha tenido que proponer y llevar a cabo esta eje-
cución de la visita a través de las de teléfonos y otros instrumentos logísticos 
como las computadoras que tiene la institución, lo que le valió ser ganadora de 
esas buenas prácticas. En síntesis, el INPE pone todos sus esfuerzos y se en-
cuentra constituido por todo un equipo que continúa trabajando en ese sistema.
Con respecto al tema del derecho a la defensa, no se ha impedido bajo ninguna 
forma que los internos puedan comunicarse con sus abogados, quienes también 
se contactan a través del sistema de videoconferencia, lo cual resulta sumamen-
te relevante. 

No debe soslayarse el hecho de que tocar el tema de los privados de la libertad 
resulta todo un reto, pues muchas veces no se piensa en la victimización tercia-
ria que el mismo privado de la libertad sufre, la victimización policial a los 511 
fallecidos y la pérdida de la vida de la familia. 

Los internos están doblemente aislados, presos y solamente tienen al INPE 
como oportunidad de cambio, institución que se ha hecho cargo de la salud de 
los internos. Muestra del ejercicio de esa responsabilidad es que en los penales 
y en específico en el Establecimiento Penitenciario Virgen de Fátima ya se está 
en un avance de 40% respecto de la vacunación de todos los internos. 

En concordancia con lo previamente mencionado, la responsabilidad y el cui-
dado de la vida de los internos privados de la libertad pasa completamente a 
manos del INPE y el trabajo en ese ámbito se encuentra relacionado con la 
humanidad y el sentido humanitario respecto de las privados de libertad, por 
lo que se está bregando por la humanización de las cárceles en el bicentenario. 

4. Ingreso y clasificación de los internos 

En cuanto al ingreso y la clasificación del interno se tiene que, de acuerdo con 
el Código de Ejecución Penal, la reclusión en el establecimiento penitenciario 
solo se hará por mandato de la autoridad judicial competente. El artículo 41 del 
citado instrumento también se refiere a los establecimientos transitorios y a los 
que hagan sus veces, en los que funciona una Junta Técnica de Clasificación. 
En los penales funciona una Junta Técnica de Profesionales conformada por 
expertos como trabajadores sociales, abogados y psicólogos. Esos profesiona-
les tienen a bien poder clasificar el régimen que le corresponde a cada interno. 
Verbigracia, como el establecimiento Virgen de Fátima es ordinario, en este ré-
gimen ordinario se tienen las etapas de mínima, mediana y máxima seguridad. 
Esa es la clasificación en cuanto a los internos. 
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Luego, los internos deben ocupar sus ambientes, donde surge el ya mencionado 
problema presupuestal, cuya superación es difícil. Para afrontar este problema 
el INPE hace todos los esfuerzos para darle la mejor habitabilidad a los inter-
nos. Una muestra de las afectaciones generados por este óbice es que desde 
hace 6 años ya no se compra materiales e implementos como colchones nuevos, 
haciéndose patente la necesidad de que el Ministerio de Economía y Finan-
zas permita el acceso económico al INPE cuando prevea determinados gastos 
como el de los colchones en el año 2022. 

Otro aspecto al que se debe hacer referencia es al órgano técnico del tratamien-
to que se preocupa por esa área en particular. El INPE en los tiempos actuales 
de pandemia no ha sido ajeno a las actividades, por lo que se han continuado 
desarrollando con todos los protocolos necesarios. Ello, en conjunto con las 
visitas virtuales de sus familiares, ha generado mayor tranquilidad en los in-
ternos, adicionando el esfuerzo que han realizado y vienen realizando los pro-
fesionales, trabajadores sociales, psicólogos y abogados. 

Ana Cecilia Urraca Anicame

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La seguridad dinámica como reto para el 
bicentenario. / 3. El cierre del ciclo de cárceles productivas como reto para 
el bicentenario / 4. Integridad del personal penitenciario como reto para el 
bicentenario 

1. Introducción 

Las cárceles en Perú tienen muchos años de antigüedad. Debe recordarse el 
panóptico que empezó en la ciudad de Lima, secundado luego por una serie de 
reformas en el sistema penitenciario. Estando ad portas del bicentenario del 
Perú, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como institución, tiene toda-
vía muchos retos y actividades por hacer, de los cuales – a consideración per-
sonal – dos aspectos son los principales que están permitiendo que el sistema 
penitenciario tenga un giro en el bicentenario: uno es el Decreto Legislativo 
1328 que fortalece el sistema penitenciario nacional, y, por ende, el Instituto 
Nacional Penitenciario, el cual fuese promulgado en enero de 2017. El otro 
punto que también empuja al INPE a esos retos del bicentenario ha sido la 
situación de pandemia que se han vivido en los penales. El Decreto Legislati-
vo 1328 ya habla de una reforma en el sistema y configura una participación 
activa de todos los sectores involucrados con el tratamiento de los internos. 
En esa línea, según el artículo 11, el Consejo Directivo -como máximo órgano 
del INPE- debería contar con el presidente Ejecutivo del INPE, con un re-
presentante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante 
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del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y un representante del 
Ministerio de Educación. Corresponde hacer un alto en este punto porque los 
pilares dentro de las actividades de los internos son la educación y el trabajo 
que les permite redimir la sentencia. El otro integrante sería el representante 
del Ministerio de Salud y también a través de un fe de erratas se incluyó a un 
representante del Ministerio del Interior. Entonces, sumado al Decreto Legis-
lativo 1328, el cual invita a la participación de estos sectores involucrados al 
100% en el sistema penitenciario, también se está frente al tema de pandemia, 
una situación que ha roto los esquemas del servidor penitenciario en cuanto a 
la forma de tratar al interno tanto en el ámbito de tratamiento, valga la redun-
dancia, como en el de seguridad.  

Entonces, lo que ha sucedido es algo que ningún servidor penitenciario, por 
más experiencia que tuviera, pudo haberse imaginado: que un interno podría 
estar frente a un equipo de cómputo; sin embargo, a raíz de la pandemia se ins-
taló en todos los establecimientos penitenciarios un sistema de visita virtual, 
a través del cual los internos han podido tener acceso a visitar virtualmente a 
sus familias. La implementación de ese tipo de medidas ha valido que hace poco 
el INPE haya sido merecedor de las buenas prácticas en el área social respecto 
de este tema 

Lo previamente anotado evidencia que con todos los mecanismos de seguridad 
se puede hacer que el interno pueda conectarse con esa virtualidad, lo cual en 
definitiva va a ser un verdadero reto para el bicentenario y de manera particu-
lar para el sistema penitenciario. 

El hecho de conectarse con la virtualidad ha venido a quedarse en el Perú, lo 
cual se evidencia en la promulgación del Decreto Supremo 055, en el cual se 
establece que los servidores penitenciarios pueden acogerse a trabajo remoto, 
lo cual se va a convertir en una actividad que será parte de su día a día. Res-
pecto a lo anterior, resulta razonable que los internos de alguna manera u otra 
también puedan acceder a la virtualidad, quizá a través de clases virtuales e 
incluso podría aplicarse a capacitaciones laborales que también se lleven a cabo 
de manera virtual, siempre considerando un eje importante y complementario 
al sistema penitenciario que es la seguridad. 

2. La seguridad dinámica como reto para el bicentenario 

Otro de los temas que, en consideración personal, también constituye un reto 
para el bicentenario, es la aplicación del concepto de seguridad dinámica en los 
establecimientos penitenciarios. 
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Este es un tema que desde el trabajo penitenciario personal se ha querido apli-
car en los centros penitenciarios desde que Naciones Unidas lanza este concep-
to. Debe resaltarse que su aplicación podría resultar más sencilla en penales de 
mujeres respecto de establecimientos penitenciarios para varones. 

Ahora bien, además de la seguridad de barreras, de la seguridad procedimental 
(la cual incluye los protocolos que se deben llevar a cabo, como los recuentos, la 
relación nominal de los internos, entre otros) y de la minimización de riesgos, 
la seguridad dinámica implica una estrecha relación positiva entre el agente de 
seguridad y el interno o interna. 

El servidor penitenciario de seguridad está 24 horas con el interno, mientras 
que el personal de tratamiento solamente pasa 8 horas junto a este. Durante 
esas ocho horas el interno, evidentemente, va a manifestar buena conducta, 
cumplimiento de normas y, en suma, va a aparentar su mejor imagen ante el 
profesional de tratamiento, como todos en algún momento lo pueden haber he-
cho. En contraposición a ello, el servidor de seguridad, quien está las 24 horas 
del día con el interno, sabe cómo se levanta este, sabe el nivel de disciplina que 
tiene este con su aseo, con la limpieza, con el orden, y va a tener conocimiento 
de primera mano sobre a qué se dedica el interno durante las horas en las que 
no se le está aplicando ningún programa de tratamiento y sobre las actividades 
en que emplea el tiempo cuando el profesional de seguimiento del estableci-
miento penitenciario no trabaja con él. Entonces, un reto para aplicar seguri-
dad penitenciaria implica la aplicación de programas que pudieran ser mane-
jados por el personal de seguridad, más aun teniendo en cuenta que una gran 
parte de ellos (más de la mitad de los servidores penitenciarios) ostentan una 
profesión; pudiéndose encontrar entre ellos abogados, psicólogos, asistentes 
sociales, ingenieros, entre otros profesionales, cuyo potencial humano debería 
ser aprovechado para poder hacer programas que contribuyan al tratamiento 
penitenciario. 

En resumen, esa relación positiva en el servidor de seguridad que esta las 24 
horas del día con el interno favorecería enormemente en cuanto a aplicación de 
programas y en cuanto al tratamiento penitenciario en general.

3. El cierre del ciclo de cárceles productivas como reto para 
el bicentenario 

Otro de los retos para para el bicentenario, a consideración personal, es el cie-
rre del ciclo de cárceles productivas. 

El Decreto Legislativo 1343 establece un programa de cárceles productivas en 
los establecimientos penitenciarios, en donde la participación del empresariado 
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nacional es importante; sin embargo, no debería quedarse en que el empresario, 
consigue la mano de obra del interno, sino que se tiene que cerrar ya el ciclo 
de este programa. Ese cierre del ciclo consiste en prescindir de la mano de 
obra del interno e ir más allá de pagarle a destajo por los productos que hace. 
Consiste en capacitar al interno y darle esa oportunidad de que, por ejemplo, 
pueda formar su empresa. 

En la Oficina Regional Centro Huancayo, en el establecimiento penitenciario 
de Huancayo, se tiene cuatro internos emprendedores: uno trabaja para una 
empresa bastante reconocida de calzados, otro acaba de hacer su empresa de 
confección y ha recibido apoyo del INPE como institución pública a través de 
la adquisición de mascarillas para todo el personal y para los internos de la 
mencionada oficina regional. Debe destacarse que el principal motor y motiva-
ción de los internos es su familia, y los servidores penitenciarios nunca deben 
descuidar de que el interno mantenga ese vínculo familiar. 

En ese mismo establecimiento penitenciario de Huancayo hay también dos in-
ternos que prestan servicios para el Estado. La municipalidad provincial de 
Huancayo requirió los servicios de estos internos a través de órdenes de servi-
cio y mandó a confeccionar carpetas y módulos escolares para 5 colegios de la 
ciudad de Huancayo, con lo cual se puede evidenciar que la aplicación adecuada 
de un programa dentro de penales tiene resultados positivos. De los cuatro 
internos mencionados del establecimiento penitenciario de Huancayo, se tiene 
que prácticamente 3 ellos son empresarios y la idea es que cuando estos inter-
nos egresen del centro penitenciario puedan desarrollar afuera la empresa que 
van constituyendo, e incluso también podrían dar trabajo a sus compañeros que 
se mantengan en reclusión. 

El concepto de medio libre surge porque la población penitenciaria es la suma 
de aquellos que están dentro de cárceles, que son los internos con pena privati-
va de libertad y aquellos que están fuera de ella, los que se denomina internos 
extramuros, quienes están en medio libre. Estos internos son aquellos que sa-
len del establecimiento penitenciario con beneficios penitenciarios y también 
aquellos que tienen otro tipo de penas que no son privativas de la libertad; de 
manera que el medio libre es un seguimiento de aquellos. 

Resulta importante hacer referencia al medio libre porque otro de los retos 
para el Bicentenario es fortalecer los medios libres. El año pasado, la CEAS 
(Comisión Episcopal de Acción Social) publicó sus 10 propuestas estratégicas 
para el sistema penitenciario nacional, las cuales guardan relación con la sen-
tencia del Tribunal Constitucional respecto al deshacinamiento de cárceles. En 
consecuencia, se debe promover el deshacinamiento pues se tiene un porcentaje 
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alto de hacinamiento que deviene en que las condiciones de vida, en muchas 
ocasiones, se vuelvan insostenibles.

Con específica referencia a los directores regionales, estos siempre manejan un 
especifico presupuesto y a pesar de que quisieran dar lo mejor, evidentemente 
tienen limitaciones. 

Si se fortaleciera el medio libre, este podría demostrar que con los progra-
mas de tratamiento que tiene - porque los tiene – puede lograr y demostrar la 
resocialización a ese nivel; entonces, los jueces no estarían dictando en forma 
desmedida penas privativas de libertad, porque tendrían necesariamente que 
considerar la otra opción del medio libre, y si bien es un reto fortalecer el medio 
libre, los servidores penitenciarios están comprometidos con ello. 

4. Integridad del personal penitenciario como reto para el bi-
centenario 

Otro reto pendiente para el bicentenario es lograr la reflexión del personal pe-
nitenciario para que sea un efectivo o un trabajador íntegro. La integridad está 
siendo pedida a gritos por la sociedad, que exige la eliminación de situaciones 
en las que los servidores cobren por un servicio, que estos dejen de aparecer 
en noticias nada agradables donde se evidencia que cobran por una o por otra 
cosa. 

La integridad del servidor penitenciario tiene que formarse desde ya y tiene 
que ser concebida como un reto. Quizá podría parecer algo muy lejano porque 
mucho depende de la formación que se vive en casa, pero en definitiva es un 
reto que consiste en llamar a la reflexión a los servidores penitenciarios y con-
ducirlos a que no manifiesten ese tipo de conductas, y que entre unos y otros 
se conciban como ejemplos de la forma íntegra y correcta de hacer las cosas. 
La seguridad penitenciaria debe estar ligada a lo que es inteligencia artificial. 
Las Naciones Unidas, con su nuevo estilo de seguridad dinámica, enrola tam-
bién la inteligencia, penitenciaria, la cual definitivamente ayuda a que el siste-
ma pueda prevenir riesgos.

Si bien el INPE no está inmerso en el Sistema Nacional de Inteligencia como 
entidad, debe promoverse la estructuración de toda una inteligencia peniten-
ciaria, por lo cual el referido sistema debería analizar la posibilidad de inclusión 
del Instituto Nacional Penitenciario en una futura modificatoria de la Ley de 
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia. 
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del Instituto Nacional Penitenciario 

1. Introducción 

En los últimos 23 años se ha podido evidenciar el avance del sistema peniten-
ciario, el cual – en mi consideración personal – se encuentra estancado y no se 
encuentra, como debería, en una gradiente positiva en diversos aspectos.

Para evidenciar ello se hará referencia a la Oficina Regional del Altiplano, la 
cual se encuentra a cargo de cuatro penales: el penal de Lampa, un penal espe-
cíficamente de mujeres, que tiene capacidad de albergue para 44 internas, pero 
actualmente alberga 152 internas; el penal de Juliaca, que tiene capacidad para 
albergar a 424 internos, pero alberga 1400 internos a la fecha; el penal de Puno, 
que tiene una capacidad de albergue para 824 internos, pero en la actualidad 
tiene 684 internos; finalmente, el penal de Challapalca –un penal emblemático-, 
que tiene capacidad para albergar a 200 internos, pero solamente tiene 160 
internos. 

Se evidencia entonces que el penal de Lampa, que es de mujeres, tiene un haci-
miento de casi 300%, lo cual implica que las internas se encuentran sometidas a 
condiciones extremas; asimismo se evidencia que el Penal de Juliaca se encuen-
tra en la misma situación, a pesar de estar solamente a 70 km de distancia del 
penal de Puno, el cual no tiene hacinamiento, pues tiene menos internos que la 
capacidad de albergue. Sin embargo, por un problema de política, el penal de 
Puno no puede albergar internos de otras zonas o de otros lugares. A diferencia 
de ese penal (Juliaca), sí puede albergar internos de otros lugares; la capacidad 
de sobrepoblación de este penal ya ha sido rebasada y la única manera de lograr 
un buen tratamiento para los internos es reducir el hacinamiento. 

El hacinamiento y el tratamiento penitenciario fue regulado en indicadores 
de gestión pública, de impacto, de economía; sin embargo, pareciera ser que el 
INPE es una isla que no maneja indicadores de gestión pública. 
La mayoría de las gestiones públicas se rigen por el avance de estos indicadores 
de gestión que se manejan desde el año 2012 con una ley de modernización del 
Estado, la cual parte de los indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad, ren-
dimiento, calidad. Estos indicadores se resumen en el impacto económico que 
genera el trabajo del INPE. 
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Lamentablemente, el impacto económico del trabajo realizado por el INPE 
hace que esta institución constituya una carga para el Estado porque sola-
mente le genera egresos, mas no hace que este reciba ingresos. En esa línea, el 
trabajo del INPE debe apuntar a reducir ese impacto económico a través de la 
generación de ganancias para el Estado, más aún teniendo en cuenta que en la 
actualidad solo representa pérdidas.  

Para lograr ese objetivo debe partir de dos ámbitos principales en el sistema 
penitenciario: el hacinamiento y el tratamiento penitenciario. Como conclusión 
anhelada debe mencionarse que a mayor hacinamiento, menos tratamiento. Esa 
es la lamentable realidad y el común denominador en los penales peruanos: 
excesivo hacinamiento y por ende, el tratamiento penitenciario es casi nulo. 

2. El hacinamiento penitenciario 

El hacinamiento penitenciario puede definirse de manera concreta como la 
densidad poblacional del número de internos en un espacio físico. Donde de-
berían pernoctar o vivir en un penal 40 personas con normalidad, viven en 
realidad 100 personas. Esas condiciones de hacinamiento no permiten alcanzar 
niveles de tratamiento penitenciario, el cual se debería adherir y acercar a lo 
que exige la Constitución Política peruana en su artículo 169, inciso 22, que es 
la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. 

Sin embargo, no se puede exigir que un interno se rehabilite o incorpore a la 
sociedad en condiciones de hacinamiento extremas, lo cual es compatible con lo 
mencionado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre hacinamiento 
de penales, en la que se estableció que este estado es una situación inconstitu-
cional que de por sí afecta derechos fundamentales de la persona. 

3. El tratamiento penitenciario 

El tratamiento penitenciario es el conjunto de medidas, acciones que ejecutan 
los profesionales en conjunto con el ámbito administrativo y de seguridad con 
la finalidad de obtener una menor permanencia del interno en un centro peni-
tenciario, que constituye el objetivo del tratamiento penitenciario en función 
del cual se lleva a cabo el tratamiento para que el interno permanezca el menor 
tiempo posible en un penal. 

Este tratamiento penitenciario debe ser desarrollado por profesionales, ya sean 
abogados, psicólogos, asistentes sociales, del área de trabajo, educación o salud. El 
trabajo de esos profesionales debe ser concatenado con el soporte administrativo  
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y el obligatorio soporte de seguridad, porque sin seguridad tampoco se puede 
lograr el tratamiento. 

Sin embargo, se evidencia que el tratamiento va a ser dificultoso e incluso nulo 
en algunas circunstancias en tanto que, por ejemplo, en un penal se asigna un 
profesional psicólogo para 1500 internos, un asistente social para igual canti-
dad, y dentro de los límites de lo humanamente posible eso no está permitido. 
Y es que un solo profesional no puede dar tratamiento a tantos internos, y me-
nos aún en las condiciones de hacinamiento que existe en los establecimientos 
penitenciarios.

Sumado a las deficiencias de número de profesionales, las deficiencias logísticas 
también hacen que el tratamiento sea nulo o que sea llevado a cabo solamente 
porque la exigencia laboral a los servidores así lo indica. 

Finalmente debe señalarse que hay dos aspectos que deben ser tratados en el 
sistema penitenciario: uno es el hacinamiento que debe analizarse con base en 
el tratamiento penitenciario, lo cual constituye la ya mencionada seguridad 
dinámica, de manera que ya no se recurre a la seguridad estática porque eso ya 
pasó e implica otro análisis. 

4. Problemas con el hacinamiento penitenciario en relación 
con beneficios penitenciarios 

El problema del hacinamiento y tratamiento genera otras complicaciones y 
deviene en el hecho de que en los establecimientos penitenciarios se conviertan 
en almacenes de internos, muchos de los cuales se encuentran recluidos en un 
penal por prisión preventiva o situaciones similares porque lamentablemente 
la política de ejecución del Código Penal peruano es totalmente privativa de 
libertad, y en lugar de que este tipo de pena sea una excepción se ha convertido 
en una regla que genera más hacinamiento en los penales. En muchas ocasio-
nes por bienes jurídicos de menor trascendencia meten presos a muchos indi-
viduos; por ejemplo, por delitos de omisión a la asistencia familiar los internos 
ingresan por un mes un año, año y medio, 2 años y ello resulta en que los in-
ternos que ingresan por delitos menores como ese adquieran – en muchas oca-
siones - conductas delictivas de otros internos. Si bien esos delitos que podrían 
considerarse como de menor lesividad se encuentran tipificados en el Código 
Penal y por legalidad se tiene que dar cumplimiento, estos desembocan en los 
penales y generan mayor hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. 

Los problemas que se tienen a ese nivel generan hacinamiento, y ese hacina-
miento genera menor tratamiento, el cual, a la larga, ahonda más el hacina-
miento porque al momento de organizar los beneficios penitenciarios resulta 
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bastante difícil explicar al órgano judicial que un solo profesional se encarga 
de dar tratamiento a 1500 personas puesto que ningún juez lo va a creer, y esa 
una de las principales razones por las que generalmente niegan o declaran im-
procedente un beneficio penitenciario. 

La referencia a los beneficios penitenciarios resulta importante porque ese es 
el estado máximo de la resocialización del interno. El trabajo que desarrollan 
los profesionales de tratamiento desembocan en la organización de beneficios 
penitenciarios para que los internos puedan acceder a su libertad en el menor 
tiempo posible, previo cumplimiento de requisitos formales y legales. Sin em-
bargo, esos requisitos legales y formales de temporalidad vienen arrastrando 
estigmas negativos e inclusive se están estableciendo penas al paro del cumpli-
miento total de la condena. 

El artículo 189 del Código Penal establece que solamente puede acceder al 
beneficio actualmente por pena cumplida con redención, la cual es 2 por 1, 4 
por 1 o 5 por 1. Ello implica que, prácticamente, si la sentencia es de 10 años, el 
interno tiene que estar 8 a 9 años recluido y eso agrava más porque se sabe que 
la mayoría de los internos se encuentran recluidos por robo agravado. 

Las alternativas de solución para lograr en lo más cercano un acercamiento a 
lo que exige la Constitución peruana, en específico, dentro de su artículo 139 
inciso 22, deben ser dadas por el Instituto Nacional Penitenciario, no el Poder 
Judicial, porque los internos están a cargo del INPE, en los establecimientos 
penitenciarios, de manera que a esa institución le corresponde dar las posibles 
soluciones, las cuales son múltiples.

Se hizo un análisis de los egresos de internos por otorgamiento de liberta-
des durante los años 2019, 2020 y 2021. Dicho análisis resulta sorprendente 
porque refleja que, de 10 libertades otorgadas, cerca de 4 se otorgaron por 
beneficio penitenciario, y la mayoría de ellas se otorgaron por orden judicial, 
por hábeas corpus o pena cumplida al paro, lo cual no forma parte del trabajo 
del INPE, sino que, en conjunto con la cesación de prisión preventiva, forman 
netamente parte del trabajo del Poder Judicial. Al INPE solamente le compe-
te la organización de beneficios penitenciarios y lo establecido en el artículo 
210 de su reglamento, que se refiere a la pena cumplida con redención. Sin 
embargo, en el informe previamente mencionado se observa que las libertadas 
otorgadas en esas dos modalidades no llegan ni a 25%, lo cual hace surgir un 
cuestionamiento respecto de la efectividad del tratamiento del que se habla en 
el INPE si se evidencia que, por ejemplo, de 100 beneficios que organiza, sola-
mente 20 personas salen por medio de beneficios penitenciarios, siendo 80 los 
que son rechazados o declarados improcedentes, cuando la situación debería 
ser a la inversa, de 100 beneficios penitenciarios que se organizan, 80 personas 
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deberían salir y apenas 20 deberían ser declarados improcedentes porque esto 
es lo que está haciendo más hondo el hacinamiento de los penales, y no se toma 
conciencia de ello. 

La dinámica poblacional de los años 2019, 2020 y 2021, e inclusive del año 
2018, evidencia que la diferencia que existe entre ingresos y egresos de los 
establecimientos penitenciarios resulta en que más son los ingresos que egre-
sos. Por ejemplo, los ingresos en el año 2019 fueron 5000 por encima de los 
egresos. Si se mantienen esos 5000 ingresos cada año, no resulta descabellado 
concluir que a ese paso en años va a existir en los establecimientos 50 000 in-
ternos más.

En esa línea, todo el trabajo del INPE debe estar dirigido a equiparar la dife-
rencia entre los ingresos y egresos de los penales, que no puede ser tan abismal 
(5000 ingresos por encima de los egresos), de modo que la gradiente del haci-
namiento no vaya en línea positiva, porque ello prácticamente nulifica el traba-
jo de la institución ya que, como ha sido mencionado anteriormente, a mayor 
cantidad de internos, mayor hacinamiento, menor es el tratamiento y por ende 
se otorgan menos libertades. 

Esa es la densidad poblacional reflejada en números alarmantes, que disminu-
yeron en el año 2020 por la promulgación del Decreto Legislativo 1513, emi-
tido por la emergencia sanitaria, el cual estableció un estado de excepción que 
termino a fin de ese mismo año.

En el 2020 se presentó una figura totalmente diferente: los números de egresos 
sobrepasaron a los ingresos y la explicación a ese suceso es conocida: la exis-
tencia de una emergencia sanitaria. Sin embargo, en condiciones normales la 
diferencia de ingresos y egresos es significativa y nada conveniente para lograr 
un tratamiento penitenciario. 

La referencia al análisis de beneficios penitenciarios es importante porque es la 
única manera de saber de manera concreta si el trabajo del INPE, en conjunto 
con todas las áreas, es el más idóneo. El trabajo de las áreas incluye al de Jefa-
tura de Tratamiento, del abogado, del psicólogo, del área de salud, del área de 
registro, los cuales concluyen en la organización de beneficios penitenciarios, 
pues ese el objetivo. Sin embargo, si se observa que los beneficios penitencia-
rios que se organizan son aceptados por el órgano jurisdiccional en un 20% o 
15%, con el consecuente acceso a la libertad por parte de los internos, se tiene 
entonces que el 80% son rechazados; sin embargo, en ese 80% de beneficios 
existe inversión en gasto público para psicólogos, abogados asistentes, secreta-
rio del Consejo y para el director del órgano de seguridad. En tanto que existe 
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inversión y gato público, el hecho de que 80% de los fondos resulten en bene-
ficios penitenciarios negados no es compatible a una gestión pública. Se hace 
referencia a gestión pública porque el INPE es parte de ella, pero pareciera que 
los indicadores de gestión pública no son manejados en la institución en ese 
extremo en particular, porque no se ha tomado conciencia de la dirección que 
debe tener el trabajo de la entidad ni respecto a la efectividad ni al rendimiento 
de esa actividad.

5. Indicadores de gestión pública y trabajo del Instituto Na-
cional Penitenciario 

Se hace referencia a indicadores porque, como es sabido, en el Perú el costo 
diario de manutención de un interno -según el diario El Comercio en el año 
2014- oscila entre los 30 soles por interno. Al respecto, el INPE debe orientar 
su trabajo a que el interno permanezca el menor tiempo posible en prisión; así 
un interno sentenciado a 10 años debería alcanzar la liberación o la semiliber-
tad y retirarse del centro penitenciario más o menos a los 3 años, ahorrando 
7 años de manutención al Estado. Teniendo en cuenta que 1 solo interno por 
año genera al Estado un costo de casi 10,000 soles, si se promueven de manera 
correcta los beneficios penitenciarios el INPE va a lograr que el Estado aho-
rre ingentes cantidades al año. Sin embargo, aún no existe un programa de 
selección de beneficios beneficiarios, sino que lo que se ve comúnmente es que 
el interno presenta sus papeles, sus requisitos y el beneficio penitenciario es 
organizado, de manera que el interno se acerca al personal administrativo para 
organizar su beneficio cuando debería ser lo contrario porque la organización 
de beneficios es competencia y trabajo del INPE y la institución de oficio debe 
filtrar y determinar qué población penitenciaria tiene la posibilidad de acceder 
a beneficios penitenciarios, y, a partir de ello, debe trabajar de manera exclusiva 
con esta población que puede acceder a beneficios penitenciarios. 

Y es que un psicólogo o un asistente no pueden dar tratamiento penitenciario a 
1500, a 2000 personas o al íntegro de una población penal; pero si se reduce el 
campo de aplicación a solamente las personas que pueden acceder a beneficios 
penitenciarios, en el lapso de 6 meses que quedan del 2021 se podrá hacer un 
tratamiento penitenciario más efectivo, más eficaz porque será un ámbito más 
reducido. Esa política penitenciaria debe ser explicada al órgano jurisdiccional, 
a la que se le puede señalar el tratamiento específico que está cumpliendo un 
determinado individuo; de manera que, no se está haciendo un tratamiento a 
1500 personas, sino que se está dirigiendo y enfocando a un grupo en particu-
lar. 
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En el establecimiento penitenciario de Juliaca se hizo un estudio de quiénes 
pueden acceder a beneficios penitenciarios en lo que queda del 2021 y se deter-
minó que más o menos 241 internos pueden acceder a beneficios penitenciarios 
y la población del establecimiento es de 1400 interno. Dirigir un tratamien-
to penitenciario a 241 personas resulta, en consideración personal, más eficaz 
para lograr proponer al órgano judicial el beneficio penitenciario sin descuidar 
al resto de internos, a quienes se dirigirían actividades de soporte.  

Esta actividad no escapa al ámbito de la legalidad, pues no está prohibido, sino 
que por el contrario se está utilizando una herramienta más eficaz para lograr 
que el interno acceda a un beneficio penitenciario. 

Por ejemplo, a un interno con cadena perpetua y a un interno sentenciado por 
violación sexual (artículo 173, 173 – A) a 35 años no se les puede dar el mismo 
tratamiento que tendría una persona sentenciada por alimentos que al poco 
tiempo se va a ir a la calle y obtener su libertad o puede acceder a beneficios; 
sin embargo, se puede establecer el centro en los delitos que son leves. Se hizo 
de esa manera y así es como se debe aplicar, porque eso no es una acción que 
esté saliendo de los parámetros de legalidad, sino que la Ley de Procedimiento 
Administrativo lo permite, autoriza a que se puedan usar todas las herramien-
tas legales para trabajar, siempre y cuando no se encuentre ello al margen de 
la legalidad y, por ende, podría considerarse una herramienta: filtrar a partir 
del registro penitenciario del país quiénes pueden acceder a beneficios peni-
tenciarios y trabajar con ellos e invertir el juego: que el interno no venga y se 
acerque, sino que la autoridad vaya y busque a los internos para ponerlos en 
conocimientos de la forma en que puede acceder a tal o cual beneficio, pero eso 
no está ocurriendo. 

El resumen de todos los indicadores del trabajo del INPE es el indicador eco-
nómico, a partir del cual este trabajo eficaz, eficiente, efectivo debe tener ren-
dimiento, debe tener calidad y por ende debe tener un factor de economía que 
represente un ahorro al Estado. 

Sin ir muy lejos, en el establecimiento penitenciario Yanamayo, en el tiempo 
que se dio el Decreto Legislativo 1513 para deshacinar los penales, con sola-
mente 131 internos que se excarceló en un periodo de cuatro meses más o me-
nos el ahorro al Estado respecto de esos internos que se fueron muy antes a sus 
casas y obtuvieron su libertad fue de 800,000 soles porque se hizo el estudio de 
cuando deberían irse. Si se está hablando de penales reducidos y las cifras son 
relativamente satisfactorias, de aplicarse ello en regiones más grandes como 
Lima o el norte, el ahorro tendrá un impacto económico mayor en el Estado. 
Ahora bien, el hecho de que el INPE no genere gasto, sino más bien ahorro 



1200

Marco Chuqui Cusimayta / Jean Paul Pérez Espejo / Rodolfo Valdivia Reyes

-que solamente en esta región pequeña fue de casi un millón- evidentemente 
será mucho mayor en una región grande. 

Para que el INPE salga adelante sólo hay un eje temático que debe desarro-
llar; ampararse en la ley de Procedimiento Administrativo y el principio de 
legalidad para cumplir lo que la norma exige desde la Constitución hasta la 
directiva más simple en un ámbito global y no solamente cumplir la Directiva 
y no la norma superior, sino en un ámbito global. Cumpliendo ello, siempre los 
estándares de corrupción van a ser menores y procurar que la corrupción en 
el INPE quede en absoluto 0, ese es el principio fundamental del trabajo de los 
servidores penitenciarios. 

II

Réplica

Eufemia Rodríguez Loayza

El INPE presenta serios problemas de corrupción, los cuales se han agudizado 
debido al hacinamiento y también los sueldos de los trabajadores; por ejemplo, 
hay establecimientos en los que por tres meses de trabajo los servidores cobran 
un sueldo que oscila entre 1500 y 1800 soles. Estableciendo una comparación 
con la Gendarmería de Chile, por ejemplo, ellos son agentes públicos muy bien 
pagados. Este tema también se encuentra relacionado evidentemente con los 
valores de familia y la educación de casa que han recibido los servidores pe-
nitenciarios. Esos valores son la fortaleza de quienes llevan trabajando en el 
sistema penitenciario 30, 35 años o más y nunca han tenido problemas. Pero 
últimamente se ha estado viendo procesos administrativos de jóvenes, quienes 
muchas veces son seleccionados para trabajar en Challapalca, un penal de régi-
men especial que alberga a internos que son considerados como elementos con 
alto grado de peligrosidad. Esos jóvenes, muchas veces, son incluidos en temas 
de corrupción. Como había sido mencionado anteriormente, en el norte a veces 
se ven noticias al respecto. 

Lo que el INPE puede avanzar en sus diversas actividades, muchas veces el 
tema de la corrupción hace retroceder. Entonces, se debería optar por forta-
lecer también las acciones de inteligencia, y contrainteligencia que permitan 
identificar los actos de corrupción de las dependencias del INPE. De hecho, 
esta institución cuenta con un organismo denominado Grupo Especial Anti-
corrupción, el cual debería ser fortalecido con los recursos necesarios para su 
operatividad.
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El tema de integridad es muy importante: cada servidor penitenciario tiene 
que brindar servicios a su institución con la mayor probidad. Se necesitan ser-
vidores con mucha mística, con mucha probidad, con mucha integridad para 
sacar adelante la institución que, de hecho, alberga a privados de la libertad 
que han cometido delitos, y los servidores penitenciarios deben tener una alta 
integridad y probabilidad de ser mejores cada día. 

Ahora bien, con referencia al tema de los beneficios penitenciarios, en los pena-
les, con las problemáticas de hacimiento, el INPE hace esfuerzos supremos en 
cuanto al tratamiento, seguridad, administración y todo el equipo en general 
a través de los 24 talleres que pueda tener, o muchos más, en cada región, me-
diante la consolidación de las cárceles productivas y la concreción de grandes 
esfuerzos para poder demostrar al Poder Judicial que el beneficio penitenciario 
de semilibertad o liberación presentado por interno en sólo un poco tiempo 
con toda la discrecionalidad que se le confiere al juez no deba ser declarado 
procedente por este ya sea por el tema psicológico o por el tema social, porque 
la familia no está fortalecida o por el tema legal y con ello se traigan abajo todo 
el esfuerzo que hay tras ese beneficio penitenciario. 

Esa es la mayor problemática que suma la estadística del hacinamiento. Si bien 
se podría hacer otra propuesta a través del artículo 139, que señala que el 
INPE, con una propuesta legislativa, puede al Poder Judicial o los entes com-
petentes promover y proponer que estas situaciones problemáticas se puedan 
resolver porque podrían enviar a los penales, tal vez sólo sentenciados, se pue-
de presentar una propuesta de esa naturaleza porque con la prisión preventiva 
recarga la estadística del hacinamiento en los penales. Entonces hay un 45% de 
procesados a nivel nacional, lo cual implica un presupuesto que gasta el Estado 
en vez de invertir en más profesionales y en asegurar más el tema de la resocia-
lización, apoyar más al privado de la libertad en su recuperación. 

Ana Cecilia Urraca Anicama

Un problema futuro a nivel nacional es la salud mental y los establecimientos 
penitenciarios no son ajenos a ello; respecto de esta situación, el INPE debería 
establecer alianzas con el Ministerio de Salud (como lo ha venido haciendo) 
y continuar impulsando los centros de salud mental, siguiendo como modelo 
los establecimientos penitenciarios de la Oficina Regional Centro, los cuales 
vienen siendo abordados en su totalidad como complemento de la terapia psi-
cológica y como medio de poder cubrir la carencia de psiquiatras al interior de 
los establecimientos 
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Entonces, el problema neurálgico es el hacinamiento. La promulgación del De-
creto Legislativo 1530 como una medida de deshacinamiento y, aparte de ello, 
también la Ley N.° 1467 de omisión a la asistencia familiar y los otros benefi-
cios penitenciarios que estaban yendo a la par no permitieron que, si el INPE 
había proyectado una cantidad x de internos, estos pudieran salir con este be-
neficio. A modo de ejemplo; en el penal de Fátima, de las 300 internas, el 95%, 
calzaba por lo menos para una de las 10 formas de libertades que se podían 
estatuir con las normas y se presenta, entonces, un problema desde la concep-
ción de la función judicial: pensábase que esos decretos legislativos se dieron 
como un abrir de puertas para que salga el primero que salga -no se sabe- y, por 
ello,  generaba mucha preocupación el hecho de que en muchas audiencias se 
organizaban beneficios penitenciarios y la programación de la audiencia podía 
pasar 6 o 9 meses para poder este atender los beneficios penitenciarios no solo 
del Decreto Legislativo 1513, sino también otros que venían saldándose desde 
fechas anteriores.

En específico, el Decreto Legislativo 1513 planteaba una serie de requisitos 
puntuales y ahí no estaba el informe psicológico y social exigido por la Ley 
N.° 1296. Sin embargo, cuando se enviaba desde el INPE el expediente con 
los requisitos formales exigidos por el Decreto Legislativo 1513, muchos de 
estos eran devueltos con la solicitud de que se entregaran los informes psico-
lógico y social, y cuando se remitía la documentación al Poder Judicial no se 
consideraba que los profesionales del INPE encargados de la elaboración de 
esos informes estaban en trabajo remoto y confinados por la pandemia. Al no 
considerar dicho confinamiento, el Poder Judicial no daba una libertad si no 
había un informe psicológico o un informe social, no evidenciándose por parte 
de la entidad jurisdiccional una predisposición positiva, por lo que se vieron 
reducidos los egresos de los cuales se tenían altas expectativas. 

A manera de anécdota personal, se presentó una situación durante la supervi-
sión al penal de Huancayo en la que ingresó un individuo que resultó ser un 
perito psicólogo mandado por el Ministerio Público, que acudió para evaluar al 
interno que había presentado su beneficio penitenciario y que estaba próximo, 
obviamente, a audiencia de beneficio. Ante ello, cabe preguntarse la razón de la 
necesidad de un perito psicológico del Ministerio Público si los psicólogos del 
INPE ya habían dado un diagnóstico y prescrito una recomendación; no había 
necesidad de duplicar trabajo, y cabe cuestionar la intención del Ministerio 
Publico: si es reforzar lo que el informe psicológico del profesional del INPE 
ha presentado o si es más bien rebatirlo. 

También se presenta un problema, porque pareciese haber un escalonamiento 
entre las instituciones involucradas: como si el Poder Judicial y el Ministerio 
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Publico se encontraran arriba; luego, la Policía Nacional, y último se encontra-
se el INPE, por lo que correspondería poner a esta institución en el sitio que 
se merece porque las 4 entidades son las administradoras de justicia y eso no 
se le puede pasar a nadie.

Cuando, desde la labor personal, se ha tenido que sustentar beneficios peni-
tenciarios en la condición de presidenta del Consejo Técnico se presentó una 
ocasión en la que la fiscal consultó sobre el material del cual estaba hecha la 
vivienda en la que se instalaría una interna. Como respuesta a esa pregunta se 
informó que, según el informe social, la vivienda estaba hecha de material noble 
y el techo de calamina, de acuerdo con lo señalado por la asistenta social en su 
informe. Ante esa respuesta, la referida fiscal consultó -de manera irónica- si 
las condiciones en la que la interna viviría puede considerarse como idónea 
para la resocialización, cuestionamiento que fue respondido atendiendo al he-
cho de que existen indigentes que viven debajo de los puentes y no todos son 
delincuentes, sino que solamente están ahí porque no tienen donde vivir y no 
necesariamente delinquen.  Si bien esa actitud puede ser tomada y entendida 
por la forma de ser del fiscal y, de acuerdo con el rol que cumple, tiene que estar 
buscando cualquier cosa, se pone muchas veces en tela de juicio el profesiona-
lismo que hay en el INPE y se olvida que la institución recibe personas para 
resocializar, y eso muchas veces no es entendido, ni siquiera por la sociedad, 
que cada vez exige penas más castrantes, y cada día mayores; sin embargo, todo 
ello es parte de lo que le toca vivir al INPE. 

Para finalizar debe recalcarse que el trabajo profesional que se da dentro del 
Instituto Nacional Penitenciario está a la altura de cualquier perito psicológico 
o de cualquier otro profesional que pueda dar el perfil de la persona que ya está 
preparada para reinsertarse a la sociedad.

Rafael Marcos Palaco Challapa

Resulta necesario un análisis respecto del término resocialización, el cual no 
es compartido desde la perspectiva personal, puesto que implicaría que cuando 
el interno ingresa a prisión ya no forma parte de la sociedad, lo cual evidente-
mente no resulta adecuado en tanto que el interno sigue formando parte de la 
sociedad, los penales forman parte de la sociedad, los penales son parte de la 
sociedad. 

En esa línea, el objetivo no es resocializar porque los internos ya están en una 
sociedad, si bien cerrada, pero es una sociedad. Por ejemplo, el penal de Luri-
gancho tiene 10 000 internos; es una sociedad y para muchos es incluso una 
pequeña ciudad. El término “resocializar” trae consigo discriminación hacia los 
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internos porque se les indica que van a volver a la sociedad e implica que los 
internos han salido de la misma, cuando lo único que quieren es su libertad. En 
esa línea es importante las actividades de tratamiento. Estas deben enfocarse 
en lo más cercano a lo que una persona hacía durante su vida común en la so-
ciedad y extramuros; sin embargo, existen restricciones que se imponen bajo el 
supuesto de respetar las medidas de seguridad. 

Un ejemplo de esas restricciones es que a un interno se le prohíba que ingre-
se una torta, supuestamente porque pueden introducirse objetos prohibidos, 
cuando el riesgo no es evidente porque la torta pasará por un escáner; es más, 
la torta será partida. Teniendo en cuenta ello, el hecho de que el interno pueda 
compartir una torta dentro de un penal no es un riesgo de seguridad; al contra-
rio, se trata de actuar en concordancia con la seguridad dinámica y hacer que 
la vida dentro del penal sea parecida a la vida extramuros del interno, por lo 
que darle la oportunidad de celebrar en una celda con una torta no constituye 
un riesgo de seguridad porque dentro de la legalidad no está permitido tomar 
alcohol, sino solamente comer y compartir un momento agradable.

De la misma manera, se restringe el derecho a actividades sociales por cuestión 
de seguridad, que en muchas ocasiones derivan en que a los internos no se les 
permite trabajar por considerarse un riesgo de seguridad. Si se presentan esas 
restricciones tan recalcitrantes, en todo caso, podría considerarse mejor solo 
encerrar a los internos y no aplicarles ningún tratamiento. 

En realidad, la vivencia de un interno en un penal debe ser lo más parecida 
a su vida y lo que hacía en sociedad. Si el interno se divierte organizando su 
orquesta doméstica en un penal debería poder hacerlo porque en realidad no 
significa un riesgo de seguridad en lo absoluto. Una población a la que se tiene 
cautiva y sujeta a represión sí que es un riego de seguridad; pero, si se tiene una 
población relajada dentro de los márgenes permitidos de la disciplina y orden 
penal, ello en realidad no es un riesgo de seguridad y en tal directriz debe estar 
encauzada la seguridad dinámica. 

En función de lo anteriormente mencionado, el término de resocialización hoy 
en día no debería ser usado ya que el objetivo no es resocializar; en tanto que 
los internos son parte de la sociedad peruana, sino que se debe optar por la 
reeducación y la posterior reincorporación a la sociedad de los internos y por 
ende debe cambiarse la forma en la que se maneja y se concibe ese término.

En cuanto al aspecto de la corrupción, la existencia de la misma se justifica 
en el hecho de que un servidor penitenciario gane 1800 o 2000 soles y ello se 
evidenció en la instauración de la Ley 29709 -la cual se implementó bajo esa 
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misma política- y a pesar de ello se siguieron dando los actos de corrupción, de 
manera que no es cuestión de dinero, sino de principios y de moral. 

En tanto que la corrupción es una cuestión de principios, esta debe ser comba-
tida de raíz; sin embargo, en el INPE no existen mecanismos de supervisión 
y control; se hacen actividades de observación y control y ni siquiera se sabe 
por qué se realizan; no se tiene un patrón de supervisión, sino que solamente 
se hace cuando se informa de una situación en particular en la que un servidor 
realiza una determinada acción y solo ahí se va a investigar. 

Lo último no es una supervisión, sino que en una como tal se debe saber a dón-
de se dirige la institución, qué es lo que se va a supervisar de manera específica 
y crear las reglas de supervisión antes de que estas se lleven a cabo e indicarles 
a los servidores que, por ejemplo, se les va a supervisar los cuadernos, el orden 
que debería arrojarse en la supervisión, etc., porque se presenta un problema en 
el hecho de que las normas no estén escritas. En comparación con el Decreto 
Legislativo 728 que rige la supervisión que hace SUNAFIL, lleva mucha dis-
tancia al que se aplica en el INPE, y para lograr un verdadero avance esta insti-
tución pública necesariamente debe establecer las primeras piedras para hacer 
ese sistema de supervisión, uno que sea concreto y real para que no se dé la si-
tuación en la que los supervisores en verdad no saben que están supervisando.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta a la profesora Eufemia Rodríguez: “Es bueno saber que 
una de las pocas cárceles que no presenta hacinamiento o sobrepo-
blación siga estando bajo una buena gestión. Ahora bien, es sabido 
el problema de la carencia del enfoque de género en el sector peni-
tenciario, ¿Cuál es su opinión al respecto y que programas exclusi-
vos para internas mujeres se deberían o han implementado de cara 
al Bicentenario, debido a la poca existencia de éstos?”

Con referencia a penales no hacinados solo podría considerarse dentro de esta 
categoría al penal donde se encuentra recluido el interno Alberto Fujimori. 
Ahora bien, los penales de mujeres representan un tema muy especial al igual 
que el género femenino en particular, en tanto que una persona privada de la 
libertad mujer no ingresa sola a un penal, sino que humanamente se tiene que 
entender que la interna mujer ingresa con su familia y en determinadas oca-
sionas posee niños. 
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Muchas veces los niños solamente pueden estar hasta los 3 años, y de manera 
posterior a través de la trabajadora social se promueve todo un tema para el 
externamiento de ese niño, un proceso en el que se define si el niño se va con la 
familia o si es que se va a un albergue. Es muy triste el momento del despren-
dimiento del niño de su madre en tanto que afecta psicológicamente a la madre 
como al niño, quien al momento de ser externado debe recibir tratamiento 
psicológico. 

De cara al bicentenario hay propuestas de mejora en cuanto a cárceles pro-
ductivas para internas privadas de la libertad: el INPE ha firmado convenios 
con empresarios; por ejemplo, dentro del penal de Virgen de Fátima se trabaja 
con la empresa Renzo Costa, que ha dado la posibilidad de trabajo a privadas 
de la libertad a través de la capacitación, en tanto que la empresa Renzo Costa 
exige calidad por el mismo hecho de que aplica mercadotecnia a nivel nacional 
e internacional. Asimismo, se ha suscrito otro convenio que permite que las 
internas privadas de la libertad, a través del programa de cárceles productivas, 
vengan trabajando en la confección de ropa deportiva, de polos y también de 
ropa para mascotas -como canes, por ejemplo-. De manera adicional, hace poco 
se ha firmado un convenio para que las internas también hagan los barbijos, 
respecto de los cuales se ha tomado la prueba. Esas son las posibilidades que se 
tienen en cuanto a cárceles productivas. 

También se tienen que encontrar mecanismos a través de los que los internos 
puedan desarrollar la pastelería y la panadería mediante, por ejemplo, la firma 
de un convenio entre el Ministerio de Educación y el INPE para que ellas pue-
dan desarrollar el tema de la actividad pastelera y panadera, de modo tal que 
exista el disfrute de una torta de cumpleaños elaborada en el mismo centro, a 
decir verdad de que se encuentran prohibidos ese tipo de obsequios.

Pregunta para la profesora Ana Urraca Anicame: “Gracias por re-
ferirse a la integridad del servidor penitenciario, ya que, no es no-
vedad que una de la criticas sociales es la corrupción que se imputa 
existe dentro de las cárceles y generalizan a todas cuando no de-
bería ser así. Al respecto ¿Cómo contrarrestar la corrupción intra-
carcelaria y revertir el dicho “las cárceles son las universidades del 
delito”? 

Aunado a ello, el que los servidores penitenciarios opten por tra-
bajo remoto, ¿ocasionaría algún problema en la gestión y adminis-
tración, teniendo presente la carga laboral que hay en un estableci-
miento penitenciario?”
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Con respecto de la integridad, se tiene que todas las entidades públicas vienen 
aplicando una serie de programas para poder contrarrestarla, programas que 
son comunes y muy necesarios, a través de los cuales se han obtenido resulta-
dos positivos, lo cual es complementado con las líneas gratuitas en donde se 
hacen las denuncias contra aquellos servidores que pudieran estar cometiendo 
algún acto de corrupción. 

Otro elemento que se utiliza dentro de la lucha contra la corrupción son los sis-
temas de videovigilancia que se tienen dentro de los establecimientos peniten-
ciarios, cuyos resultados se pueden ver repotenciados con una sala óptima de 
monitoreo en donde se pueda apreciar las cámaras estratégicamente ubicadas 
en los establecimientos penitenciarios. Es posible obtener mejores resultados y 
se podrá detectar aquella actitud sospechosa en la que esté el servidor e inme-
diatamente solicitar los informes correspondientes, y obviamente elevarlos a 
las instancias de las secretarías técnicas disciplinarias que se tienen en el INPE. 

El hecho de ser íntegro viene de casa, pero también se debe reformular todo un 
trabajo con los servidores, lo cual solo puede hacerse con un tema reflexivo y 
de ejemplo. Como fue mencionado anteriormente, el hecho de que el personal 
penitenciario vea que se monitorean las cámaras de videovigilancia, lo hace ser 
consciente de los motivos por las que han sido colocadas y de que las cámaras 
no han sido puestas para enfocar cosas irrelevantes, sino que el INPE tiene 
personal que está permanentemente y todo el tiempo observando las cámaras 
en una sala de monitoreo, lo cual ha permitido detectar situaciones dudosas y 
que ponen en riesgo también la seguridad. En realidad es posible que poco a 
poco el personal penitenciario pueda alinearse a poder trabajar de una forma 
transparente e íntegra.  

Con respecto al trabajo remoto, si bien es cierto que este se encuentra regu-
lado por ley y ha surgido debido a una emergencia sanitaria, esta modalidad 
en realidad ha venido para quedarse, conforme al Decreto Supremo 055; sin 
embargo – en consideración personal - trabajar con personas implica no solo 
trabajar de manera remota al 100 %, sino un trabajo mixto en tanto que para la 
realización de las evaluaciones psicológicas y las terapias hay muchas variables 
que influyen en el diagnóstico y el tratamiento de una persona. Si bien es cierto 
que estos mecanismos virtuales han permitido tener entrevistas de internos 
con profesionales, no se cubre al 100 % una especialización para la presentación 
de un informe.

Entonces, existe una carga laboral para los servidores penitenciarios puesto 
que hay muy pocos profesionales para la gran cantidad de internos que existen 
en los penales, siendo necesario insistir en que el trabajo presencial, en cuanto 



1208

Marco Chuqui Cusimayta / Jean Paul Pérez Espejo / Rodolfo Valdivia Reyes

a diagnóstico y tratamiento de los internos, es más rico que un trabajo virtual; 
sin embargo, hay que respetar las leyes y hay que adecuarse a lo estipulado, 
precisamente, para salvaguardar la salud de las personas, lo cual a la larga es 
un derecho fundamental. 

Pregunta para el profesor Rafael Marcos Palaco Challapa: “¿Cuál 
es su opinión sobre la aplicación de la prevención especial positiva 
a la realidad carcelaria? De otro lado, si bien el populismo punitivo 
peruano ha ocasionado un uso excesivo y desmedido de la prisión 
preventiva, este ha producido un cambio en la política criminal de 
control del delito y trato del delincuente, toda vez que se ha pasado 
de un modelo basado en la resocialización a un modelo que persigue 
la incapacitación e inhabilitación de los delincuentes. ¿Cuál es su 
opinión al respecto y como se debería tratar ello en la actualidad?”

La prevención especial positiva se enfoca y se encuentra direccionada a cier-
to número de internos con la finalidad de lograr por persona un tratamiento 
individualizado. En anteriores directivas o sistemas o directivas, el INPE ya 
estableció un programa de tratamiento denominado TAS o simplificado desde 
que ingresa el interno, pero hasta ahora no se ha hecho efectivo; sobre todo, 
por carencia de profesionales y de material logístico. Este tipo de prevención 
especial positiva es el tipo de prevención que debe ser direccionado y es el mo-
delo para el tratamiento en el sistema de ejecución penal peruano, y es lo que el 
INPE debe alcanzar en tanto que es un sistema ya orientado con el fin de que 
el interno acceda a beneficios penitenciarios en el menor tiempo posible. 

En cuanto a la criminalización a través de redes sociales, que ha generado que 
el bien jurídico de menor lesividad tenga prisión preventiva y ha devenido en 
que la prisión preventiva sea la regla y no la excepción, cuando en realidad es 
todo lo contrario, la prisión preventiva debe ser la última ratio y el ultimo esca-
ño, en lo último en que se debe pensar, a diferencia del sistema penal peruano, 
donde ocurre lo contrario: primero es la prisión preventiva, y el fiscal o juez, 
en primer lugar, lo que analiza es la forma en la que puede hacer que la persona 
vaya a prisión y no se ve la forma de brindarle apoyo. 

Ello, en realidad, es consecuencia del ámbito social, de la influencia del pe-
riodismo, la presión ejercida por redes sociales que satanizan ciertos delitos 
y ciertas actitudes, lo cual ha devenido en que se ha criminalizado de manera 
obligatoria lo relacionado con el artículo 122 del Código Penal relacionado con 
lesiones, agresiones a mujeres que anteriormente no era penalizado ni era obli-
gatorio asignar prisión preventiva, siendo una obligación que los agresores va-
yan a prisión preventiva. Muchos procesados están siendo condenados a 2 años 
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de reclusión en un penal, lo cual debe ser cumplido en tanto que se encuentra 
dentro del margen de la legalidad al estar escrito en el Código Penal. No obs-
tante, la influencia de factores externos no debe ser fundamental, refiriéndose 
al periodismo o a las redes sociales, sino que debe haber un mayor análisis. Se 
debe buscar un Código Penal que apele menos a la prisión privativa de la liber-
tad, porque el Código Penal actual lo único que hace es lograr un hacimiento 
más profundo en la que el INPE es el único responsable del tratamiento y en 
esas condiciones a veces es casi imposible dar un buen servicio. 

En suma, el responsable del hacinamiento no es solo el sistema penitenciario, 
sino también el Código Penal que es netamente carcelario y represivo. 

Pregunta para la profesora Eufemia Rodríguez Loaiza: “¿Conside-
ran que los estereotipos y prejuicios sociales obstaculizan el pro-
ceso de reinserción social del penado? ¿Cómo corresponde luchar 
para eliminar dichos prejuicios?”

Desde el criterio personal la sociedad desde el plano de la educación debe es-
merarse mucho más para poder desterrar esos prejuicios. Cada ser humano 
desarrolla sus valores en familia, y eso es mejorado a través de la educación 
y la sociedad es un conjunto que también aporta al respecto. Hay que seguir 
adelante, no se debe tener prejuicios en ese sentido. 

Pregunta para la profesora Ana Urraca Anicame: “¿Consideran que 
los estereotipos y prejuicios sociales obstaculizan el proceso de re-
inserción social del penado? ¿Cómo corresponde luchar para elimi-
nar dichos prejuicios?” 

A consideración personal, los estereotipos obstaculizan en parte el proceso de 
reinserción social, puesto que a los miembros de la sociedad se les hace fácil 
estigmatizar a quien egresa de un establecimiento penitenciario, y una prueba 
de ello es que no consiguen trabajo por el antecedente que tienen encima. Para 
contrarrestar esa obstaculización, el INPE, a través de sus redes sociales, está 
desarrollando una campaña de sensibilización hacia la sociedad que le permita 
entender que todos los seres humanos son pasibles de cometer errores y que, a 
pesar de haber cometido esos mismos en sus diferentes niveles, los individuos 
pueden tener una oportunidad para poder ser mejores. 

Entonces la campaña de sensibilización que hace el INPE es muy importante 
y es válida para esta sociedad que busca siempre el castigo más fuerte para las 
personas que cometen delitos.
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Pregunta para el profesor Rafael Marcos Palaco Challapa: “¿Consi-
deran que los estereotipos y prejuicios sociales obstaculizan el pro-
ceso de reinserción social del penado? ¿Cómo corresponde luchar 
para eliminar dichos prejuicios?”

Se hace referencia a estereotipar y estigmatizar, términos ya que están presen-
tes en diversos ámbitos de la sociedad, evidenciándose sobre todo la estigmati-
zación contra la persona que ha estado recluida en un centro penitenciario por 
diversos motivos, así sea inocente o culpable, pero el hecho de estar recluido en 
un penal ya es causa de estigmatización hacia una persona. 

Lo único que queda para contrarrestar es concientizar o sensibilizar a las per-
sonas a que sean menos duras con los que han formado o han sido recluidos en 
un centro penitenciario; para lo cual, se necesita un programa que no se logra 
de la noche a la mañana, sino que se logra desde el colegio, desde los medios 
de control social, pero necesariamente se deben emprender los primeros pasos 
para lograr a futuro erradicar todo tipo de estigmatización a este tipo de per-
sonas de una manera secuencial y programada. 




	Página en blanco



