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 PRÓLOGO DE LOS DIRECTORES 

Las ciencias jurídicas han experimentado con el pasar de los años el 
surgimiento y avance de problemáticas que han supuesto retos para la 
doctrina, jurisprudencia y la normativa vigente en nuestra sociedad. 
En nuestro país, aún persisten ciertos territorios no explorados de 
manera adecuada; soslayando las diversas aristas que las mismas 
características de la sociedad obligan a su estudio y que representan 
en la interculturalidad —en sentido jurídico— un tópico interesante 
de abordar. Asimismo, resulta menester resaltar que el diálogo que se 
sustenta en la soberanía nacional lleva inscrito la efectividad del 
accionar estatal frente a las problemáticas sociales. En consecuencia, 
un análisis del Derecho no puede ser ajeno al contexto social que lo 
envuelve y lo configura. Es por ello que cada temática a tratar debe 
contar con una alta relevancia respecto a la discusión contemporánea. 

Bajo este panorama, desde la dirección de AMACHAQ, se propuso 
llevar adelante el III Congreso Internacional Multidisciplinario de 
Derecho y V Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, 
cuyo eje temático es "Soberanía, modernidad y derecho. Aciertos y 
desaciertos del ordenamiento jurídico desde la visión local, regional, 
nacional e internacional". La soberanía nacional, entendida de una 
manera realmente bicentenaria, no representa la dominación piramidal 
y centralista de la metrópoli por sobre las regiones, sino que, exigiendo 
altas cuotas de diálogo y regionalización, este concepto constitucional 
alcanza su estadío perfecto en el voto y la voz de cada ciudadano. Un 
verdadero ejercicio democrático del poder. Este evento nace en aras 
de contribuir en el conocimiento y análisis de cada una de las ramas 
del derecho desde diferentes aristas. 
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Nuestra institución mantiene presente la consigna de propugnar un 
análisis crítico del Derecho; por ende, nos es grato presentar el 
producto de un exhaustivo esfuerzo, fundado en la motivación de 
otorgar a la comunidad jurídica una serie de excelentes y prolijos 
trabajos académicos realizados por cada uno de los prestigiosos 
especialistas de las materias sub examine; todos académicos, 
investigadores y catedráticos que aceptaron ser parte de este Congreso 
y sin quienes no hubiese sido posible su concreción. Así también, 
expresamos nuestro agradecimiento a los ponentes especiales que 
forman parte del cuerpo de la Policía Nacional del Perú, al 
Departamento de Investigación Criminal (la Dirincri), a nuestra 
invitada quechuahablante, a investigadores del ámbito jurídico, etc. A 
todos y cada uno de ellos —a nombre de Amachaq Escuela Jurídica— 
agradecemos infinitamente el que hayan aceptado nuestra invitación y 
depositado su confianza en este proyecto. 

En tal sentido, se recopilan trabajos académicos que tienen que ver con 
los temas concernientes a las diversas ramas del derecho, las cuales se 
han organizado para que el lector pueda encontrar  artículos 
académicos relacionados con el Derecho Constitucional Derecho 
Parlamentario, Derecho Electoral y Derechos Humanos; tópicos 
relevantes para las Ciencias Penales; temas en boga sobre Derecho 
Administrativo y Gestión pública y asuntos de Derecho Privado, 
Comercial y Derecho Laboral. Sin embargo, también se buscó ir más 
allá del derecho, por lo que la casuística y la actualidad nacional han 
supuesto un aspecto fundamental a tratar en la presente producción. 
De esta manera, se vierten los contenidos sobre problemáticas que 
aquejan a diversos sectores de la sociedad peruana y que son materia 
de abordaje de los distintos ministerios del país. 

Por consiguiente, esperamos que la lectura de este trabajo académico, 
que ha sido impulsada por estudiantes y egresados sanmarquinos que 
conforman AMACHAQ Escuela Jurídica, sea de la contribución al 
estudio de cada uno de nuestros lectores y que los contenidos vertidos 
aporten significativamente a la divulgación del conocimiento jurídico 
en sus distintas ramas y de esta manera se pueda aperturar un espacio 
de debate, reflexión, análisis y crítica del estado actual de las cosas y 
los retos que debe afrontar el estudio jurídico, asuntos que se han 
tratado en este libro. 
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También, no podemos dejar de agradecer a todos los miembros 
colaboradores y coordinadores de área de nuestra institución; pues 
esta obra también es resultado de la dedicación y tiempo de cada uno 
de ellos, quienes conforman la esencia de AMACHAQ y aquella 
motivación de todo estudiante y académico del derecho, de fomentar 
el análisis y reflexión de temas de vanguardia, así como su difusión con 
toda la comunidad jurídica. 

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de continuar con la 
producción y difusión de trabajos académicos de calidad que 
mantengan actualizados a la comunidad jurídica en pro de un mejor 
entendimiento de la realidad social y jurídica, de una mejor aplicación 
de las leyes, así como de las reformas normativas correspondientes que 
le hacen tanta falta a nuestro país. 

Desde AMACHAQ Escuela Jurídica, nos comprometemos y 
reafirmamos el compromiso de seguir contribuyendo con la 
comunidad jurídica en la búsqueda e incentivo de portales que ayuden 
a poder extender el conocimiento, y cultivar el mismo sin parámetro 
alguno. 

Anthony Julio Romero Casilla 
Allen Martí Flores Zerpa 

Frank James Paucarchuco Gonzales



 

 

 

 

PRÓLOGO DE LOS COORDINADORES 

 
Una sociedad en constante cambio —propiciado por el reconocimiento 
de nuevos actores políticos y sociales—  exige la adecuación de su 
derecho a los fenómenos que derivan de otrora impensadas causas y 
discursos. Las prerrogativas de visibilización de sectores vulnerables 
tienen como sustrato común la defensa de los derechos humanos y 
fundamentales de un modo particular: extendiendo la fuerza y efecto 
del Derecho Constitucional a todas las ramas del Derecho. Es de este 
modo en el cual la soberanía, la modernidad y derecho se relacionan, 
es a través de las esferas de inmunidad y las prestaciones exigibles 
mediante las cuales el operador jurídico, y el ciudadano en general, 
podrá evaluar la pertinencia de su ordenamiento jurídico su validez y 
eficacia 

En este sentido, cabe resaltar el importante papel de las instituciones 
—públicas y privadas— en el desenvolvimiento del papel mojado en 
tinta que representan nuestra Carta Magna y normativa diversa. Una 
adecuada estructuración del Estado —con especial énfasis en el 
Ejecutivo— y efectivización de sus políticas públicas y programas 
brindan al ordenamiento la tan valorada legitimidad. Un sistema 
jurídico que se sitúa de espaldas a la realidad, es uno destinado al error, 
y por consecuencia, a la desobediencia.  

La constitucionalización de las disciplinas jurídicas y la elevación del 
principio, valor y derecho dignidad constituyen no sólo el fundamento 
de los estudios compilados en el presente libro, sino también la razón 
por la cual AMACHAQ Escuela Jurídica se dispuso presentar a su fiel 
audiencia un producto académico de seguro provecho. Siguiendo esta 
línea, las estructuras tanto de los formatos de exposición presentados 
en el III Congreso  Internacional Multidisciplinario de Derecho 
(CONIMUDE) y V Encuentro Macrorregional de Estudiantes de 
Derecho (EMED), como de su producto literario, se han visto 



 

 

fuertemente inspiradas en las necesidades sociales y la necesaria 
respuesta jurídica y estatal.   

Por ello, el libro que el lector se encuentra explorando inicia sus 
tratativas con el Derecho Constitucional, Derechos Humanos, 
Derecho Electoral y Derecho Parlameentario. Las temáticas 
fluctúan entre la Teoría del Estado y el Derecho Constitucional —en 
el sentido lato—, iniciando con un estudio del Estado de Derecho, 
tanto en el paradigma contractualista como actual.  

Posteriormente se realiza un salto del terreno orgánico al dogmático; 
en esta sede se revisan temáticas como el constitucionalismo 
latinoamericano y la necesidad de reivindicación de aquellos sectores 
cuya exclusión social responde a categorías de género. Ante ello, el 
deber cívico no escapa de las reflexiones vertidas tanto en el Congreso 
Internacional como en sus escritos; la justicia constitucional dialógica 
y la participación ciudadana figuran como protagonistas en el tránsito 
hacia un verdadero Estado Constitucional de Derecho.  

Aún en la esfera del Derecho Público, las Ciencias Penales ofrecen 
relevantes impresiones acerca de la dogmática penal, sobre aquellos 
delitos que implican la infracción del deber —con especial énfasis en 
la autoría y la participación—, los de carácter sexual —y su necesidad 
de reforma— y el estudio de la concurrencia delictiva.  

Por otro lado, se plantean novísimas propuestas respecto al sistema 
penitenciario tales como la prisión abierta, ello en pos de la 
resocialización. Asimismo, las Ciencias Penales, al ser una rama 
interdisciplinaria, abreva de la psicología y la psiquiatría, teniendo 
como punto confluyente en este producto al estudio del psicópata. 

El efecto irradiador de los derechos fundamentales deviene en evidente 
al analizar problemáticas en torno a la defensa material en audiencias 
de prisión preventiva, la ponderación de las consecuencias de la 
aplicación del Nuevo Código Procesal Penal y la situación en la cual 
los presos peruanos y españoles se ven inmersos.  

Como última disciplina jurídica de carácter pública, el Derecho 
Administrativo y Gestión Pública se exploran importantes rubros 
para la efectivización tanto de programas como políticas públicas, 
iniciado con un abordaje de los servicios públicos post-pandemia y de 
la buena administración. Seguidamente, se ofrece un panorama acerca 



 

 

de los sistemas administrativos y su relación con el neogerencialismo 
en búsqueda de la optimización de los procesos y resultados en la 
Administración y sus políticas públicas.  

Inaugurando la segunda macro rama jurídica, el Derecho Privado 
presenta importantes apreciaciones en torno a históricas instituciones, 
tales como la servidumbre —cuya antigüedad, es menester precisar, 
antecede a gran parte de los derechos reales menores— en el marco de 
la legislación peruana, como de tópicos clásicos como la eficacia, 
eficiencia y efectividad contractual de cara a nuevos retos 
hermenéuticos que plantea la modernidad tecnológica, en específico la 
inteligencia artificial y la Big Data. Asimismo, se abarcan temas 
relacionados a los Derechos reales, de los que destacan aquellos 
conflictos donde existen dos o más personas que dicen ser propietarias 
del mismo bien y resulta necesario establecer quién tiene el mejor 
derecho de propiedad.  

Finalmente, resulta importante el tratamiento de temas dentro del 
Derecho de familia, mediante el abordaje de tópicos como la filiación 
de oficio del hijo extramatrimonial meramente alimentista y el 
régimen de visitas de niños con habilidades especiales; y del Derecho 
de Sucesiones, a través de temas como el testamento y la 
desheredación, influenciados por factores como el aumento de la 
esperanza de vida, la soledad y el carácter cambiante de la concepción 
de familia. 

En materia Comercial y empresarial, se evalúan los factores jurídicos 
y sociales que atraviesan el empleo de las nuevas tecnologías para 
agilizar las transacciones del tipo comercial y el deber de los abogados 
para reconocer los nuevos instrumentos que están siendo utilizados 
por las empresas para obtener financiamiento. Así también, se aborda 
sobre el Compliance en el ámbito de la prevención de riegos para evitar 
la comisión de delitos, conforme a la normativa vigente; y se coloca 
sobre la palestra la denominada globalización financiera, en cuanto al 
cumplimiento de estándares internacionales, por ejemplo, en materia 
de normativa del secretario bancario y la transparencia financiera. 

En la esfera del Derecho Laboral, se plantea desde una perspectiva 
humanista el derecho de aquellos que han empleado su vida a producir 
a disfrutar de una jubilación coherente y que no se vea afectada por la, 
cada vez creciente y más adoptada, gerontofobia. 



 

 

Finalmente, desde AMACHAQ, se ha considerado sumamente 
relevante que se aborden problemáticas que han afectado a distintos 
aspectos de la realidad nacional. Siguiendo esta línea, autorizados 
ponentes —de manera multidisciplinaria— despliegan sus 
conclusiones respecto a puntos que se han erigido como necesidades 
en los distintos ministerios del país, mediante Mesas de Ministerios; 
así, se abarcan asuntos concernientes al Ministerio de Educación, 
Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, Ministerio Agrario 
y Riego, Ministerio de la Producción, Ministerio de Cultura, 
Ministerio del Ambiente y Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; toda vez que no resulta suficiente enmarcarse en la 
dogmática del derecho son aterrizar dichos conocimientos en la 
realidad que nos rodea. 

No es posible concluir este prólogo sin antes extender los más cálidos 
agradecimientos a los académicos, docentes, investigadores y 
profesores que vertieron sobre su público visualizador y oyente —
ahora lector— reflexionados conocimientos relativos a las más 
diversas áreas del Derecho. Sin su participación y confianza, la 
cristalización de este proyecto no hubiera sido posible. 

En este orden de ideas, desde la institución deseamos al lector una feliz 
reflexión de la presente sistematización de textos y transcripciones, 
cuyos contenidos, impartidos en ocasión escrita, no dejan de ser 
relevantes en la contemporaneidad. En consecuencia, esperamos que 
este producto genere en el lector la satisfacción que hemos sentido al 
momento de su construcción; pues no solo se trata de finiquitar un 
proyecto, sino de poner a disposición de la comunidad el bagaje 
necesario para fomentar el debate académico. AMACHAQ mantiene 
su labor de difusión libre y gratuita del conocimiento.  

 

Juan de Dios Atarama Macha 
Leslie Milena Málaga Mujica 
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a) Ponencias



30



31

1. Introducción

Se tomará el tema de Estado de Derecho dividiendo la ponencia en 3 par-
tes: Antecedentes, Matriz genética o concepto de Estado de Derecho, y, 
por último, para que ese Estado de Derecho sea realmente efectivo, se hará 
referencia a los Controles del Estado de Derecho.

2. Antecedentes

Para hacer referencia a los orígenes del Estado de Derecho se debe to-
mar en cuenta el pensamiento liberal, donde resaltan distintos autores que 
postulan la teoría contractualista, tales como Hobbes, Locke, Rousseau o 
Montesquieu.

Estos autores son importantes porque van gestando el concepto de Estado 
hasta desarrollar el Estado de Derecho gracias al constitucionalismo. Ho-
bbes tenía una visión pesimista, sostenía que el hombre era el lobo del hombre, 
en consecuencia, este tenía una existencia pobre, solitaria, breve, y siem-
pre expuesto a morir violentamente. Razón por la cual para salir de dicho 
estado los “súbditos” celebran un contrato se resalta la palabra súbditos 
porque los individuos renuncian a sus derechos, marcando una diferencia 
con otros contractualistas. A través del contrato se otorgan los derechos a 
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un poder superior que concentra absolutamente todos los derechos, creán-
dose así la figura bíblica del Leviatán, el cual otorgará a los súbditos cuanto 
necesitan (seguridad, protección, defensa, etc.).

Por otro lado, Locke —otro contractualista— sostiene que el hombre no 
es ni bueno (como plantea Rousseau), ni malo (como sostiene Hobbes). No 
obstante, para Locke se necesita de la figura del Estado como garantía para 
asegurar sus derechos y su ejercicio. Los integrantes del Estado mantie-
nen sus derechos naturales que son oponibles al Estado, es decir, se pueden 
hacer valer frente al mismo. Los hombres no renuncian a sus derechos, solo 
cedían la fuerza para controlar el ejercicio de los mismos, en dicho sentido 
no se podrá hacer justicia por mano propia debido que el Estado es ahora 
el encargado de ello.

Rousseau por su parte, siendo también contractualista, establece que el 
hombre es bueno, es feliz; sin embargo, por medio del contrato se termina 
delegando en la voluntad general el poder. Convirtiéndose así en una ga-
rantía para los integrantes del nuevo Estado. Esta idea contractualista se 
recoge y se utiliza como base de la Constitución Uruguaya en el artículo 
primero, donde expresa: La República Oriental del Uruguay es la asociación 
política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. 

Este texto junto con el artículo 72 consagra la concepción iusnaturalista 
de la constitución – este aspecto es importante para el tratamiento de los 
controles del Estado de Derecho. El artículo en cuestión dice: La enumera-
ción de derechos, deberes y garantías hecha por la constitución no excluye los otros 
que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana 
de gobierno, es decir, que aún aquellos derechos que no estén escritos o plas-
mados en la constitución, por el hecho ser persona, son inherentes a los in-
dividuos, son inseparables. A ellos se suman aquellos que se reconocen por 
la forma republicana de gobierno, tales como el ejercicio de la soberanía, la 
separación de poderes, toda la teoría del control, entre otros.

Expuestas las ideas de estos autores contractualistas es importante desta-
car que el Estado era algo deseado y realizado por los ciudadanos, por lo 
tanto, existe un procedimiento determinado, un acto jurídico en el que in-
tervienen o forman parte los individuos que constituyen el Estado (Rous-
seau es a partir de un contrato social, Locke por su parte trata un contrato 
político). Otro elemento importante es que no se puede hablar de Estado 
de Derecho sin hacer referencia al ejercicio de la Soberanía, el cual está 
plasmado en el artículo 4 de la Constitución Uruguaya donde dice: 

La soberanía, en toda su plenitud existe radicalmente en la nación a la 
que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes. Junto con este, el 
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artículo 82 expresa: la nación adopta para su forma de gobierno la forma 
democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el 
cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa, referéndum, e indirec-
tamente por los poderes representativos que establece esta constitución, todo 
conforme a las reglas expresadas en la misma. 

Estos artículos son importantes porque forman parte de los pilares del 
Estado de Derecho haciendo referencia al ejercicio de la Soberanía, la se-
paración de poderes, los derechos, deberes y garantías de los Derechos 
Fundamentales.

Otra característica importante que se plasma en estas ideas es el principio 
de separación de poderes que formula Montesquieu en su obra “El espíritu 
de las leyes” (siglo XVIII). Escrita con la finalidad de evitar la concentra-
ción de poder y con ello su abuso. Adicionalmente otro elemento presente 
en el pensamiento liberal es la existencia de límites, pesos y contrapesos 
respecto al poder de los gobernantes, sometimiento a la ley, y, —lo más 
importante del Estado de Derecho— la tutela de derechos inherentes a la 
personalidad humana. Se reconoce la existencia de derechos que no depen-
den del Estado suprimirlos de forma arbitral.

Todos estos aspectos influenciaron en la declaración de Derechos de Esta-
dos Unidos y en la constitución de Francia, sirviendo de base para los au-
tores alemanes en sus estudios y abordaje científico. Von Mohl, por ejem-
plo, en 1832 definió al Estado de Derecho como aquella administración 
regida por la ley cuyo fin es al mismo tiempo la justicia y el bien público. 
Esta definición es criticada porque faltan caracteres esenciales que dis-
tinguen al Estado de Derecho; por ello, distintos juristas alemanes como 
Stahl completan el concepto proponiendo que Estado de Derecho existe 
jurídicamente cuando se dan elementos como: la dirección y límites de la 
acción del Estado, existir garantías (que se garantice la libertad de los 
ciudadanos), otros.

Otro jurista dentro de esta destacada cúpula de la doctrina germana es 
Barth, quien señala que para que un Estado de Derecho fuera tal no bas-
taba con la sola existencia de una norma jurídica que reconozca derechos 
a los individuos, sino que era necesario que existiera una jurisdicción pre-
parada para juzgar los casos en que los gobernantes violan esas normas se 
inicia la idea de jueces independientes con procedimientos marcados por 
la ley. 
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3. Matriz genética o concepto del Estado de Derecho

Todo lo mencionado va encausando al concepto o matriz genética del Es-
tado de Derecho que estaría conformada por tres elementos:

- Principio de legalidad: 

Llamado también principio de especialidad o juridicidad, establece que 
todo quede regulado dentro de la norma. Dicho sometimiento a la ley es 
tanto de los gobernados como de los gobernantes o funcionarios estatales.

- Elemento teleológico: 

Se refiere a la finalidad de la norma, la cual será la tutela, protección y 
garantía del Estado de derecho. En otras palabras, el Estado se somete al 
régimen de este derecho a los efectos de garantizar, proteger, dar tutela 
efectiva a los derechos individuales. Es importante mencionar que el Esta-
do de Derecho es un Estado que existe al servicio de los individuos y sus 
derechos fundamentales.

- Elemento Garantista o Consecuencial

Para que un Estado de Derecho sea efectivo y se configure como tal es ne-
cesario que existan ciertos mecanismos que estén no solo consagrados en 
a constitución, sino que sean aceptados para poder hacer efectivo el Estado 
de Derecho. Sin esta garantía y controles no se puede hablar de un Estado 
de Derecho.

4. Controles del Estado de Derecho

En el siglo XXI debe existir un sistema complejo de responsabilidad del 
Estado, los gobernantes o funcionarios estatales que comprenda la natura-
leza civil, penal, administrativa y política para que Estado de derecho ten-
ga efectividad. Además, debe existir procedimientos jurídicos de naturale-
za administrativa, jurisdiccional, a través de los cuales se puedan corregir 
los actos que el Estado eventualmente pueda dictar e impliquen violación 
o sean contrarios a una regla de derecho. Deben existir mecanismos que 
puedan acceder todas las personas físicas y jurídicas a fin de enmendar esos 
actos que sean perjudiciales por el Estado.

Otro mecanismo de control es la existencia de jueces independientes con 
jurisdicción o poder de juzgar aquellos casos planteados por cualquier su-
jeto de derecho que se sienta dañado por un acto, hecho u omisión del Es-
tado. Por ello es importante el principio de separación de poderes.
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En cuanto a la Constitución Uruguaya están plasmados mecanismos de 
control; sin embargo, no es suficiente que estén los mecanismos consagra-
dos constitucionalmente. Por ejemplo, los controles de informe (art. 118), 
las comisiones investigadoras, de investigación, juicio político, la censura, 
existencia de partidos políticos, responsabilidad del Estado (art 24 y 25), 
órganos de contralor constitucional (TCA, Tribunal de Cuentas, Corte 
Electoral), otros.

No basta con estar escritos en la constitución, también es importante ob-
servar la concepción desde la cual se gobierna como el paradigma posi-
tivista o materialista, que ocasionan que todo el andamiaje normativo no 
tenga la aceptación adecuada para que llegue a las personas. 

5. Respuestas a las preguntas del público

5.1. ¿Qué diferencia existe entre el estado de derecho y el Esta-
do Social de Derecho?

El estado social de derecho aborda un carácter más social de los derechos, 
se incluyen derechos de otras generaciones, tiene otras características que 
brindan una mayor profundidad que el Estado de Derecho. Este Estado de 
Derecho sería el inicio, mientras el Estado Social de Derecho ya aborda los 
derechos de segunda generación (derecho al trabajo, salario justo, protec-
ción contra enfermedad, incapacidad, educación, acceso a la cultura, etc).

5.2. ¿Qué funciones cumple un gobierno dentro de un régimen 
de estado social de derecho? 

Los mecanismos consagrados en las cartas constitucionales, las leyes fun-
damentales, tratados, declaraciones universales; no son suficientes si des-
pués no existen políticas públicas para vivenciar o efectivizar esos dere-
chos.

5.3. Retornando a la frase de “el hombre es el lobo del hombre 
¿Cómo solucionar la concentración de poder y la manipulación? 
Agradezco su opinión.

Hoy algunos autores hablan del desmoramiento del Estado de Derecho, 
pero lo que si es evidente es que el Estado de Derecho está en crisis. Si 
bien existen los controles, estos no tienen el alcance esperado quizás por 
un error en la concepción, siendo más efectivo adoptar una concepción 
humanista.
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1. Introducción

Al referirnos a garantías jurisdiccionales es fundamental iniciar por la gé-
nesis del constitucionalismo y sobre todo el constitucionalismo latinoame-
ricano: la idea es novedosa respecto a que la capacidad de que los jueces 
ordinarios asuman competencias constitucionales y puedan declarar la in-
constitucionalidad de una ley o una norma que se encuentra en el ordena-
miento jurídico; a lo largo de los siglos esta idea se hubiese visto pues como 
un insulto a los sistema parlamentario (después de la Revolución Francesa 
donde se la voluntad del pueblo) y menos en estados absolutos donde un 
monarca por divinidad o por voluntad propia como el recordado Luis XIV 
(“El Estado soy yo”) quien podía determinar el futuro del ordenamiento 
jurídico de un Estado país y peor aún la situación penal o situación civil de 
un ciudadano.
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En tanto, con el pasar del tiempo se da a conocer sentencias icónicas como 
la de Marbury VS Madison donde la cita de esta sentencia resalta una ora-
ción que se toma y se escribe pues fue señalada por Alexander Hamilton 
en el libro “Los Federalistas” (The Federalist Papers) frase muy sencilla: “un 
juez cuando asume el conocimiento de un caso tiene dos opciones o que sobresalga 
la ley por encima de la Constitución o que sobresalga la Constitución por encima 
de la ley”; si es que el juez decide que la ley esté por encima de la Constitu-
ción , es decir, darle un poder ilimitado a la Asamblea al Congreso al Par-
lamento y por lo tanto la Constitución pierde toda forma de esencia y toda 
razón de ser. ; por el contrario, si el juez asumiera la preponderancia de la 
Constitución por encima de la ley se estaría limitando ese poder político 
que tiene la Asamblea Nacional el Congreso el Parlamento y rescatando 
la esencia de toda Constitución ya que, la Constitución nace para limitar 
el poder del Estado y que aquellas autoridades que ostentan un cargo de 
poder público no puedan actuar arbitrariamente o afuera de su facultades. 

2. Actuación dentro del marco de la Constitución 

Las autoridades a cargo actúan dentro del marco de la Constitución para 
garantizar la seguridad jurídica -como norma o principio formal- y para 
garantizar el buen desarrollo del Estado y dejar de lado la concentración 
del poder que pudiese afectar los derechos de los ciudadanos. Roberto Gar-
garella señala que toda Constitución “tiene dos almas”, “el alma de los va-
lores” y “el alma del poder”, en el primero se ve reflejado todos nuestros 
derechos constitucionales (constitucionalismo latinoamericano y todas las 
que se han ido implementando en las últimas tres décadas han establecido 
un fuerte número o cantidad de derechos constitucionales positivizados)  y 
tenemos por otro lado, el alma del poder donde está la estructura del Esta-
do y como la concentración del poder se va a establecer. 

En ese sentido, si la concentración poderes se vuelve exagerada y limitada 
por una de las funciones del Estado o con la capacidad de influir sobre 
esta alma de los valores que los derechos, por obvias razones “el alma de 
los valores” no se verá desarrollado ni garantizado en la forma en la que 
correspondería y debería, así que es necesario ser consientes y poner im-
portancia en la distribución del poder y en la relevancia a la Constitución.

3. ¿Qué es la Constitución?

La Constitución es un texto solemne que instituye y limita el poder políti-
co del Estado es decir, crea las instituciones estatales pero al mismo tiempo 
establece sus facultades, atribuciones, límites, establece derechos constitu-
cionales (principios formales y materiales) y sus garantías, respecto a los 
derechos(principios formales y materiales) que son situaciones favorables 
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que se atribuyen a ciudadanos como el derecho a la salud, derecho a la 
educación, derecho la vivienda, etc., normas procesales y sus garantías sus 
garantías. 

Estas garantías son la parte fundamental, ya que en la actualidad no hay 
constituciones sin garantías. Las constituciones a inicio del siglo XIX no 
tenían mayor relevancia en derechos constitucionales, así como también el 
Código Civil a inicios del siglo XIX que era la norma jurídica más impor-
tante dentro de un Estado, era la más importante que la propia Constitu-
ción de Perú, Ecuador, Colombia, etc. Esta solo tenía pocos artículos y se 
restringían a regular la distribución del poder: estructura estatal.

De esta manera, las garantías jurisdiccionales o garantías constitucionales 
permiten que se desarrolle o aplique estos principios formales y materiales 
se vea garantizada, eficaz y eficiente y no se reduzca a una simple decla-
ración de fe, sino que se vea reflejada en las decisiones y actuaciones del 
sector público y de los particulares.

4. ¿Qué es el constitucionalismo?

El constitucionalismo según el profesor Néstor Sagüés es cuando en un 
estado en un país se establece una estructura política-jurídica junto a una 
Constitución, esta ya no es solo una declaración política pues a inicios del 
siglo XIX se independizaron muchos países en Latinoamérica (Gran Co-
lombia al norte) a consecuencia cada país quería hacer manifestación polí-
tica: “yo soy un país independiente que tengo mis propias funciones estatales y mi 
propia distribución del poder”.

Por otro lado, existe una vinculación no política sino jurídica, es decir, la 
Constitución en la actualidad ya no es solo esa declaración de que “aquí 
estamos y existimos”, sino también de directrices (derecho o principios 
establecidos en el texto constitucional), lo que va a permitir que se cumpla 
por todas las autoridades estatales y de esa manera se encuentre una cons-
titución vinculante de efecto inmediato y cumplimiento obligatorio para 
todos los sectores estatales.

5. Debate jurídico entre Hans Kelsen y Carl Schmitt

Debido a la Segunda Guerra Mundial ocurrió un declive en el sistema 
parlamentario o sistema legislativo donde la mayor relevancia o impor-
tancia lo tenía la institución que ostentaba la función legislativa, es así 
que, se tenía que cumplir sin prejuicio de que pudiese ser contrario a de-
rechos fundamentales o derechos humanos, este ejemplo se ve reflejado en 
la Alemania nazi, donde un el Congreso tomaba las decisiones mediante 
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sus legislaciones y los jueces tenían única y exclusivamente la facultad 
de aplicar la ley, pero no de interpretarla(no crear derecho, no valorar los 
principios formales y materiales de la Constitución sino aplicar la ley así 
sea perjudicial o en contra de los derechos universales); ese estado de mo-
delo jurisdiccional y distributivo de poder simplemente no era eficaz para 
garantizar los derechos de las personas, por ello,  se empezó en ese periodo 
la lucha entre dos profesores Hans Kelsen (primer presidente del Tribunal 
Constitucional austriaco) y  Carl Schmitt  ,el primero crea esta idea de un 
tribunal que asuma competencias constitucionales que vayan más allá del 
sistema norteamericano donde los jueces tenían la capacidad mediante un 
control difuso de aplicar la Constitución y declarar la inconstitucionalidad 
de una norma, Kelsen hablaba de un tribunal como un órgano autónomo 
y  específico, que pueda tener esta capacidad de establecer este sistema de 
interpretación constitucional.

Lo que valoraba y analizaba es que existía un riesgo grave en que las insti-
tuciones que ostente la función legislativa (el poder legislativo o Congreso 
Parlamento, etc.) pudiesen cometer abusos y leyes inconstitucionales que 
sean aplicadas por jueces ordinarios perjudicando afectando y vulnerando 
los derechos de todos los ciudadanos, no obstante, si hablamos de Carlos 
Schmitt, autor a fin al nazismo, él señalaba la importancia y relevancia 
del decisionismo y esa teoría —interpretación de él— donde el pueblo no 
puede verse limitado por jueces en su dirección, su guía o en sus benefi-
cios en lo que ellos aspiran como país, por tanto la voluntad del pueblo 
debe estar por encima de toda norma y ordenamiento jurídico, con ello se 
le quita relevancia al ordenamiento jurídico, pero en situaciones graves o 
excepcionales por ejemplo en situaciones dedicadas para poder encontrar 
armonía en el ordenamiento jurídico, es el presidente tiene la capacidad de 
tomarse atribuciones extraordinarias a las que les otorga la Constitución 
para poder encontrar nuevamente armonía estatal.

La teoría de Hans Kelsen triunfo debido a que cuando la Segunda Guerra 
Mundial acabo se vieron los abusos de los Estados legislativos; profesores 
como Gustavo Zagrebelsky ,fue presidente del Tribunal Constitucional 
italiano , denomina a un hecho que ocurre como “ecos constitucionales” ,es 
decir, se va replicando este modelo a lo largo de los países, inicialmente en 
Europa y posteriormente en Latinoamérica; se pasa a tener órganos autó-
nomos y constitucionales que sean el máximo órgano de interpretación y 
control de la Constitución en un Estado determinado.

Debido a lo anterior, en Latinoamérica a mediados del siglo XX (después 
de la SGM) se empieza a internacionalizar el derecho como tal mediante 
declaraciones, mediante protocolos y distintos cuerpos normativos, por lo 
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cual, encontramos en el foro de Sao Paulo se crea la Convención Americana 
de Derechos Humanos, la que se establece  para replicar lo que se estaba 
desarrollando en Europa y Estados Unidos- Declaración Universal de los 
Derechos Humanos-, lo que pretende es una convención para los países 
latinoamericanos y para que exista un órgano jurisdiccional que esté por 
encima de los Tribunales de Justicia de estos países Latinoamérica con el 
fin de establecer derechos, facultades y atribuciones para la denominada 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

6. Corte Interamericana de Derechos Humanos

En el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos esta-
blece la obligatoriedad de todos los Estados signatarios de la Convención 
de actuar conforme a sus principios, ya que cada Estado latinoamericano 
signatario tiene que respetar los derechos establecidos y la jurisprudencia 
de la propia CIDH que mediante su control de convencionalidad pues se 
empieza a desarrollar líneas jurisprudenciales de obligatorio e inmediato 
cumplimiento para los Estados signatarios.

EL CIDH tiene carácter de relevancia porque inicia la aplicación de dere-
chos humanos de manera internacionalizada a estos estados, también a la 
aplicación e inclusión de estos en sus propias constituciones, por ejemplo, 
tenemos la Constitución de Querétaro de México (tiene más de 100 años) 
que implemento en su última reforma de 2011 el control de convenciona-
lidad y obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Entonces, se percibe que los efectos no solo han sido 
a mediados del siglo XX, sino que llegan hasta la actualidad y cada día 
quieren más relevancia.

La época de dictadura llega a Latinoamérica en distintos países como Ar-
gentina, Ecuador, etc. en la década de los 60 o 70, posteriormente los países 
salen de estas dictaduras para adquirir estados democráticos y ve la nece-
sidad de establecer nuevas constituciones. Constituciones de los 70 y 80, 
la que tuvo un importante giro en el constitucionalismo y la inclusión del 
garantismo fue la Constitución Política de Colombia de 1991 la denomina-
da “Constitución verde” porque establecía de sobremanera los derechos de 
la naturaleza, se replica este sistema a lo largo de los en Bolivia, Ecuador, 
Venezuela, Argentina (con la última reforma del 94), Chile (con la Consti-
tuyente actual) y Perú.

7. Garantismo y garantías constitucionales 

Lo común de estas constituciones es que tienen una fuerte carga de garan-
tismo, nos referimos a garantismo al establecer en un estado normas téc-
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nicas de tutela derechos subjetivos tal como señala el profesor Luis Prieto 
Sanchís, estas normas permiten salvaguardar los derechos de las personas 
de los ciudadanos, para ellos es necesario  aludir al llamado “cambio de 
chip” en el que hay un cambio de sistema donde aquellas autoridades -que 
ostentan poder- y los particulares respeten  los derechos establecidos en la 
Constitución (incluir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos y los tratados internacionales que cada país forma parte 
como signatario) donde los jueces a pesar de ser jueces ordinarios y no 
existir controles difusos tienen que respetar la Constitución, los tratados 
internacionales, jurisprudencia y la CIDH a e inclusive la jurisprudencia 
propia de la Corte Interamericana la ha dicho a los jueces en Latinoamé-
rica en varios de sus sentencias son el primer filtro  del bloque de conven-
cionalidad para evitar que ocurran arbitrariedades y abusos por parte del 
Ejecutivo o legislativo. 

Si bien, los jueces tienen esta obligación, también lo obtienen aquellos que 
ostentan poder político y sobre todo los particulares porque tienen que 
respetar los textos constitucionales; ya no hay esa libertad que creía que 
el sector público y el derecho público era por un lado y el derecho privado 
estaba por otro lado, ya que en la actualidad hay un fuerte vínculo de estos: 
ambos tienen una influencia entre sí.

Al referirnos a garantías no solo nos referimos a la acción de amparo, ha-
beas corpus, habeas data, sino a una clasificación clásica de tres garantías; 
normativas, institucionales y jurisdiccionales. 

a) garantías normativas se refiere a normas de prevención para evitar 
que ocurran vulneración de derechos constitucionales, pues estas 
normas de primer nivel: el Ejecutivo mediante sus políticas públicas 
tiene que adecuar sus líneas de políticas a la Constitución 

b) garantías institucionales instituciones que permiten garantizar los 
derechos establecidos en la Constitución como propia institución 
per se tales como las contralorías, las Defensorías Públicas para ga-
rantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia.

c) garantías jurisdiccionales en casos donde se ha violentado los de-
rechos a pesar de las dos mencionadas garantías, por ejemplo, el 
Legislativo promulgue una ley claramente inconstitucional o que 
el Ejecutivo promulgue un decreto ejecutivo y una política pública 
discriminatoria o que una autoridad abuse de su capacidad y vulnera 
de derechos constitucionales. Conforme lo establecido en el artículo 
25 de la CIDH, obliga a todo  Estado asignatario a tener un meca-
nismo de rápida e inmediato cumplimiento para poder salvaguardar 



43

Constitucionalismo Latinoamericano: coincidencias en las garantías jurisdiccionales

derechos, tales como acción de protección en Ecuador, en México y 
Perú como acción de amparo, en Colombia como acción de tutela, 
en Argentina como acción de amparo, etc. Se ve replicado en todos 
los países latinoamericanos donde esta Constitución tiene caracte-
rísticas similares a lo largo de Latinoamérica sea rápida, eficaz y que 
permita no tener que acudir a la justicia ordinaria para que los de-
rechos de los ciudadanos establecidos en su constituciones, tratados 
internacionales, en la jurisprudencia o en la propia Corte se pueda 
salvaguardar, tenemos establecidas medidas cautelares para poder 
prevenir o suspender violación de derechos que pudiesen conllevar a 
daños graves.

La similitud que se encuentra es la corriente garantista en nuestras cons-
tituciones, es decir, si hay un cambio se debe saber que los derechos están 
por encima de cualquier actuación del poder público, de los particulares y 
que los ciudadanos tienen que ver salvaguardado sus derechos como tal.  
Otra similitud es la acción amparo o acción de protección.

8. Respuestas a las preguntas del público

8.1. Respecto a los principios, ¿considera que el Tribunal Cons-
titucional tiene la última palabra o la participación ciudadana?

Este tema es de un debate constante, a veces se cuestiona porqué la deci-
sión de los jueces se tiene que respetar por encima de la voluntad popular, 
por eso es importante recordar que este tipo de estructuras e institucio-
nes nacen por las denominadas tesis contramayoritarias, es decir, nuestras 
propias constituciones establecen este tipo de tesis para las mayorías no 
afecten los derechos y vulnera los derechos de las minorías, sin embar-
go, las decisiones polémicas que pueden tomar estos tribunales tienen que 
ser inclusivos y deliberativos; los jueces tienen la última palabra, pero los 
jueces deben escuchar a los demás poderes políticos estatales, funciones 
estatales, a la ciudadanía, a los sectores para encontrar consensos y tomar 
decisiones que no afecten a los unos y a los otros tal como lo denomina el 
profesor Gargarella: “constitucionalismo dialógico”.

8.2. ¿Cuál es el futuro de la eficacia de las garantías jurisdiccio-
nales respecto al incesante cambio constitucional que podría 
reflejar Latinoamérica?

Las reformas constitucionales son positivas pero cuando se realizan sin 
valorar las consecuencias pueden afectar la institucionalidad, en cuanto al 
garantismo tenemos que salvaguardando los derechos esto siempre pro-
gresan —nunca son regresivos—, por lo tanto se tienen que a pesar de 
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estas reformas constitucionales, las garantías deben ser fortalecidas por 
jueces que lo aplican de manera correcta, transparente y eficaz, pero no 
podemos retroceder porque los ciudadanos requieren que sus derechos 
puedan verse protegidos. 
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1. Introducción

En este trabajo se va a analizar la cuestión del género, por eso de que la 
mujer siempre se ha visto un poco perjudicada o discriminada por ese mis-
mo hecho de ser mujer, relacionándolo con el tema de la diversidad religio-
sa, lo que nos llevará a hablar de dos cuestiones fundamentales: 

Una primera,  los conflictos que se presentan entre los derechos de las 
mujeres y el respeto y la protección de la diversidad religiosa, describiendo 
la situación de las sociedades en la actualidad, en las que cada vez más a 
menudo la discriminación de la mujer en el marco de las religiones se hace 
palpable a la vez que ciertamente injusto y delictivo, para intentar señalar 
aquello que, a nuestro entender, podría ser exigible a los Estados, y más 
concretamente al Estado español, para garantizar la universalidad de los 
derechos de las mujeres en el marco de las religiones. 

Y, otra segunda, partiendo de ese análisis de ese papel que juega la mujer 
en el ámbito religioso, con esa enorme cantidad de conflictos que hay entre 
la diversidad religiosa y los derechos de las mujeres en España y en los 
países de nuestro entorno, una concreta y específica forma de discrimina-
ción religiosa, que se sirve de un ejercicio abusivo del derecho de libertad 
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de expresión para legitimar la incitación abierta al odio racial y religioso, y 
que ha sido una importantísima novedad que se ha introducido mediante la 
relativamente reciente reforma del artículo 510 del Código Penal español 
en el año 2015, cual es el llamado delito del discurso de odio religioso por 
razones de género. 

2. Conflictos entre los derechos de las mujeres y el respe-
to y la protección de la diversidad religiosa 

Vamos a empezar por la primera de las cuestiones. 

Venimos comprobando desde hace tiempo lo interesante que resulta estu-
diar la evidente concepción de desigualdad que existe entre géneros cons-
truida a partir de argumentos sociales, culturales y religiosos. 

A nosotros, evidentemente, la perspectiva que nos interesa es la de la reli-
gión y estudiar así cuál es la situación actual de los derechos de las mujeres 
en las distintas confesiones religiosas. 

Los conflictos entre las religiones y los derechos de las mujeres no son 
recientes. Es más, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres es, en sí misma, una lucha en contra de la cultura patriarcal que 
domina todas las sociedades y la mayor parte de las religiones del mundo y 
es por ello que las contradicciones entre lo que se observa en las prácticas 
religiosas y los reclamos por los derechos de las mujeres han sido, son y 
seguirán siendo una constante. 

Aunque señalemos esto de que los conflictos que mencionamos no son un 
tema reciente, la realidad nos muestra que, últimamente, tales conflictos 
han cobrado una enorme actualidad, sobre todo en los medios de comuni-
cación internacionales, debido a la importancia que están adquiriendo en 
la actualidad las doctrinas jurídicas feministas. Sin que yo llegue a consi-
derarme, en absoluto, una feminista de estas radicales ni nada por el estilo, 
sí me considero, desde luego y por supuesto, una fiel defensora de articular 
políticas que hagan posible el reconocimiento de la dignidad de las mujeres 
en las confesiones religiosas. 

Es por todo esto que, desde hace tiempo, me he dedicado a estudiar todos 
aquellos aspectos relacionados con la igualdad de género en el ámbito de 
las religiones, para intentar llegar a que al menos logremos que, desde una 
Europa y una España laica como la nuestra, no se dé ni un paso atrás en los 
derechos conquistados y exigir los que faltan por conquistar. 

Al hablar de los derechos de las mujeres se hace referencia, fundamental-
mente, al derecho a la igualdad. Y ello, porque gran parte de los conflictos 
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con la diversidad religiosa se genera debido a que se reconocen derechos, 
se adscriben deberes o se desarrollan ciertas prácticas de forma diferencia-
da según el sexo, distribución en la cual las mujeres siempre tienen menos 
derechos, más deberes y son el sujeto, o incluso más bien la mayoría de las 
veces el objeto, de prácticas perjudiciales para sus derechos. 

Junto a esto, debemos señalar además que, junto a una primera diferen-
ciación que es la que existe en general entre el hombre y la mujer en las 
distintas confesiones religiosas, también hay que considerar la diferente 
posición de las propias mujeres pertenecientes o practicantes de una mis-
ma religión. ¿Qué quiero decir con esto?, pues que no es cierto que el 
concepto de igualdad sea el mismo y sea compartido por todas las mujeres 
del mundo, ¿vale? Es decir, que, dentro de una misma religión (e incluso de 
una misma nación o etnia, ¿de acuerdo?), pero, que, dentro de una misma 
religión, existen divergencias entre las posiciones de las mujeres porque 
la cultura y la religión no afectan de igual manera la vida de todas las mu-
jeres. Dependiendo de determinados componentes: sociales, económicos, 
geográficos…, mujeres que viven en una misma nación o que pertenecen 
a una misma religión llegan a tener diferente concepto del derecho a la 
igualdad. 

Tratando la primera de las diferenciaciones del concepto del derecho a la 
igualdad entre hombres y mujeres en las distintas confesiones religiosas, 
hay que empezar explicando lo siguiente: Lo primero, que reconocida la 
libertad religiosa para todos en la Constitución y en la Ley Orgánica de 
libertad religiosa, la forma de implementarla ha sido distinta según se re-
fiera a la Iglesia Católica o a las otras Confesiones con Acuerdos de coo-
peración con nuestro País. En general, de lo que los autores estudiosos de 
esta materia han venido hablando es de lo que se llama una “desigualdad 
proporcional”, que responde al principio jurídico de que dos situaciones 
diferentes no pueden tratarse igualmente, tal como determina la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y nuestro propio Tri-
bunal Constitucional. 

También el legislador español ha optado por regular el factor religioso con 
relevancia social en la situación social actual mediante un “sistema llamado 
mixto” en el que el derecho común lo encontramos en la Ley Orgánica 
de Libertad Religiosa y las leyes comunes (Código Civil y Penal, Leyes 
tributarias, normativa militar, etc.) y luego hay un derecho especial de ca-
rácter bilateral, centrado básicamente en los Acuerdos con la Santa Sede 
y los Acuerdos de cooperación con las otras tres principales confesiones 
minoritarias (doy por hecho que saben ustedes que son las Confesiones 
evangélica, judía y musulmana). 
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De otro lado, lo que no debe perderse de vista es, que el núcleo irreducible 
que debe ser aceptado por todos para una correcta gestión de la diversidad 
religiosa es el respeto a la dignidad de la persona, esto es, el respeto a los 
derechos humanos. Y esto es algo básico y fundamental cuando hablamos 
de “género y diversidad religiosa”. ¿Porqué? Pues porque, en el momento 
en el que se atente directamente a la integridad y a la dignidad de las per-
sonas, como es lo que sucede, por ejemplo, en la mutilación genital femeni-
na, estamos hablando claramente de delitos. 

En otros supuestos, las soluciones son más complicadas, a la vez que opi-
nables, por ejemplo, en el uso del pañuelo islámico ya que, en estos casos, 
hay ocasiones en que es la mujer la que, libremente, elige llevar un pañuelo 
(que puede llevarlo, no sólo con dignidad, sino incluso con mucha elegan-
cia). Y, hay ocasiones, en que lo lleva, no como signo de sumisión, porque 
es una opción libre para ella, sino de afirmación de la propia identidad 
religiosa. En definitiva, no sería correcto hacer un juicio general sobre el 
uso del velo. Sería del todo equivocado tachar el uso del velo como un aten-
tado contra los derechos de las mujeres si no es una imposición sino una 
elección personal de modelo de vida ya que se les estaría negando a esas 
mujeres su propia autonomía. O, por ejemplo, en el tema del burka ya que 
se trata de una prenda que, en sí misma, tiene un componente denigratorio 
al convertir a la mujer en un bulto y, por tanto, rozar lo que iría contra el 
respeto a su dignidad, pero puede haber mujeres que lo lleven voluntaria-
mente y no entiendan que pueda tener ese componente denigratorio… En 
definitiva, estaríamos aquí, en la segunda de las diferenciaciones que antes 
mencionábamos de la diferente posición de las propias mujeres pertene-
cientes o practicantes de una misma religión: ¿Cómo se solucionan estas 
situaciones que, como decimos son más complicadas de resolver? Pues aquí 
llegaríamos, en mi opinión, a que, a la fórmula ideal para asegurar una per-
fecta gestión de la diversidad religiosa le faltaría el pilar de la tolerancia y 
el respeto a la pluralidad en todos los aspectos. 

Ya que hemos hablado algo y mencionado los temas del pañuelo islámico 
o velo, el burka…, también debemos hacer mención, siquiera de una forma 
resumida, a esas otras prácticas tradicionales y culturales que, desgracia-
damente, todavía perviven en muchos lugares del mundo y que se llevan 
a cabo en el seno de las familias vulnerando los derechos de las mujeres a 
la vez que resultan gravemente perjudiciales para su salud. Entre dichas 
prácticas se encuentra, por ejemplo, la mutilación genital femenina, que 
resulta especialmente cruel por muchos motivos. 

Lo que sí interesa sobremanera transmitiros respecto de estas prácticas 
es que existe un interesante problema de fondo cual es la duda de si nos 
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encontramos ante unas prácticas de trasfondo y tradición político-cultural 
o religioso. 

Hay opiniones para todos los gustos y la manipulación del argumento reli-
gioso es muy utilizada. En muchas ocasiones se legitiman prácticas de este 
tipo, violatorias de los derechos de las mujeres, amparándose en que están 
prescritas por el texto sagrado y, por tanto, son ordenadas por Dios, cuan-
do en realidad ni están en él ni se derivan de una interpretación del texto 
sagrado. En nuestra opinión, desde luego es absolutamente irrelevante, 
para la búsqueda de una solución a los conflictos planteados, cual sea el 
origen o el trasfondo del que procedan estas situaciones. 

Desde luego opinamos, por una parte, que resulta claro que algunos ritos 
ancestrales que traen incluidos como tradiciones algunas religiones y que 
hoy en día siguen produciéndose, no pueden tener cabida en la sociedad 
plural en que vivimos y, por otra parte, que prácticas de este tipo, como la 
mutilación genital femenina, no pueden ser aceptadas en nuestras socieda-
des desde ningún punto de vista, posición ésta que es también la adoptada 
en el seno de la Organización de Naciones Unidas. 

Visto todo lo anterior diremos que entendemos que tenemos que intentar 
encontrar soluciones a las situaciones de desigualdades de las mujeres dán-
donos igual si su trasfondo es político-cultural o religioso. Y a todas ellas, 
y no sólo a las que supongan la comisión de un delito, porque además estas 
situaciones ya tienen claramente establecida su penalización. 

¿Cuáles podrían ser algunas de esas soluciones? O, ¿qué planteamos noso-
tros como posibles soluciones? 

1. Opinamos que habría que exigir a los estados, y en nuestro caso con-
creto al Estado español, que lleve a cabo determinadas actuaciones 
para garantizar la universalidad de los derechos de las mujeres en el 
marco de las religiones. 

2. Siendo todo lo tajantes que creemos se debe ser en cuanto a esta 
cuestión, nos atreveríamos a afirmar, incluso, que, en nuestra opi-
nión, el Estado tiene la obligación de prevenir y proteger contra 
aquellas prácticas que lesionen a las mujeres, acudiendo a la capaci-
tación, a medidas legislativas y de sustitución de las prácticas dis-
criminatorias, al diálogo con los dirigentes religiosos… entre otras 
estrategias, porque cuando se ataca a la mujer en su dignidad, ya no 
hay lugar ni para la soberanía ni para las especificidades culturales o 
religiosas. 
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3. En nuestra opinión, la inacción del Estado no es una respuesta váli-
da; no nos sirve. Opinamos que está claro, que todo Estado como el 
nuestro debe ir en la línea de actuación de no permitir que la libertad 
religiosa sea la vía para negar a las mujeres el derecho a construir 
y ejecutar un proyecto de vida en condiciones de igualdad. En este 
sentido, para que la libertad religiosa no sea contraria a los derechos 
de la mujer es indispensable que el derecho a la diferencia implicado 
por esa liberad no se entienda como un derecho a la indiferencia ante 
la condición de la mujer. 

4. Por contra a esa inacción del Estado a que nos estamos refiriendo, 
existe la conveniencia de acometer las modificaciones legislativas 
que sean necesarias en nuestro país para garantizar cuestiones tan 
básicas e importantes, en un Estado social y democrático de Dere-
cho como es el nuestro, tales como el reconocimiento, respeto y pro-
tección de la dignidad de la mujer, la igualdad sexual y los derechos 
y libertades más fundamentales. 

3. El llamado delito del discurso de odio religioso por ra-
zones de género 

Terminada de estudiar la primera de las cuestiones que decíamos al co-
mienzo, vamos a pasar entonces al análisis de la segunda de ellas cual era 
la importantísima novedad que decíamos que se ha introducido mediante 
la reforma, en el año 2015, del artículo 510 del Código Penal español: el 
llamado delito del discurso de odio religioso por razones de género. 

Para estudiar este delito hay que empezar estudiando las libertades, reli-
giosa y de expresión. Podría decirse que ambas tienen, gráficamente, “una 
relación de amor-odio”, en el sentido de que es muy difícil indicar dónde se 
encuentra el límite de una y otra en la relación entre ambas. 

La libertad de expresión, es el cauce natural para la formación de la opi-
nión pública libre, fundamento del pluralismo político y de la democracia 
misma, y la libertad religiosa, derecho fundamental reconocido en nues-
tra Constitución de 1978, confirma que nos encontramos ante un Estado 
aconfesional y laico. 

El reverso de la libertad de expresión son los discursos del odio, que se di-
rigen contra un determinado grupo de personas. Un discurso crítico, pero 
al mismo tiempo educado y respetuoso, sí puede estar amparado por la 
libertad de expresión, pero aquellos discursos que asignen a determinadas 
personas rasgos denigratorios y conlleven el rechazo social, no se encuen-
tran protegidos por dicha libertad de expresión. 
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Nosotros, hemos analizado con cierta profundidad el discurso del odio y, 
más concretamente, nos hemos centrado en el discurso del odio por moti-
vos religiosos y, dentro de éstos, por razones de género. 

Se trata, en definitiva, de conflictos entre la libertad de expresión y el he-
cho religioso, que provienen de mensajes, discursos y disertaciones, que se 
construyen en contra de convicciones de carácter religioso, produciendo, 
dentro de ello, discriminaciones por razón de género. 

El estudio de esta cuestión lo hacíamos en orden a la protección y promo-
ción del principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la no 
discriminación por razón de género que debe observarse, necesariamente, 
en un Estado de Derecho aconfesional y laico como el nuestro. 

Pues, resulta una evidencia que, dentro y fuera del ámbito religioso, la 
situación de las mujeres ha sido y sigue siendo un constante foco de polé-
micas. 

A nadie escapa que los derechos de las mujeres plantean conflictos de in-
dudable interés y es por ello que, desde hace tiempo, vimos muy necesario 
analizar y estudiar los límites que puede imponer el legislador a la inci-
tación a la violencia contra las mujeres que se fundamente en creencias 
religiosas relativas al género. 

Como principal novedad, a efectos de nuestra investigación, observamos 
que, en la reforma a que ya nos hemos referido en varias ocasiones del ar-
tículo 510 del Código Penal español de 2015 (artículo que tipifica las con-
ductas de incitación al odio, la hostilidad, la violencia y la discriminación), 
se introducían nuevas manifestaciones delictivas, ampliando considerable-
mente las conductas descritas anteriormente. 

Lo más importante, que a nosotros nos interesa hoy aquí, es que, en la nue-
va redacción, se tipificaba como delito las acciones de incitación al odio o 
la violencia contra grupos o individuos por distintos motivos entre los que 
pasó a incluirse la pertenencia de sus miembros a un sexo y “por razones 
de género”. Se señalaba literalmente “por razones de género”. Entonces, 
respecto a la redacción anterior, en que solo existía la razón del “SEXO”, 
se añade ahora un nuevo motivo que identifica al colectivo al que se está 
tutelando por “razones de género”. 

El motivo fue que “el género” puede constituir un fundamento de acciones 
discriminatorias distinto al que abarca “el sexo”. Según han afirmado au-
tores de nuestra doctrina, “la circunstancia referida al sexo hace referencia 
a la mujer por ser mujer, es decir, basada en un fenómeno puramente bio-
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lógico; mientras que el motivo basado en razones de género englobaría los 
discursos realizados contra las mujeres por el papel que tradicionalmente 
la sociedad se ha encargado de otorgarle. El efecto de ambos discursos se-
ría la discriminación, pero el fundamento pasa de ser meramente biológico 
a estar basado en construcciones sociales”. 

De esto hay que pasar a estudiar el discurso del odio, para lo que hay que 
empezar analizando en profundidad la tolerancia y la intolerancia. 

La visión de la tolerancia que nos ha parecido más acertada es aquella que 
la observa como un valor cívico ligado a la idea de libertad personal, pero 
a su vez comprometido activa y positivamente, con el reconocimiento de 
unas reglas de juego inquebrantables, que consisten en el respeto mutuo 
de derechos universales que son inherentes a todo ser humano y, por ello 
inalienables e inviolables. 

Dicho esto, volvemos sobre el concepto del discurso del odio. Aunque tene-
mos que aclarar que somos de la opinión de que esta denominación carece 
de una definición precisa, podría decirse que es, como además os he comen-
tado hace un momento, “el reverso de la libertad de expresión” o “cual-
quier forma de expresión cuyo fin es propagar, incitar o promover el odio 
basado en la intolerancia”. En definitiva, de los conflictos entre la libertad 
de expresión y la libertad religiosa surge la intolerancia entre creyentes 
y no creyentes y el odio a otros géneros y más específicamente aparece el 
llamado discurso del odio o hate speech. 

Atendiendo a todo esto, somos de la opinión de que sería de todo punto 
acertado el que se elaborase y, en su caso, se aprobase una Ley integral 
contra los crímenes de odio, que incorpore al ordenamiento jurídico espa-
ñol los conceptos establecidos por los organismos internacionales sobre 
esta materia, tales como “delito de odio” y “discurso de odio”. 

Del concepto del discurso del odio hay que pasar al de discurso del odio re-
ligioso. Al habernos adentrado en el estudio del discurso del odio religioso, 
hemos podido comprobar que, no todos los discursos del odio o discursos 
intolerantes hacia las religiones lo son hacia ellas por sí mismas y única-
mente, sino que hay una concreta y específica forma de discriminación reli-
giosa, que se sirve de un ejercicio abusivo del derecho de libertad de expre-
sión, para legitimar la incitación abierta al odio racial y religioso y que ha 
sido la importantísima novedad que hemos señalado ya reiteradamente que 
se ha introducido mediante la reforma del Código Penal español de 2015, el 
llamado delito del discurso de odio religioso por razones de género. 
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Pues al llegar a éste y precisamente para poder estudiar en profundidad 
este «género» como circunstancia nueva, acaecida recientemente, entre los 
posibles objetos del delito de odio, es por lo que hemos estudiado tan ex-
haustivamente el papel que juega la mujer en el ámbito religioso. 

Para ello, diremos muy resumidamente que hemos explicado una visión 
general de los factores que pueden influir en ese papel, cuales son el mul-
ticulturalismo y el pluralismo religioso, para, seguidamente, poner de ma-
nifiesto el rol del género femenino en cada una de las distintas confesiones 
religiosas preeminentes en nuestro país. 

En este adentramiento en el papel de la mujer en el ámbito religioso, he-
mos intentado comenzar sentando algunos puntos de partida para abordar 
la problemática de los conflictos que se presentan entre los derechos de las 
mujeres y el respeto y protección de la diversidad religiosa intentando al-
canzar las más acertadas soluciones posibles a los mismos en nuestro país. 
Con este objetivo, lo primero que hemos hecho ha sido describir la situa-
ción de las sociedades en la actualidad, en las que cada vez más a menudo 
la discriminación de la mujer en el marco de las religiones se hace palpable 
a la vez que ciertamente injusto y delictivo. 

Descrita la situación existente de la enorme cantidad de conflictos que 
se observan entre la diversidad religiosa y los derechos de las mujeres en 
España, hemos llegado a una de nuestras más interesantes conclusiones: 
aunque la apuesta del Derecho Internacional es clara a favor de los dere-
chos de las mujeres cuando éstos se enfrentan al respeto de la diversidad 
religiosa, la solución de estos conflictos no es tan sencilla; lo que sí está 
claro, en nuestra opinión, es que se debe desechar la opción de dar una 
única respuesta, de todo o nada, para todos los conflictos de este tipo que 
se planteen. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto, en 
interpretación totalmente acorde a lo desarrollado por la Organización de 
Naciones Unidas, que la limitación de la libertad de expresión en relación 
con discursos de odio religioso por razón de género debe decidirse tenien-
do en cuenta seis elementos o criterios, a los que acabamos de referirnos, 
cuales son: el contenido, la forma, el autor, la intención de éste, el impacto 
social y el contexto, siendo el impacto social o contextual el que parece 
haberse convertido en el más importante. 

Lo que dejan patente, claramente, los supuestos jurisprudenciales sobre el 
tema es la importancia de contextualizar la situación en la que se ejerce el 
derecho a la libertad religiosa en su manifestación externa. Por esto, los 
límites a la libertad religiosa dependen sobremanera del contexto. 
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Como conclusión final diremos que, no obstante, en cualquier caso, consi-
deramos que hay que tratar de objetivar los supuestos que se nos planteen 
en los que se sospeche que pueda estar produciéndose un discurso de odio 
religioso por razón de género. 

Esto es, juzgarlos uno a uno y sin perder de vista los elementos que acaba-
mos de indicar, pero analizando en profundidad, para poder proteger a la 
figura de la mujer evitando así cualquier posible discriminación por razón 
de género, si en cada uno de ellos la libertad de expresión ejercida merece 
ser limitada y restringida porque se esté ejerciendo de una forma tan, per-
mítaseme la expresión, “bárbara” que pueda estar produciendo la comisión 
de un delito punible penalmente como una conducta propia del discurso de 
odio religioso por razón de género. 

En esto consiste lo que proponemos, en analizar los supuestos cuidadosa-
mente uno a uno, sin caer por tanto jamás en generalizaciones o estable-
cimiento de reglas generales para todos los supuestos que puedan produ-
cirse, comprobando con detenimiento todos y cada uno de los elementos 
que acabamos de señalar para saber si de verdad en cada supuesto se está 
produciendo la comisión del delito de discurso de odio religioso por razón 
de género del 510 del Código Penal o no. 

En definitiva, lo que estamos queriendo decir, y con esto concluyo, es que 
hay que tener cuidado porque, de lo que puede ser algo tan loable como tra-
tar de proteger a la figura de la mujer ante un delito de discriminación en 
el seno de una confesión religiosa, puede caerse, de forma inconsciente y/o 
de forma premeditada, en utilizar de forma excesiva el recurso a la posible 
comisión de este delito del discurso de odio religioso por razón de género 
para aprovechar las ganas de algunos de arremeter contra determinadas 
confesiones religiosas, que además, por suerte o por desgracia, suelen ser 
la católica y la musulmana. 
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1. Introducción y metodología aplicada 

Las realidades y los derechos de las personas trans constituyen una cues-
tión de gran actualidad tanto en España como en el resto del mundo. Sin 
embargo, todavía existe mucho desconocimiento respecto a algunas cues-
tiones esenciales, muchas veces fruto de la gran patologización aún exis-
tente. Quizás uno de los aspectos que más confusión genera en quienes son 
ajenos a estas realidades es, precisamente, la diferencia entre la orientación 
sexual y la identidad de género. Cuando hablamos de orientación sexual, 
nos refererimos a las personas gays, bisexuales y lesbianas; mientras que 
cuando hablamos de identidad de género estamos hablando si una persona 
es “trans” o es “cis”, siendo una persona trans aquella cuyo género no co-
rresponde con el que le han asignado al nacer y la cis aquella en la cual sí 
existe esa correspondencia. 

2. La evolución en el contexto español y su situación ac-
tual

En los últimos años, se ha hablado intensamente de la Ley Trans —si es 
que la podemos llamar así—, haciendo referencia a una norma aún pendien-
te de aprobación, que abordaría todas las cuestiones relativas a la identidad 
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de género a nivel estatal. Hasta la fecha, la única norma estatal que aborda 
esta materia es la Ley 3/2007, de 15 de marzo, de rectificación registral de 
la mención de nombre y sexo, que, como su nombre indica, es en realidad 
una mera ley registral, que lo único que regula son las condiciones en las 
que una persona puede rectificar su mención en el registro civil tanto de la 
mención del sexo como la mención del nombre, pues son dos aspectos que 
hasta el momento iban muy ligadas en todo momento, suponiendo que una 
persona no podría modificar su mención del sexo sin modificar la mención 
del nombre, precisamente porque no se permite a alguien con una mención 
de sexo masculino tener un nombre que se considera femenino y viceversa. 
Sí es verdad que podría considerarse que ha habido un cambio en ese aspec-
to, pero en general esa unión es bastante inseparable salvo las excepciones 
de nombres que se puedan considerar más neutros.

Antes de la entrada en vigor de esta norma, no existía previsión legal para 
que una persona trans, independientemente de las operaciones que se hu-
biere hecho o el tiempo que llevase en tratamiento hormonal, pudiese acce-
der a un cambio de documentación y esto significaba una brecha bastante 
amplia entre una realidad social y la ley, que por desgracia siempre suele 
ir bastante por detrás. 

Es ahí precisamente donde llegaron los jueces y llegó la jurisprudencia 
para intentar salvar esta situación de algún modo, creando una especie de 
ficción legal, una ficción de mujer y una ficción de hombre, para intentar 
justificar el permitirle a una persona realizar un cambio registral cuando 
había esa discordancia. Estamos hablando de situaciones donde una perso-
na que, como se ha mencionado, se había realizado operaciones de reasig-
nación genital y llevaba años en hormonas y aun así no podía modificar su 
documentación, lo que derivaba en muchos problemas como sigue suce-
diendo en la actualidad.

Es así como con estos requisitos, el de la operación principalmente, se per-
mitía la rectificación registral y no fue hasta el año 2007 cuando se empe-
zó a permitir este cambio registral sin necesidad de operación de ningún 
tipo, sin embargo, sí se empezaron a exigir otros requisitos que antes no 
necesariamente se exigían, pero que no facilitan necesariamente tampoco 
el acceso al cambio de documentación. 

A pesar de todo es válido decir que supuso un cambio muy grande pues, 
aunque se crea lo contrario, no es tan habitual que una persona trans quie-
ra someterse a una operación, de hecho un gran porcentaje de personas 
trans, particularmente hombres trans, no se someten a ningún tipo de ope-
ración o cuando mucho la mastectomía. Siendo así las cosas, todas aquellas 
personas que al final no cumplían con ese requisito, bastante ligado a la 
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capacidad económica, quedaban excluidas de poder acceder a sus derechos, 
porque en el momento en el que el derecho no te reconoce tampoco puedes 
acceder a lo que te debe garantizar y no necesariamente cosas vinculadas a 
su identidad de género, sino a derechos inherentes a las personas.

Así, con esta ley, se permitía acceder más fácilmente al cambio registral sin 
necesidad de someterse una operación, pero con dos años en tratamiento 
hormonal.

Esta cuestión tampoco es baladí, pues actualmente, para acceder a este 
tratamiento, existen numerosas trabas y depende en amplia medida de las 
comunidades autónomas. Es habitual que la mayoría de las personas tarden 
unos años solamente en poder acceder a esa primera receta y comenzar el 
tratamiento hormonal. Ahora bien, además de acceder al tratamiento es 
necesario haber estado en ese tiempo y tener prueba de ello. Vale resaltar 
que, aunque este requisito sigue siendo obligatorio se ha flexibilizado mu-
cho en tiempos recientes, también porque a veces con llevar un año y que 
el médico considere que vas a continuar con el tratamiento hormonal ya 
se permite ese cambio. Este es un requisito que quedaría completamente 
eliminado con el proyecto de ley que hay actualmente en marcha.

Uno de los requisitos que han quedado desfasado es el diagnóstico de dis-
foria de género, a día de hoy, con la despatologización de la transexualidad, 
no hay justificación alguna para pedirle a alguien lo que vendría a ser un 
informe que diga que la persona tiene un trastorno mental, cuando ya no 
se reconoce como tal. Entonces, hasta hace muy poco todavía se pedía este 
informe, pero a día de hoy es inexigible por cuestiones evidentes. 

También, una cuestión que sigue siendo y va a seguir siendo, por desgra-
cia, una gran traba en el acceso al cambio de documentación, es el requisito 
esencial de la nacionalidad española, que deja bastante que desear, por un 
lado, aunque se comprende en una ley registral, porque una persona que 
no tiene nacionalidad española no está inscrita en el Registro Civil y no va 
a tener un certificado de nacimiento español, pero aún así se podría haber 
habilitado algún tipo de procedimiento que permita a las personas extran-
jeras poder acceder a algún tipo de herramienta o mecanismo que les per-
mita adecuar su documentación a su identidad de género. Estas cuestiones 
son especialmente problemáticas en un país en el que se supone que garan-
tiza el derecho de asilo a una persona que, por ejemplo, sufra persecución 
por su identidad de género.

Otra cuestión también muy relevante es la de la mayoría de edad, que es 
precisamente uno de los requisitos que ha tumbado el propio Tribunal 
Constitucional. Lo ha hecho a raíz del caso de un chico trans que ya cum-
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plía con todos los requisitos, incluso ya llevaba varios años con hormonas 
y tenía el apoyo de sus padres, pero no podía acceder al cambio registral 
porque la ley expresamente exigía una mayoría de edad para ello y el Tri-
bunal Constitucional llegó, finalmente, a declarar la inconstitucionalidad 
de este precepto por no permitir a los menores de edad que estén en “una 
situación estable de transexualidad” y que tenga “la madurez suficiente” 
para comprender esta cuestión. 

En el caso de este chico la sentencia llegó demasiado tarde, porque el Tri-
bunal Constitucional español suele tomarse su tiempo para dictar senten-
cias y cuando llegó su caso, él ya era mayor de edad. Pero sin duda esta 
sentencia está muy presente en el proyecto de ley actual. 

En general, estos son los requisitos que sigue exigiendo la única ley estatal 
que tiene España sobre este tema.

En este panorama es donde nace con los años la idea de realizar una regu-
lación mucho más amplia y que realmente aborde todas las tareas pendien-
tes que dejaba la Ley del 2007, pero también que realmente desarrolle todo 
lo relativo a los derechos materiales de las personas trans y no solamente 
lo que afecta a las cuestiones registrales, y eso es lo que se pretende hacer 
con el proyecto de ley “trans” que, como adelantada, en realidad no es una 
ley trans aunque mucha gente este empeñada en llamarla así, pues es una 
ley LGTB que habla de todos lo derechos de todas las personas del colec-
tivo LGTB y simplemente tiene un capítulo específico sobre cuestiones 
relativas a las personas trans, pero no se puede hablar de una ley trans 
como tal. Ello tiene también ciertas consecuencias, y se puede apreciar la 
diferencia respecto al borrador previo, que sí iba a convertirse en una ley 
trans como tal exclusivamente, pues al final se sacrificaron muchas cosas 
cuando se limitó la extensión y se intentó incluir todo en una sola norma.

Con esta nueva ley se pretende eliminar todos estos requisitos para adap-
tarlo a las circunstancias actuales y también a la legislación de otros paí-
ses cercanos que han abordado una legislación similar precisamente para 
garantizar esa despatologización de la transexualidad. Entonces, esta ley 
permitiría ese cambio registral a toda persona mayor de 16 años, que tenga 
la nacionalidad española, haciendo la solicitud en el registro correspon-
diente y luego tener que volver a confirmar esa solicitud en el plazo de cua-
tro meses; lo que hace es una especie de tiempo de espera y de reflexión en 
la que todavía no se permita a esa persona realizar la rectificación registral 
y luego incluso incluye en uno de sus preceptos lo que se llama “la rever-
sibilidad”, poniendo un límite de 6 meses para volver a realizar un cambio, 
cuestión que ha sido objeto de mucha crítica por parte de algunos sectores.  
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Como se mencionaba anteriormente, sí que hay alguna diferencia con los 
menores de 16 años, que de 14 a 16 requieren una autorización paterna o 
materna, incluso se permitiría que no fuera necesario por parte de ambos 
progenitores, puede haber intervención externa y que aun así la persona 
menor de edad pueda conseguir la rectificación porque va de acuerdo a su 
interés. Incluso puede haber una rectificación registral que vaya de los 12 a 
los 14 años, pero a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Así 
pues, por tramos de edad se van estableciendo diferencias.

En el proyecto también se habla de la posibilidad de que aquellas personas 
extranjeras, independientemente de su situación administrativa, puedan 
modificar su documentación en España siempre y cuando puedan demos-
trar que en su país de origen no sea posible ese cambio registral. Aquí, 
en esto último, es donde se encuentra el problema, porque si en el país de 
origen de la persona sí puede cambiar su documentación, pero está supe-
ditada a diferentes requisitos como, por ejemplo, operaciones genitales o 
esterilizaciones forzosas que ya no se exigen en España desde hace mucho 
tiempo —con algunos matices—, esas personas no podrían acceder al cam-
bio de documentación y el derecho a la despatologización no alcanzaría a 
las personas extranjeras. Entonces, salvo que haya una modificación sus-
tancial del contenido de esta norma durante su tramitación, parece que 
incluso esta ley va a dejar muchas tareas pendientes y a muchas personas 
por el camino.

Abordando ya unas cuestiones más positivas, el proyecto de ley establece 
algunas medidas en el ámbito sanitario y en el ámbito laboral e incluso en 
el ámbito de la educación, y esta cuestión es muy interesante porque hasta 
ahora, especialmente en aquellas comunidades autónomas como Asturias 
que no cuentan con una ley autonómica de ningún tipo; en el supuesto de 
que en una institución educativa tuvieran la disposición de querer ayudar 
al alumnado trans que pudieran tener, no contaban con las herramientas 
necesarias, sobre todo cuando hablamos de menores de edad donde llega 
a haber conflicto con la familia; es así como el profesorado no contaba, y 
sigue sin contar, con herramientas para poder ayudar a estas personas. 
Entonces, son esenciales este tipo de medidas porque está brindándole un 
apoyo normativo al profesorado para poder ayudar a estos menores.

Ahora, en el ámbito de la salud, es cierto que en España las competencias 
en materia sanitaria son principalmente de las comunidades autónomas, 
por lo que una ley estatal tampoco tiene mucho que hacer en este ámbito 
más allá de guiar en cierto modo a las comunidades autónomas mencio-
nando unos principios básicos que se han de seguir; el problema es que 
todos estos principios quedan en la nada cuando no hay una ley autonómi-
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ca que permita garantizarlos, como es el caso de Asturias. Así que, salga o 
no salga este proyecto estatal, lo más importante va a ser que el legislador 
autonómico empiece a trabajar rápido. 

Este proyecto de ley es mucho más amplio, por ejemplo, prohíbe las tera-
pias de conversión que, aunque pueda sorprender que en 2022 todavía no 
se prohibiesen, en España es así. Durante estos últimos años ha habido 
muchos intentos, muchas promesas vacías y muchos borradores con dife-
rentes redacciones, entonces hasta que este proyecto de ley no sea aceptado 
y publicado, la realidad seguirá siendo la de la Ley del 2007.

3. Preguntas por parte de los participantes

3.1. Aquí en Perú no se permite un cambio de sexo en el DNI 
porque se daría pie a que se comience a falsificar o asumir iden-
tidades que no les corresponden. ¿Qué opinión le merece ello?

Sobre esta cuestión hace falta mencionar que, en el derecho, en todos los 
ámbitos, puede haber fraudes, pero es que las propias normas ya prevén 
cómo lidiar y hacer frente a estas posibles cuestiones. Esta crítica y estos 
discursos también los hay en España a pesar de que se cuenta con esta rea-
lidad de que ya hay personas modificando su documentación y su mención 
registral desde hace casi 10 años, y esta crítica siempre ha estado y seguro 
seguirá estando presente, a pesar de que vemos que no es algo habitual que 
la gente vuelva a modificar su documentación o que realmente utilice este 
mecanismo de manera fraudulenta. Más bien lo que sucede es, por ejemplo, 
mujeres trans que sufrían violencia de género por parte de su pareja, pero 
como esa persona no había conseguido al inicio de la relación modificar su 
situación registral eso no se reconocía como violencia de género. Entonces, 
el hecho de que no se permita el cambio registral a una persona no está 
protegiendo para nada de fraudes, todo lo contrario, está evitando que es-
tas personas accedan a los derechos más básicos y fundamentales que se le 
reconoce a toda persona. 

3.2. ¿Qué rol tienen las políticas públicas en la efectivización 
de los derechos de las personas trans? Ya que también el res-
peto y la aceptación de estas personas parte o se funda en la 
comunidad civil. ¿Qué políticas sobre este tema se puede ver 
en España?

Este es un tema muy interesante que tiene mucha importancia y muchas 
consecuencias y de hecho, una de las más interesantes que se menciona en 
el proyecto de ley es en el ámbito laboral, es algo que ya se puede ver en 
España y en otros países con otros colectivo, por ejemplo, con las personas 
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discapacitadas o en alguna situación similar, que se establezca algunas po-
líticas o algunas cuotas reservadas para estas personas. Entonces, la idea 
de la inserción laboral es uno de los puntos en los que más se ha enfocado 
esta ley como muchas políticas que ya existen en otros ámbitos. 

3.3. Para el respeto del derecho a la autodeterminación que aun 
se presenta como un reto pendiente y necesario desde la óptica 
de los derechos humanos, ¿Cuáles son los obstáculos que deben 
de superar las sociedades latinoamericanas desde su perspecti-
va?

En distintos ámbitos todavía hay mucho que aprender en España de otros 
ordenamientos jurídicos, por ejemplo, en el momento que se  empieza a 
reconocer una situación jurídica y empiezas a reconocer que legalmente 
existen hombres con capacidad de gestar, pero no adaptas el ordenamiento 
jurídico a esa realidad, sucede que luego un hombre trans no pueda acce-
der al aborto o algunas otras cuestiones que respecto a su biología debería 
poder acceder; entonces, es algo que en otros ordenamientos jurídicos sí 
están teniendo en cuenta. No se trata solo de poder reconocer que la vo-
luntad de la persona pueda permitir la modificación de su mención regis-
tral de su sexo y su nombre, pero también que el resto del ordenamiento 
jurídico se adapte a ello. Así que, si en otros países aun parece muy difícil 
el poder llegar incluso a la autodeterminación, lo más importante aún sería 
el poder garantizar el acceso a todos los derechos básicos, independiente 
o dependiente de esta mención registral. Así que, si se busca un punto por 
donde comenzar, este sería uno de ellos: poco a poco ir adaptando el orde-
namiento jurídico, para hacerlo lo menos hostil posible y que en el momen-
to en que las personas y el legislador de estos países estén preparados para 
abordar la cuestión de la autodeterminación, el ordenamiento jurídico ya 
haya hecho hueco para ello. 
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I

Tutela de derechos sociales y justicia constitucional dialógica

Dante Reynaldo Torres Altez

SUMARIO: 1. Constitucionalismo dialógico  en la  protección de los dere-
chos sociales / 2. La judicialización de los derechos sociales y su protección 
desde la jurisprudencia comparada / 3.  Criterios para la construcción de 
un modelo dialógico en la justicia constitucional / 3.1. Diagnóstico del 
diálogo constitucional / 3.2. Diálogo en la justicia constitucional / 3.3. 
Implementación del diálogo en las sentencias. 

1. Constitucionalismo dialógico  en la  protección de los 
derechos sociales

El Tribunal Constitucional ha emitido una serie de sentencias, denomi-
nadas estructurales; sin embargo, no ha detallado el marco teórico que 
justifica sus decisiones. En el presente apartado se realizará un análisis 
considerando el método descriptivo-normativo, que coadyuva a la emisión 
de ese tipo de sentencias. 

. En países del sur global existe cierto reconocimiento de los derechos 
sociales en los cuales se exige algún tipo de activismo judicial, debido a la 
desprotección que padecen. De esa forma, es preciso mencionar que no se 
caracterizan por tener buenas políticas públicas, orientadas a afrontar la 
afectación a los derechos sociales como por ejemplo el derecho a la salud, 
educación, entre otros. 

Dentro del constitucionalismo dialógico se advierte la existencia de tres 
enfoques: la promoción del diálogo constitucional, el enfoque de demo-
cracia deliberativa y la legitimidad de las sentencias judiciales. En cuanto 
a la promoción del diálogo constitucional, se busca una conversación ex-
tendida entre el Estado y sus instituciones públicas, la participación de la 
sociedad organizada, la participación de universidades, profesionales, entre 
otros. En esa línea, lo que se busca es una conversación plural, abierta y 
sobre todo inclusiva. 

Desde el enfoque de democracia deliberativa, el objetivo es promover la 
información y la reflexión crítica sobre las opiniones que puedan versar 
todos los involucrados y sobre los problemas que subyacen. En cuanto a 
la práctica jurisdiccional, la forma en que se manifiesta este diálogo es en 
base a la participación de todos los amicus curiae (amigos de la corte) que 
pueden contribuir con una solución integral del caso que se pueda enfren-
tar. Asimismo, resulta importante la presencia de la ciudadanía mediante la 
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participación cívica, por ejemplo, con escritos de apoyo presentados válida-
mente, los cuales permitirán al tribunal o corte poder generar un diálogo, 
y posteriormente emitir alguna sentencia. 

Asimismo, las sentencias deliberativas públicas permitirán que la ciuda-
danía pueda participar y conocer las actividades y reflexiones de la corte. 
Todo ello representa una metodología en pro de la legitimidad de dichas 
sentencias judiciales, en las cuales el tribunal tendrá la respuesta para po-
der enfrentar y resolver un caso en torno a una afectación de derechos 
sociales. En esa línea, la efectividad y la eficacia de las decisiones judiciales 
gira en torno a la promoción del diálogo constitucional y al enfoque de 
democracia deliberativa.

También se presentan desafíos en el ámbito del rol de las cortes constitu-
cionales deliberativas, donde se deben establecer reglas de deliberación en 
un escenario óptimo de comunicación entre el tribunal y los participantes. 
Lo deseable es que, tras la deliberación se emita una sentencia dialógi-
ca; en ese sentido a mayor deliberación, mayor grado de probabilidad de 
obtener una decisión integral que enfrente el problema estructural. Por 
ello, es importante establecer ciertos criterios normativos para entender 
como el Tribunal Constitucional peruano utilizando el constitucionalismo 
dialógico, el enfoque deliberativo y una adecuada deliberación pueda obte-
ner realmente una sentencia estructural. Por otro lado, es necesario tomar 
en consideración cuáles son los criterios normativos que se deben utilizar 
para lograr una decisión dialógica.

Adicional a ello, se requerirá de un activismo judicial dialógico en la fun-
ción jurisdiccional contemporánea; pero no un activismo que suponga la 
supremacía judicial, sino de uno de carácter dialógico, 

2. La judicialización de los derechos sociales y su protec-
ción desde la jurisprudencia comparada

Es preciso resaltar los aportes de la revisión judicial entre la supremacía 
judicial y la legislativa. Dentro de la revisión judicial fuerte se pueden ad-
vertir las decisiones de los tribunales de las altas cortes quienes tienen la 
última palabra y sobre todo la última interpretación en torno al significado 
de la constitución. Mientras que en la revisión judicial débil se discuten la 
resolución problemas vinculados a derechos sociales desde el Congreso, 
donde se podrá crear un escenario óptimo para una deliberación adecua-
da, siempre en dependencia de las condiciones sociológicas. Por ello el rol 
constitucional está vinculado con identificar ciertas circunstancias políti-
cas o sociológicas que engloban al problema.
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La decisión del Tribunal Constitucional debe fundamentarse en la cola-
boración y la participación inclusiva de todos los involucrados y personas 
que pueden contribuir. Así también, la justiciabilidad y efectividad de los 
derechos sociales no pueden entenderse como meras expectativas sociales 
o aspiraciones de los sujetos a una asignación presupuestal. Esta justiciabi-
lidad exige el reconocimiento como un derecho subjetivo que requiere una 
protección a nivel del órgano jurisdiccional adecuado, oportuna y sobre 
todo efectiva. 

Inclusive en algunos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha establecido la no regresividad —es decir, la prohibición de un retroceso 
del estado de las cosas—, por más que la implementación dure un tiempo. 
Por ello, los estados deben crear políticas públicas atención a los pronun-
ciamientos del propio Tribunal Constitucional sobre deficiencia del poder 
político.

3.  Criterios para la construcción de un modelo dialógico 
en la justicia Constitucional 

El aspecto medular en este apartado es la adopción de criterios objetivos y 
racionales de cómo debería ser la participación democrática de los involu-
crados en la toma de decisiones del tribunal de justicia. Para la concreción 
del diálogo jurisdiccional deberán considerarse tres criterios: el diagnós-
tico  justificativo del diálogo jurisdiccional, el diálogo en la justicia cons-
titucional y la implementación del diálogo en las sentencias del Tribunal 
Constitucional.

3.1. Diagnóstico del diálogo jurisdiccional

En el diagnóstico del diálogo jurisdiccional se debe identificar un bloqueo 
estructural lesivo de derechos como la vulneración repetitiva de derechos 
sociales con base en un caso individual y/o colectivo. Asimismo, se deben 
considerar las circunstancias políticas existentes en torno a estos casos, 
como los problemas vinculados al aparato político y la deficiencia gestión 
y estrategias públicas.  

3.2. Diálogo en la justicia constitucional

Se puede advertir que, en este diálogo no se trata de buscar un ganador o 
un perdedor; lo que realmente se  persigue es que todos los involucrados 
puedan coadyuvar en la toma de decisiones, procurando de esta manera la 
maximización de resultados en torno al diálogo y la deliberación recono-
ciendo las razones jurídicas de los problemas estructurales.
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Es más, se debe considerar la aplicación de ciertos métodos dialógicos; , 
así como las opiniones de los amicus curiae que puedan contribuir como 
expertos para solucionar estos conflictos,. Asimismo, resulta apremiante 
el establecimiento de procedimientos dialógicos, donde el tribunal debe 
establecer una agenda de cuáles son los casos que se subsumen dentro de 
ese diagnóstico, dentro de ese bloqueo de derechos y de  las circunstancias 
políticas que ameritan dicha actuación.  Además de la implementación de 
audiencias públicas, las cuales brindarán una mejor perspectiva del caso. 

En este escenario de diálogo también se debe presentar virtudes episté-
micas para lograr una justicia dialógica, donde los jueces tendrán que de-
sarrollar ciertas virtudes en torno a la discusión como la transparencia, 
tolerancia, flexibilidad, compromiso, etc.

3.3. Implementación del diálogo en las sentencias 

Dentro de la implementación del diálogo en las sentencias del Tribunal 
Constitucional se identifican ciertas etapas que permiten advertir un sur-
gimiento y fortalecimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal en perspectiva de servir de base para la creación de un escenario propi-
cio para la emisión de las sentencias dialógicas.. .  Por otro lado, en dichas 
sentencias del Tribunal Constitucional se advierten  órdenes judiciales,  las 
mismas que pueden ser de baja, mediana y alta intensidad. Y finalmente la 
ejecución de las mismas que deberá asegurarse a través del seguimiento y 
supervisión . 

Bianca Alexandra Zúñiga Siguas

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Impacto de los tribunales constituciona-
les en la protección de derechos fundamentales / 3.  El consenso / 4. La 
conformación / 5. Estado de cosas inconstitucionales y sentencias estruc-
turales.

1. Introducción 

Para poder hacer referencia al impacto del constitucionalismo dialógico en 
la relación que existe entre los tribunales constitucionales y democracia en 
América Latina, se deberá iniciar con el concepto el contenido de la justicia 
constitucional dialógica. La visión dialógica de constitucionalismo implica 
que los tribunales deben estar en la posibilidad de cooperar con otros pode-
res del estado en el marco de la resolución de casos complejos de vulnera-
ción de derechos fundamentales mediante distintas prácticas estructurales 
que pueden estar instauradas dentro del mismo estado. 
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La principal muestra del apoyo y cooperación que puede existir entre los 
poderes del estado y los tribunales constitucionales son las denominadas 
sentencias estructurales, en las cuales —a partir de un caso en concre-
to— se evidencia una vulneración sistemática de derechos humanos que se 
producen en la misma forma y medida en que se denuncia por parte de los 
recurrentes en un determinado proceso constitucional. 

2. Impacto de los tribunales constitucionales en la protec-
ción de derechos fundamentales

El primer impacto que tienen los tribunales constitucionales en los dere-
chos fundamentales es en la delimitación del contenido constitucionalmen-
te protegido de los derechos en sus sentencias, analizando qué elementos 
que forman parte de los derechos fundamentales y qué parte de los conte-
nidos serán protegidos por la por la Constitución. A partir de esta delimi-
tación concreta realizada por el Tribunal Constitucional es que se puede 
evidenciar si en un caso en concreto se presenta la vulneración alegada en 
perjuicio de un derecho fundamental, además de permitir identificar si se 
presenta una violación estructural a un derecho fundamental. Esta última 
se demuestra a través de las declaratorias de estado de cosas inconstitu-
cional, las cuales permiten a los tribunales promover medidas y políticas 
tendientes a resolver situaciones de graves vulneraciones a derechos fun-
damentales. 

Y es que, en las sentencias, habiéndose ya delimitado el contenido constitu-
cionalmente protegido de un derecho fundamental y habiéndose declarado 
fundada la demanda por existir una vulneración al referido contenido, lo 
que procede es que el Tribunal Constitucional delimite las responsabilida-
des respecto a la misma. Ya sea que sean responsables las entidades deman-
dadas o si existe una entidad adicional que deba responder por dicha vulne-
ración. Esta actividad está relacionada con las finalidades de los procesos 
constitucionales, sobre todo de procesos como el de amparo, el cual tiene 
la finalidad de restituir las cosas al estado anterior de la vulneración que 
se haya producido, y en caso no haya posibilidad de restituir las cosas al 
Estado anterior, lo que corresponde es una indemnización u otras medidas 
que permitan que la persona afectada pueda recuperarse en cierta en cierta 
medida de la vulneración. 

3. El consenso

Debe reafirmarse que los Tribunales Constitucionales son esenciales en 
la protección de derechos fundamentales. No obstante, en muchas de las 
sentencias emitidas por este órgano colegiado en nuestro país no presen-
tan una característica que resulta esencial en la protección de derechos 
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fundamentales: el consenso dentro del tribunal en una protección efectiva 
y armoniosa de los derechos fundamentales. Y es que en muchas ocasiones 
lo que prima en las sentencias son votos singulares de algunos magistra-
dos, mas no existe un consenso específico en la resolución final. Ello se 
evidencia con mayor claridad en las sentencias de inconstitucionalidad, en 
las cuales de acuerdo con el Nuevo Código Procesal Constitucional se exi-
gen cinco votos a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad de una 
ley para que la misma pueda hacerse efectiva. 

En esa línea, puede suceder que exista una ley que puede estar vulnerando 
de manera flagrante y evidente los derechos de un grupo de persona, o 
vulnerando lo dispuesto en la parte orgánica de la Constitución (llámese 
instrumentos como cuestión de confianza u otros); sin embargo, por esta 
falta de votos y el hecho de que no se llegue a un consenso es que no se 
puede lograr la finalidad que tienen los tribunales constitucionales de pro-
teger los derechos fundamentales, e incluso el orden constitucional (el cual 
puede protegerse a través de procesos orgánicos como el proceso compe-
tencial, donde el Tribunal Constitucional tiene como finalidad definir las 
competencias de un poder o una entidad del estado). Y es que sin la exis-
tencia de consenso en este tipo de procesos no puede lograrse la efectiva 
protección de derechos fundamentales. 

4. La conformación

Si bien los tribunales constitucionales de acuerdo con lo señalado por la 
misma Constitución se escogen por parte del Congreso, esta entidad tiene 
la potestad de elegir a los magistrados a través de un proceso que incluye 
entrevistas tanto a nivel tanto personal como a nivel académico y de cu-
rrículum. No obstante, se ha criticado en muchas ocasiones esta forma de 
elección, sobre todo las entrevistas personales. En esa línea, se ha llegado 
a proponer incluso por parte del Partido Político Perú Libre, la posibilidad 
de que los miembros o los magistrados del Tribunal Constitucional pue-
dan ser elegidos a través del voto popular. 

Al respecto, en primer lugar, debe refirmarse la importancia que tienen 
los tribunales constitucionales y la existencia de consenso dentro de los 
mismos para que pueda lograrse una efectiva protección de derechos fun-
damentales. En pro de ese objetivo es que la opción de poderlos elegir a 
través de sufragio popular si bien es una opción que podría parecer idónea 
e incluso podría aparecer más transparente podría resultar hasta contra-
producente tomando en cuenta las experiencias electorales, en las cuales 
usualmente hay muy poca información respecto a los candidatos a estos ese 
tipo de procesos públicos; y tratándose de una entidad que encarna el cie-
rre de la jurisdicción nacional, es una lo suficientemente importante como 
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para que pueda ser elegida por una comisión específica. Por ello, dentro del 
Congreso se conforma una comisión especial que selecciona los magistra-
dos del Tribunal Constitucional. 

En suma, la opción de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional 
no podría tomarse en cuenta por resultar inidónea para las exigencias de 
una entidad tan importante. Sin embargo, lo que debería hacerse es una re-
forma en el procedimiento de elección de los magistrados en los siguientes 
sentidos: Debe ser más transparente y objetivo; por ejemplo, en las entre-
vistas personales una falta de objetividad porque las preguntas planteadas 
pueden ser de opinión o de posición que puedan tomar los futuros magis-
trados respecto a un determinado tema, siendo que sus pronunciamientos 
pueden ir en contra de la protección de derechos fundamentales. 

La falta de objetividad dentro de las entrevistas y la peligrosidad de no 
tener en cuenta las posiciones que tienen los postulantes al Tribunal Cons-
titucional se hace evidente en las recientes sentencias de los casos Susel 
Paredes y Andree Martinot, en las cuales no se ha hecho más que hacer 
referencia a lo dispuesto en el Código Civil para legitimar la prohibición 
de reconocer el matrimonio entre un hombre y un hombre o una mujer y 
una mujer, sin considerar la posición principal que deberían asumir todos 
los tribunales constitucionales y que es el motivo por el cual esos han sido 
creados: La producción de derechos fundamentales. El hecho de que dentro 
de una sentencia no se maneje un concepto unificado en aras de la protec-
ción de derechos fundamentales, sino que sea únicamente un conjunto de 
votos singulares o fundamentos de votos por parte de los magistrados, ha 
devenido en que no se haya brindado una debida protección a los derechos 
de los pueblos indígenas y otros grupos en especial situación de vulnera-
bilidad. 

En suma, existen diversas sentencias en contra de la protección de dere-
chos fundamentales y que ponen en evidencia la necesidad de que se refor-
me la elección de los magistrados; no obstante, la opción de poder elegir a 
los magistrados del Tribunal Constitucional por sufragio popular sería en 
primer lugar una opción bastante inviable teniendo en cuenta las experien-
cias electorales, siendo además una opción que impediría a los ciudadanos 
conocer en realidad las posiciones que puedan tener los futuros magistra-
dos sobre determinados temas relacionados con la debida protección de 
derechos en pro de las personas en especial situación de vulnerabilidad. 

Dentro de este punto es importante reconocer una ventaja de las entrevis-
tas personales. Y es que dentro del cuestionario se puede evidenciar si el 
futuro magistrado tiene una futura línea de protección de derechos funda-
mentales. Es necesario predecir su posición pro-derechos fundamentales 
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en futuras sentencias que el candidato entrevistado pueda sostener. Ahora 
bien, en el actual proceso también falta asegurar que a futuro los magistra-
dos del Tribunal Constitucional puedan mantener un consenso en torno a 
la protección de derechos fundamentales; situación capital dado que el TC 
asume una posición de garante de derechos fundamentales.

5. Estado de cosas inconstitucionales y sentencias estruc-
turales

Resulta importante traer a colación el trabajo realizado en tribunales cons-
titucionales de otros países, destacando sobre todo el colombiano, que es 
precisamente el organismo a partir del cual se trajeron al Perú las sen-
tencias de estado de cosas inconstitucional y las sentencias estructurales. 
Además, el problema al momento de aplicar dichas sentencias en nuestro 
país reside en una inefectiva supervisión del cumplimiento de lo dispuesto 
en las sentencias. Y es que, si bien el tribunal constitucional a través de las 
sentencias estructurales identifica una grave y sistemática vulneración a 
derechos fundamentales y establece un proyecto de solución a la misma, es 
necesario que en la práctica esas sentencias se cumplan. 

En este aspecto se maneja la colaboración entre los tribunales constitucio-
nales y los poderes del Estado. Es necesario que los magistrados del Tri-
bunal Constitucional y los representantes de los poderes del Estado tomen 
conciencia de la importancia del consenso y el diálogo entre ellos; puesto 
que, caso contrario, las sentencias estructurales quedarán solamente en 
papel, y a pesar del sistema de supervisión de sentencias que tiene el Tri-
bunal Constitucional no se podrán concretar las políticas y proyectos de 
solución respecto a derechos fundamentales porque no existe un sistema 
de aplicabilidad real. Existen múltiples políticas públicas e instrumentos 
que abogan por la protección de los derechos fundamentales de todos los 
ciudadanos, pero al momento en que esos se deberían llevar a la práctica no 
existe un plan de aplicación exacto. 

Se podría plantear al Tribunal Constitucional que pueda dar una solución 
al problema mencionado, no obstante, el mismo no reside en las respuestas 
que pueda dar el órgano colegiado, ya sea a corto, mediano y largo plazo a 
las vulneraciones sistemáticas, sino en que dichas medidas no se aplican en 
la realidad y no se logra una mejora. 

Ello se evidenció en el caso de las hermanas Cieza, donde se identificó un 
problema en cuanto a la educación; también respecto al caso del hacina-
miento penitenciario, en donde se evidencio que los penales del Perú están 
ampliamente abarrotados. 
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No basta con que se identifiquen estos problemas ni con que se establezca 
por parte del Tribunal un sistema de supervisión a las medidas de corto a 
largo plazo, sino que falta una mayor coordinación con las entidades en-
cargadas de hacer cumplir aquello que a nivel fáctico requiere un cambio. 
Han pasado varios años desde la instauración de este tipo de sentencias y 
los problemas no se han visto solucionados; es más, a raíz de la pandemia, 
los problemas estructurales han empeorado, y con la virtualidad se ha difi-
cultado aún más el acceso a algunos derechos. Hasta el momento no se ha 
generado una política pública que sea capaz de solucionar los problemas, 
permitiendo una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos.

América Latina entre activismo judicial y justicia                                               
constitucional dialógica.

Juan Manuel Sosa Sacio

SUMARIO: 1. Contexto / 2. El cuestionamiento al carácter insuficiente-
mente democrático de los tribunales constitucionales / 3. La prospectiva: 
la democracia dialógica.

1. Contexto

En América Latina existen muchas carencias como las brechas de desigual-
dad. Aunada a la desigualdad global en la distribución económica (se sabe 
que el 1% más rico tiene tanta riqueza como el 99% restante), existe una 
marcada subordinación, de todo tipo (cultural, racial, sexual), que intenta 
enfrentarse con políticas del reconocimiento. Así, existen sectores que son 
discriminados por su color de piel, orientación sexual, etc., lo cual gene-
ra menos posibilidades de acceder a la misma cantidad de bienestar o de 
riqueza dentro de una sociedad; inclusive, ciertos sectores de la población 
no participan activamente en la política porque se encuentran margina-
dos o impedidos, o porque el acceso es sumamente dificultoso. Asimismo, 
gran parte de nuestros conciudadanos tiene las necesidades básicas insa-
tisfechas: la tercera parte de población peruana se encuentra en pobreza y 
extrema pobreza. 

Aunado a lo anterior, los poderes (económico, social, político, etc.) se en-
cuentran concentrados, y con el transcurso del tiempo la democracia ins-
taurada precariamente no se podido terminar de consolidar. Incluso, en 
diversos países de la región se evidencia una gran polarización política. 
También se necesario señalar que los poderes privados han tenido una 
presencia significativa, sin que haya habido un debido control sobre los va-
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rios efectos perniciosos que han generado algunas de sus actividades. Los 
diversos problemas existentes en la región plantean un reto a la política y 
a la judicatura. 

2. El cuestionamiento al carácter insuficientemente de-
mocrático de los tribunales constitucionales

Es preciso preguntarse si la política ha enfrentado debidamente el cuadro 
que acabamos de esbozar. Me parece que la respuesta evidente es que no. 
Lo que vemos es que, ante la omisión del poder político, ese papel lo ha ter-
minado asumiendo en alguna medida los jueces. En democracias precarias 
o con patologías, los jueces han terminado colocando en la agenda pública 
problemas que nadie quiere resolver. Un ejemplo, es el de las personas en 
situación de carcelería; ellos están en lugares indubitablemente indignos y 
no preocuparse en ello termina siendo hasta indolente. Bien, al respecto en 
países como Argentina, Brasil y Colombia los órganos jurisdiccionales han 
puesto en agenda esto tema, con la finalidad de que sea revertido, porque 
ningún otro órgano lo hace. 

Al respecto, los mecanismos o estrategias dialógicas permiten que los tri-
bunales participen de alguna manera en la solución de grandes problemas 
que no han encontrado respuesta en la política. Sin embargo, también es 
cierto que las cortes han empezado a actuar de una manera “justiciera”, 
hasta excesiva, como si fuera el rol que naturalmente les toca cumplir. 

Sin embargo, a la vez es cierto que se crearon tribunales constitucionales 
en todo el mundo precisamente para encargarles resolver estas “papas ca-
lientes”, tomando en cuenta que la política no puedo resolver todas estas 
cuestiones, lo cual se ha visto reflejado en los diversos conflictos, y se ha 
esperado en la mayoría de los casos que los resuelva un tribunal constitu-
cional. 

Ahora bien, lamentablemente los tribunales han venido solucionando esto 
“monológicamente”, sin intercambiar puntos de vista o dialogar con los ac-
tores involucrados, decidiendo sobre la base de criterios propios sin llegar 
a acuerdos con nadie. 

Conforme fue indicado, inicialmente estas cuestiones complejas estaban re-
servadas a la política y luego aparecieron las cortes constitucionales, que 
asumieron una importante responsabilidad. En ese marco, puede resultar 
difícil determinar quién es, o debe ser, finalmente el órgano encargado de 
resolverlas; es decir, si debe ser el parlamento o la judicatura el ente que 
debe evaluar asuntos tales como la eutanasia, el aborto en diversos supues-
tos o la adopción de niños por personas del mismo sexo, etc.
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En tales casos se evidencia vulneración a los derechos fundamentales y se 
trata de casos que a veces han sido tratados por los parlamentos y otras 
veces por los órganos jurisdiccionales. 

La respuesta que se ha dado recientemente en Estados Unidos, con la de-
rogación del precedente Roe, es que eso le corresponde las legislaturas es-
tatales. Se señala que es a los espacios de representación política en donde 
debe discutirse y debatirse ello. La crítica ha sido que esas mayorías pue-
den vulnerar derechos y que estos deberían ser protegidos por las cortes. 
Además, dejarles la respuesta a las legislaturas presupone la existencia de 
democracias operativas, funcionales, en los que existen espacios en los cua-
les pueda discutir y dialogar. Incluso desde el llamado constitucionalismo 
político se acepta que algún rol debe jugar la judicatura en contextos de 
democracias defectuosas, precarias y patológicas.

3. La prospectiva: la democracia dialógica

Si bien es importante que los jueces ayuden a que se cumplan las promesas 
del Estado Constitucional, debemos ser muy conscientes de sus limitacio-
nes. Los tribunales no conocen todos los factores intervinientes en un caso; 
por lo tanto, existe alta probabilidad de sus decisiones puedan ser defec-
tuosas, por ejemplo, terminar siendo ilegítimas y antitécnicas. Por ejemplo 
tenemos el conocido caso de la comerciante quechuahablante a la cual la 
Municipalidad de Carhuaz le había decomisado sus productos hablándole 
en castellano, y que terminó con una sentencia estructural dictada por el 
Tribunal Constitucional. En dicho caso se resaltó la obligatoriedad del bi-
lingüismo como mandato constitucional, es decir, que debería hablarse dos 
idiomas oficialmente en los lugares donde predomine un idioma distinto 
al castellano. La pregunta que surge de inmediato es si, al margen de las 
buenas intenciones de la sentencia, la municipalidad tiene competencias 
para implementar el bilingüismo, ordenando por ejemplo a las demás insti-
tuciones estatales (la policía, los servicios públicos y privados, los juzgados, 
etc.) que modifiquen sus formatos y la señalética o que cuenten con per-
sonal que hablan dos idiomas, etc. Además, en etapa de ejecución se puso 
en evidencia las dificultades para que se lleve a cabo la implementación de 
lo ordenado (¿cuántos profesores del quechua específicamente de Huaraz 
existen? ¿Qué significa el mandato bilingüismo cuando muchas personas 
no saben leer ni escribir?). 

En nuestra región se ha venido construyendo una gama de posibilidades 
vinculadas a la justicia constitucional dialógica, construida prácticamente 
sobre la marcha, pero falta una teoría que lo sustente. Por ejemplo, se aus-
picia la apertura de las audiencias judiciales para que cualquier persona 
comprometida con el tema pueda dar su punto de vista, lo cual enriquece 
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el debate. Además, se puede convocar a los actores políticos involucrados, 
de forma tal que ellos puedan comprometerse con la solución y en las fu-
turas respuestas. También se sanciona la ausencia de deliberación en los 
ámbitos en los que debería haber debates, como el Congreso, entre varios 
otros ejemplos. La idea es transitar de una democracia mayoritaria a una 
democracia dialógica. 

Por último, la justicia debe preocuparse en cambiar mediante la apertura 
de canales de participación, pero también procurando que la democracia 
funcione. Esto es difícil en contextos en los que se ha excluido a algunos 
grupos y en los que existe insatisfacción de las necesidades humanas bá-
sicas. 

II

Réplicas

Dante Reynaldo Torres Altez

Es importante identificar cómo la jurisprudencia comparada emitió sus 
decisiones en torno a los derechos sociales ejerciendo su supremacía judi-
cial, o incluso adoptando una postura activista. Para comprender esto es 
necesario remontarse a épocas anteriores y evaluar cómo eran las resolu-
ciones de los casos estadounidense sobre la segregación racial y el sistema 
educativo en el caso Brown v.Board of  Education. Evidentemente, la Corte 
mantiene una participación activa a pesar de la inexistencia del diálogo, 
procurando afrontar el problema estructural y resquebrajar esquemas ob-
soletos. 

En esta línea, los tribunales intentaron estructurar políticas públicas. La 
Corte Suprema de Argentina frente al caso Mendoza sobre contaminación 
ambiental, promovió la formulación de una ley sobre la creación de una 
cuenca, con lo cual se perseguía el control y fomento de la no contamina-
ción ambiental en las actividades industriales. . En el caso emblemático de 
Colombia sobre el desplazamiento forzado interno y sobre el hacinamiento 
carcelario se intentó la disminución de las personas que estaban presas; sin 
embargo, el problema volvió a aparecer. Ello refleja la falta de colaboración 
interinstitucional en la solución.

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso 
referido a la inadecuada  atención por parte de los hospitales respecto del 
derecho a la salud, la Corte advirtió que se establezcan ciertos mecanismos 
que garanticen la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de la atención 
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médica. Por esta razón, el Tribunal Constitucional ha introducido el aná-
lisis referido a problemas estructurales en los procesos de amparo, hábeas 
corpus, hábeas data y proceso competencial, no siendo el mejor escenario 
para la defensa de los derechos que son vulnerado. En ese sentido, es nece-
sario crear un proceso estructural que pueda servir como escenario propio 
para tener una adecuada deliberación y diálogo con los involucrados, no 
solamente al momento de tomar la decisión formal, sino durante todo el 
proceso. 

Bianca Alexandra Zúñiga Siguas

A propósito de las sentencias estructurales, estas se suelen establecer sobre 
la base de procesos de amparo, las cuales tienen como principal caracte-
rística la restitución del demandante a una situación previa a la vulnera-
ción de derechos fundamentales. El tribunal dispone varias medidas sin 
considerar si las demás entidades cuentan con la capacidad de cumplir la 
sentencia. Por ello, es capital que el tribunal contemple la existencia del 
presupuesto necesario para atender a los problemas. Esta contemplación 
permitirá que las sentencias estructurales no queden en mera declaración 
de buenas intenciones, sino que en realidad sean un camino a la mejora de 
derechos fundamentales sobre todo de personas en situación de vulnera-
bilidad. De existir este proceso, su objetivo es asegurar la participación de 
todos los sectores. 

Lo esperado es que las medidas del Tribunal sean llevadas a la práctica y 
que puedan generar un cambio. Si bien el Tribunal Constitucional tiene la 
facultad de resolver estos conflictos, no puede hacerlo desconociendo a las 
otras entidades intervinientes y sus competencias. Es importante seguir 
instando a que se priorice la protección de derechos humanitarios prin-
cipales por sobre un formalismo que pueda haber respecto de las leyes. 
Asimismo, la protección de derechos fundamentales no debe estar separa-
da de sus titulares; es decir, al momento de analizar una situación ya sea 
a nivel constitucional o en cualquier nivel es importante considerar a los 
involucrados (justiciables) en un marco de diálogo, sobre todo a aquellas 
personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Juan Manuel Sosa Sacio

Se debe distinguir dos tipos de activismo judicial: El criticado es un activis-
mo judicial monológico que considera a los tribunales como entidades que 
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resuelven desde sus convicciones personales; cuando en realidad requieren 
de la participación de muchas personas. El activismo monológico, si bien 
tiene buenas intenciones, resulta ser contraproducente. En América Latina 
hemos atendido a esta crítica y hemos virado hacia el activismo dialógico, 
en el cual el Tribunal promueve un diálogo colectivo en aquello que nos 
compromete e interpela a todos. En este segundo tipo de activismo judicial 
las respuestas no quedan circunscrita a la buena voluntad de ciertos magis-
trados, sino que se rige por la conversación en términos de razón pública, 
en la que todos se pueden participar y deliberar. 

Es más, ciertos tribunales asumen incluso un papel moderador. Ciertamen-
te, una característica de la judicatura es la independencia e imparcialidad; 
es decir, ser ajeno a los intereses públicos o de los poderes sociales y econó-
micos. Incluso respecto a la imparcialidad se puede desprender la equidis-
tancia de las partes procesales, que es más o menos razonable. 

Lo que no puede ser razonable es la neutralidad frente a las grandes vio-
laciones de derechos humanos. En efecto, cuando existe un problema es-
tructural relacionado con infracciones constitucionales a los derechos, es 
necesario preguntarnos por el rol de los tribunales constitucionales. 

III

Ronda de Preguntas del público

Pregunta dirigida al Prof. Dante Reynaldo Torres Altez: ¿Cómo 
evitar que el actuar del Tribunal Constitucional frente al divor-
cio de las demandas sociales y el reconocimiento de derechos 
sea una intromisión a las funciones de otros órganos del Esta-
do?

La participación de las altas cortes para enfrentar los problemas en torno 
a la tutela adecuada de los derechos sociales es primordial. En principio, el 
llamado es el  poder político para poder afrontar decididamente  los pro-
blemas estructurales que afrontamos, pero en la práctica no se cumple. Por 
ello, las cortes deben volverse activistas —pero en clave dialógica— para 
intentar dar una respuesta satisfactoria. El eje central es cómo realizar el 
diseño adecuado para propiciar ese diálogo interinstitucional,  evitándose 
la supremacía judicial. 

Es importante considerar que el Tribunal Constitucional esté comprome-
tido con involucrar a todas las instituciones públicas, privadas y perso-
nas naturales para que mediante un diálogo jurisdiccional en un proceso 
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estructural puedan arribar a soluciones que enfrenten decididamente los 
conflictos estructurales que nos aquejan 

Pregunta dirigida a Bianca Alexandra Zúñiga Siguas: En ge-
neral, nuestro Tribunal Constitucional se compone por ma-
gistrados orientados al conservadurismo ¿Considera que esta 
tendencia podría socavar un activismo judicial en pro del reco-
nocimiento y tutela efectiva de los derechos constitucionales? 

El problema radica cuando las orientaciones que plasman en las sentencias 
no sean producto del consenso, situación que se advierte sobre todo en 
aquellos casos que involucran a las poblaciones vulnerables —en especial 
el colectivo de LGBTIQ+—. Por ello, es necesario que los magistrados al 
asumir su cargo se comprometan en colaborar con la defensa de los dere-
chos fundamentales.

Pregunta dirigida al Prof. Juan Manuel Sosa Sacio: En el Perú 
¿Cómo recuperar la legitimación del Tribunal Constitucional? 
O, ¿qué otros mecanismos deberían emplearse para repensar la 
democracia y la relación entre los tribunales y la sociedad civil?

Por un lado, puede exista una adhesión a lo que el Tribunal sostenga; pero, 
a la vez, debemos reconocer que en nuestro país no se promueven muchos 
casos de litigio estructural, como sí ocurre en otras partes del mundo. Pese 
a que el Perú es un país con una alta litigiosidad, las controversias no se 
han trasformado en casos en materia constitucional.

La legitimidad del tribunal ha ido cambiando con el tiempo y puede existir 
un problema de desapego sobre en torno a lo resuelto. La solución que se 
da a esto con base en la democracia representativa, donde el representante 
busca canalizar las expectativas de las mayorías es una ficción: no siempre 
el representante muestra deferencia a los intereses de su elector y, a veces, 
ni del país inclusive. Por ende, se debe repensar la participación de la po-
blación de una forma más directa. En los casos que llegan a los tribunales, 
por ejemplo, a través de la apertura de amicus curiae, la posibilidad de que 
las personas presenten escritos para intervenir en el proceso y en las au-
diencias públicas. El Tribunal, al escuchar las diversas posturas de varios 
interesados, podrá responder con argumentos especialmente relevantes, 
encontrando respuestas más robustas a través del diálogo. La democracia 
debe encontrar formas de participación en diferente nivel, de tal manera 
que se pueda acceder a los mecanismos de decisión como las consultas, fo-
ros, revocatorias, etc., los cuales tiendan a la construcción de una respuesta 
entre todos.
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Pregunta dirigida al Prof. Juan Manuel Sosa Sacio: ¿La justicia 
constitucional dialógica está legitimada para solucionar pro-
blemas sociales vinculados con las políticas públicas? 

Cuando hay un problema de ausencia de políticas públicas pueden existir 
dos tipos de respuestas: una dialógica y otra monológica. Una respuesta 
dialógica (porque ya hemos descartados las respuestas monológicas) im-
plica ordenar el poder público que elabore una política pública, o que la 
lleve a cabo, o que esté presupuestada. Asimismo, tiende a continuar el 
círculo virtuoso del diálogo a través del seguimiento del cumplimiento 
de las sentencias. De otro lado, es pertinente mencionar que el Tribunal 
ha reconocido dos umbrales de protección para los derechos, el segundo 
umbral constituye el control constitucional de las políticas públicas desde 
un punto de vista dialógico; sin embargo, es importante resaltar que el pri-
mer umbral (vinculado con la supervivencia) hace referencia una actuación 
urgente, inmediata e incondicionada cuando se encuentre en riesgo una ne-
cesidad básica humana, y así lo puede ordenar el Tribunal Constitucional. 

Pregunta dirigida a Bianca Alexandra Zúñiga Siguas: ¿La jus-
ticia constitucional dialógica está legitimada para solucionar 
problemas sociales vinculados con las políticas públicas? 

La justicia constitucional dialógica parte de la identificación de una situa-
ción constante y sistemática de los derechos fundamentales de manera que 
a partir de un caso concreto se identifica que existen muchos casos simila-
res al denunciado. No necesariamente implica la inexistencia de políticas 
públicas; lo cierto es que, se puede intervenir ante la ineficacia de políticas 
públicas de modo que se establezcan decisiones concretas orientadas a una 
justicia dialógica. 
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I 

La participación ciudadana ¿Derecho y deber?

Flor María Ávila Hernández

La democracia es un bien universal, para tal fin, se requiere la participación 
ciudadana, esta última es un derecho colectivo de los pueblos: es la condi-
ción de la gobernanza mundial basada en las democracias nacionales. Se 
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parte de la idea de que existe la obligación de la Comunidad internacional 
de la responsabilidad de proteger las democracias en el mundo. 

Ahora bien, antes del análisis de las diferentes formas o tipos de partici-
pación, se debe tener en cuenta que la participación ciudadana es el invo-
lucramiento, en distintos niveles y formas de ciudadanos y ciudadanas, así 
como de organizaciones e instituciones que los agrupan, en los procesos de 
toma de decisiones y ejecución de acciones de carácter estratégico para el 
desarrollo, junto con el gobierno y otros actores, ya sea en los niveles na-
cionales, como en las regiones o los municipios. Se trata, en consecuencia, 
de una participación que debe ser trasformadora de la realidad en beneficio 
de las presentes y futuras generaciones. 

Lo anterior implica que la participación es un instrumento de construcción 
de ciudadanía, es decir, de forjamiento de ciudadanos y ciudadanas que 
conscientes de sus derechos y deberes, asumen un papel activo y creativo 
en la construcción de su municipio, su región y su país. En la misma línea 
de exposición, Sherry Arnstein defiende que la participación ciudadana, 
cuando no es pura impostación, se convierte es un elemento de redistri-
bución del poder, es decir, en un eje transversal a los tres poderes defini-
dos por Montesquieu, quien sitúa al ciudadano como comienzo y final del 
proceso político, es decir, en su comienzo mediante el voto, eligiendo a sus 
representante, y al final del mismo ejerciendo tarea de control de la gestión 
e impidiendo desviaciones del mandato; por lo tanto, aumentar la partici-
pación implica redistribuir el poder. 

Asimismo, para Bourdieu, el campo político es un espacio de competencia 
del poder, lo describe de forma análoga al mercado económico: una relación 
de oferta de “productos políticos” como programas, conceptos, problemas, 
que realiza un grupo de profesionales de lo político, y una demanda de esos 
bienes por los ciudadanos que carecen de la posibilidad de participar políti-
camente; desde un enfoque antropológico, el mencionado autor, considera 
que los distintivos del campo político es la existencia de un poder definido 
como la capacidad de los actores sociales de dirigir a otros actores sociales. 
En adición, Cunill entiende la participación como “aquel tipo de práctica 
social que supone una interacción expresa entre el Estado y actores de la 
sociedad civil”. Esta relación del ciudadano con el Estado puede darse de 
forma individual u organizada, como aclara Mayorga, señalando que la 
finalidad de la participación ciudadana es para hacer valer sus derechos e 
influir en sus políticas y funcionamiento lo cual implica la distribución más 
equitativa del poder y delos recursos básicos.  

Es imprescindible indicar que los condicionales de la participación ciu-
dadana se vinculan con la visión arquitectónica de la sociedad como una 
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estructura compuesta por tres dimensiones – económico, político y cultu-
ral- en cada uno de los cuales pueden identificarse condiciones que facilitan 
la participación:

1. A nivel económico: facilitan la satisfacción de las necesidades mate-
riales básicas, la ruptura de los lazos de dependencia y explotación, 
la existencia de medios de comunicación y trasporte que faciliten los 
flujos informativos y las reuniones colectivas. 

2. A nivel político: implica el Estado de Derecho, la vigencia de de-
rechos individuales y colectivos tales como la igualdad ante la ley, 
la libertad de expresión, movilización y organización, la elección y 
revocación de dirigentes y el control por las bases. 

3. A nivel cultural: alude al acceso a la información veraz y la edu-
cación básica, el respeto a la diversidad cultural, el predomino de 
concepciones favorables a la participación, el sentimiento de inte-
gración social, y los valores de justicia, equidad y solidaridad.

Por lo tanto, el ejercicio de la participación ciudadana esta mediado por la 
cultura política predominante, incluyendo el nivel de conocimiento sobre 
los derechos y deberes. En ese sentido, los grupos sociales hegemónicos 
tratan de mantener la pasividad de la ciudadanía y su aceptación de la ex-
clusión social que padecen, mediante la difusión de un conjunto de repre-
sentaciones y creencias que justifican el status quo como “natural”. 

Regresando al tema que nos reúne: las diferentes formas o tipos de parti-
cipación, los cuales son:

1. La participación directa o representativa: Alude a la acción personal 
de los cuidadnos de gestión ante instituciones del Estado (por ejem-
plo, reclamo por servicios, elección de gobierno, etc.) y, en segundo 
lugar, se desarrolla la forma de participación indirecta en la gestión 
pública a trasvés de representaciones o delegados nombrados por 
los ciudadanos (por ejemplo, Comité de Desarrollo Municipal).  La 
calidad de dicha representación depende de varios factores: la legiti-
midad de la elección del delegado, la consulta previa de los asientos 
a gestionas o acuerdos a tomar con otros actores y a la información 
o rendición de cuentas del líder ante sus representados.

2. La participación individual o colectiva: El primero refiere a la par-
ticipación de un solo individuo en la gestión pública de su interés 
particular, sea directamente o a través de un delegado (por ejemplo, 
solitud, queja o propuesta). En cambio, el segundo caso alude a un 
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grupo social o un colectivo de personas que participan de forma con-
junta en la gestión de un interés común, sea directa o indirectamen-
te.

3. La participación convencional o informal: La primera categoría se 
refiere a las formas de participación ciudadana que están enmarca-
das en las vías legales y aceptadas de participación mientras que las 
formas no convencionales o informales aluden a tipos de acción que 
van más allá del marco jurídico, según la capacidad y la creatividad 
de los ciudadanos. Estas últimas se observan cuando las vías con-
vencionales han sido agotadas sin resultados para la ciudadanía o 
cuando el régimen político restringe las libertades básicas.

4. La participación de arriba hacia abajo o viceversa: Esta categoría 
identifica la dirección de la iniciativa y organización de la participa-
ción ciudadana. El primer caso es el más común ya que se trata de 
una participación ciudadana promovida desde los altos funcionarios 
de gobierno, de parido o de otras organizaciones, mientras que la 
segunda opción se refiere a un proceso de participación ciudadana 
que ha nacido desde la gente de “base”, las comunidades y los gru-
pos locales; se va extendiendo a los ámbitos sociales y territoriales 
más amplios a medida que genera consensos y acumula fuerzas. Esta 
clasificación se relaciona con los temas o asuntos que motivan la 
participación ciudadana. En el primer caso son cuestiones decididas 
a nivel central y que tratan de ser “incluidas” a nivel local, mientras 
que la segunda opción abarca temas propios y prioritarios de la po-
blación participante e implica que existe un nivel de autonomía de la 
ciudadanía y sus organizaciones de base.   

En relación a las áreas de participación ciudadana, debemos revisar lo su-
gerido por otros autores cuando la clasifican conforme a áreas o temáticas 
abordadas. Wallace distingue tres áreas básicas: Primero, la formación de 
políticas públicas (facilitando la intervención de intereses ciudadanos); se-
gundo, la acción legislativa (iniciativa de ley, referéndum, revocación del 
mandato de autoridades electas); tercero, la prestación de servicios públi-
cos (transferencia o cogestión).

De lo señalado hasta este punto se concluye que la participación ciudadana 
es fundamental para la democracia y uno de los fines del Estado es facili-
tar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Dicha partici-
pación no se agota en el acto del sufragio. La constitución establece una 
serie de mecanismos con diferente alcance, para asegurar la participación 
política. Existe una imperante necesidad de una biocracia y de reforzar la 
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participación ciudadana, el eje de responsabilidad política de todos los ac-
tores es contribuir a crear espacios de conocimiento, valoración y cuidado 
de la vida común, necesarios para la gestión política de los mismos, como 
gestión responsable de la diversidad, de la complejidad y la conflictividad, 
mediante una actuación biopolítica positiva. 

Efectos de culturalización de la participación ciudadana

Rubén Flores Dapkevicius

Desde la experiencia en Uruguay y a modo de sucinto comentario sobre 
los elementos de la participación ciudadana, en primer lugar debemos alu-
dir a la forma jurídica del voto, la cual continúa teniendo carácter obligato-
rio y secreto; las bases son explicadas en las materias o cursos de la escuela 
y determina la importancia de estar informados al momento de votar, del 
mismo modo, es relevante la posibilidad del voto, a modo de ejemplifica-
ción aquella sentencia expedida en la cual un empresario que no permitió 
ejercer su derecho al voto a uno de sus trabajadores porque se encontraba 
laborando, no se lo permitió. 

Uno de los elementos que, a mi juicio, deben ser materia de reforma es la 
elección en las listas, estas últimas no deben ser cerradas. Asimismo, el 
derecho a la libertad de conciencia cívica, especialmente la vinculada a la 
expresión y pensamiento libre; también, en la Constitución uruguaya, se 
estipula el referéndum no consultivo que requiere del 25% de la población; 
en adición, la iniciativa legislativa como una forma de poder legislativo lato 
e iniciativa constitucional como una forma de poder constituyente. 

Otra de las formas de expresión de la participación ciudadana es el plebis-
cito. Ahora bien, respecto al gobierno abierto debo agregar que determina 
la participación ciudadana mediante instrumentos establecidos, inteligen-
cia artificial y páginas de consulta; para que esta se constituya una realidad 
y no una simple frase, sugiero emplear, en el marco de participación ciuda-
dana en un gobierno abierto con márgenes normales de opinión, la Deep 
Web y estudiar la Dark Web; de todo lo manifestado hasta este punto, 
recalco lo útil de una correcta identificación de los instrumentos políticos 
con los que contamos en las distintas legislaciones de Latinoamérica y el 
mundo. 
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La participación ciudadana vital para la democracia

Daniel Frías Toral

En materia de participación ciudadana, en Ecuador, como uno de los ma-
yores antecedentes tenemos a la reforma constitucional del año 2008 el 
cual busca reforzar la transparencia y el control social. Antes de la re-
forma, el fiscal general nacional, procurador público, contralor o juez de 
cuentas eran elegidos por la asamblea, congreso, cámara, senado, es decir, 
los “representantes del país elegían a los mejores para los órganos inde-
pendientes del Estado”. Ello conllevó a desarrollar negociaciones entre los 
funcionarios, en la práctica real de justicia, se desencadenó favoritismo o 
condescendencia. Producto de ello, el sistema ecuatoriano colapsó, a pulso, 
por diversas malas prácticas políticas. 

En este contexto, existió una brillante iniciativa de función de trasparencia 
y control político con carácter de poder, en otros términos, la división del 
poder; pero con la particularidad de que se aumenta el poder al electorante 
cuya función es la del control social, con esta medida, se impide a los repre-
sentantes del Estado a elegir a los “funcionarios idóneos”, trasladando ese 
poder al Consejo de participación ciudadana, ahora bien, este último no es 
más que una suerte de patricios aptos para seleccionar la idoneidad de las 
personas con el fin de asumir los cargos en los organismos independientes. 
Así se asegura, en la medida de lo posible, que los órganos estatales estén 
conformados por las personas verdaderamente capaces. Considero que esta 
reforma fue un acierto, el consejo de participación ciudadana indiscutible 
por destacados y especialistas en la materia, para producir leyes, mediante 
un concurso público, abierto y transparente. Es así que la ciudadanía ad-
quiere un rol protagónico y no se detiene en una expresión sin vida como 
“la expresión del pueblo”, sino que realmente se le dota el poder. 

En relación a la función de transparencia y control social, como organismo 
que rige en Ecuador producto de la reforma, tiene una naturaleza estable-
cida en el art. 204 en la Constitución de la Republica de Ecuador que al pie 
de la letra señala:

“El poder es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejerci-
cio de su derecho a la participación”. 

 Esta función promueve e impulsa el control de las entidades públicas y de 
entidades privadas que presten o desarrollen actividades que son de inte-
rés públicos. Además, la Función de Transparencia y Control Social está 
conformado por diversas instituciones como el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría Gene-
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ral del Estado y las Superintendencias, legalmente constituidas, que gozan 
de personería jurídica y autonomía administrativa y financiera. Respecto a 
la duración del cargo y fuero de los representantes, en base al art. 205 de 
la Constitución de la República de Ecuador, se precisa que el ejercicio de 
las funciones desplegadas será por un plazo de 5 años y que el fuero com-
prende la Corte Nacional y está sujeta al enjuiciamiento de la Asamblea 
nacional; también se hace énfasis en las máximas autoridades conforma-
das por las ecuatorianas y ecuatorianos en goce de os derechos políticos y 
serán seleccionadas mediante concurso publico de oposición y méritos en 
los casos que proceda, con postulación, veeduría e impugnación ciudadana. 

Las atribuciones y deberes de la instancia de coordinación, según el art. 
206 de la Constitución de la Republica de Ecuador, son: formular políticas 
públicas de trasparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la 
participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción; coordi-
nar el plan de acción de las entidades de la función, sin afectar su autono-
mía; articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrup-
ción; presentar a la asamblea nacional propuestas de reformas legales en el 
ámbito de sus competencias;  finalmente, informar anualmente a la Asam-
blea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones, 
o cuando ésta lo requiera. Finalmente, cabe hacer mención a los principios 
de a función de transparencia y control social, en función al art. 3 de la 
Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, son: inde-
pendencia, autonomía, transparencia, control social, rendición de cuentas, 
partición ciudadana, equidad, responsabilidad, coordinación y cooperación 
institucional. Con lo señalado se evidencia la importancia nuclear de la 
participación ciudadana en Ecuador y como se viene desarrollando. 

II

Réplicas

Flor María Ávila Hernández

La presente mesa de dialogo posibilita comparar nuestras legislaciones, 
hago alusión al voto obligatorio uruguayo que, en comparación con el voto 
(no obligatorio) en países como Colombia y Venezuela, revela en todos 
ellos: un escenario de apatía al voto; de este modo, en el contexto de lo 
señalado por Aristóteles: Zoonpolitikón, todos los hombres se desenvuel-
ven en la sociedad donde la participación ciudadana implica el valor de la 
ética. El hombre debe preocuparse por la participación ciudadana de su 
respectivo país. Urge eliminar las malas prácticas democráticas como la 
compra-venta del voto. Es necesario el desarrollo de un gobierno abier-
to, este implica la participación del ciudadano mediante el diálogo de la 
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actividad del Estado a través de la rendición de cuentas o una plataforma 
de comunicación directa. A modo de último comentario, en Venezuela, en 
1999 se reformó la Constitución dotándole así a la participación ciudadana 
el poder medular, central, sustancial inspirado en Simón Bolívar como el 
garante de la ética: un poder moral. 

Rubén Flores Dapkevicius

A modo de sucinta reflexión, notamos la emoción de un ciudadano, al en-
contrarse con un político en las calles, agradeciéndole efusivamente; pero, 
es realmente su labor: los gobernantes simplemente cumplen su función. 
Por ello, se debe reforzar con mayor ahínco la participación ciudadana des-
de las distintas esferas políticas. Agradezco el nivel altamente especiali-
zado de cada uno de los ponentes en la presente mesa y a la institución 
Amachaq por fomentar estos espacios de debate, de este modo, aprendemos 
producto de la comparación legislativa. 

Daniel Frías Toral

En concordancia con lo expuesto hasta este punto y a modo de breve co-
mentario, debemos viabilizar mecanismos para fomentar la participación 
ciudadana en todo Latinoamérica; de modo que los mismos ciudadanos 
sean los más interesados por las políticas públicas, emplear novedosos me-
canismos para fomentar, motivar e incentivar la desde los espacios acadé-
micas, sociopolíticos y normativos, mayor participación de la ciudadanía. 

III

Ronda de Preguntas del público

Pregunta dirigida a la Profa. Flor María Ávila Hernández: 
¿Puede citar o mencionar algún caso de acción o participación 
ciudadana en sus países, que evidencie la reorientación o éxito 
de una política de cambio?

En Colombia contamos con la figura jurídica interesante de “veedurías ciu-
dadanas”, la Corte Constitucional ya expresó que el medio ambiente es 
un sujeto de derecho, a modo de ejemplificación: se le dotó el carácter de 
sujeto de derecho al rio Amazonas y Bogotá. Las veedurías sí lograron la 
protección de los recursos hidrológicos que eran contaminados fuertemen-
te por el mercurio en Colombia. 
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Pregunta dirigida al Prof. Rubén Flores Dapkevicius: ¿Puede 
citar o mencionar algún caso de acción o participación ciudada-
na en sus países, que evidencie la reorientación o éxito de una 
política de cambio?

En Uruguay se reformó la participación ciudadana, una de las más destaca-
das fue la Reforma Constitucional de art. 47 la cual refiere al agua potable: 
el agua como bien fundamental; asimismo, me gustaría aludir a la reforma 
sobre el derecho de clases que recaía sobre los jubilados. Ambos son ins-
trumentos utilizados continuamente. 

Pregunta dirigida al Prof. Daniel Frías Toral: ¿Puede citar o 
mencionar algún caso de acción o participación ciudadana en 
sus países, que evidencie la reorientación o éxito de una política 
de cambio?

Debo aludir a dos reformas destacadas en Ecuador. Producto de la prime-
ra, todos los ciudadanos pudieron acceder o presenciaron las evaluaciones 
de los postulantes a cargos públicos, de este modo, se observó con transpa-
rencia la preparación de cada uno de ellos, limitando así los favoritismos o 
engaños en el proceso. Se pudo observar, como consecuencia de la segunda 
reforma, una evidente desesperación de los políticos por eliminar el Con-
sejo de Participación Ciudadana. 
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II. CIENCIAS PENALES
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a) Ponencias
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Aspectos dogmáticos en torno a los delitos de 
infracción del deber*

César Deonicio Jara Espinoza**
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Sistemas delimitadores entre la autoría 
y participación / 3. Teorías para determinar la autoría / 4. Delitos de in-
fracción del deber / 5. Reflexiones finales / 6. Referencias bibliográficas.

1. Introducción

En líneas preliminares, es preciso señalar que, cuando hacemos referencia 
a los aspectos dogmáticos entorno a los delitos de infracción del deber, 
previamente, debemos hacer un recordatorio al curso Derecho penal parte 
general, con especial énfasis al tema de la “autoría y la participación”, el 
cual es una figura jurídica que nos permite establecer el grado de inter-
vención o participación de los sujetos cuando se comete un delito. Sucede 
que, en algunos casos del catálogo de delitos del Código Penal, los sujetos 
intervinientes no solo es una persona, sino existe una participación colec-
tiva, es decir, división de roles, encuentros o suma de participaciones por 
parte de varias personas.

A partir del esquema de la autoría y la participación, será posible analizar 
la teoría de infracción del deber, máxime, que esta ha ganado un espacio 
bastante posicionado en la dogmática penal, sobre todo, cuando se intenta 
delimitar la autoría y participación en los delitos cometidos contra la Ad-
ministración Pública. 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el III Congreso Internacional.Multidisciplinario de Derecho y 
V Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica 
del 11 al 24 de julio del 2022.
** Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión. Director General del Círculo de estudios “Ideas Jurídicas”. Autor de diversas publi-
caciones en materia jurídica. Conferencista estudiantil en diversos eventos académicos a nivel nacional.
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Es así que, en el desarrollo iremos explicando sobre los sistemas delimita-
dores de la autoría y la participación (unitario- diferenciado), y posterior-
mente dar pase a las teorías de la autoría; y finalmente ahondar en el tema 
de los delitos de infracción del deber.

2. Sistemas delimitadores entre la autoría y participación

Ahora bien, en la labor académica de brindar algunos alcances referidos a 
los sistemas delimitadores entre la autoría y la participación, esos estudios 
nos han permitido descubrir dos grandes sistemas, los cuales serán comen-
tados de manera sucinta en acápites siguientes:

2.1. Sistema unitario

Cuando hacemos alusión al sistema unitario, esta hace referencia a que to-
dos los sujetos intervinientes que aportan una conducta causal para la rea-
lización de delito, serán considerados autores, he ahí el nombre de “sistema 
unitario”. En esa línea, López Peregrín1 refiere “Su principal consecuencia es 
la consideración como autor de todo el que realiza una contribución causal al he-
cho punible, con independencia de la intervención concreta que haya tenido en él”.

Dentro de ese marco, el maestro Javier Villa Stein señala “(…) se construye 
un concepto unitario de autor por el que todos los intervinientes en un hecho delic-
tivo son autores, apareciendo el delito como realización de todos ellos, igualándose 
la importancia de cada parte, y castigándose por igual a cada uno”2. Por tanto, 
en base a los tópicos de esta teoría, en épocas de antaño, acarreaba exce-
sos en la determinación igualitaria de los sujetos intervinientes en el plan 
criminal.

2.2.  Sistema diferenciador

Por otra parte, el sistema diferenciado se ajusta en la preocupación de deli-
mitar el campo de acción de los autores y partícipes, estableciendo que, los 
sujetos intervinientes en la comisión de un hecho delictivo, serán imputa-
dos de acuerdo a la contribución efectuada para el desarrollo de la misma; 
tal es así que, cabe la posibilidad de que algunos sean considerados autores 
(mediato, inmediato o coautores) y otro considerados partícipes (cómplices 
o instigadores). Entonces el sistema diferenciado como bien dice su nom-
bre, nos permite deslindar la intervención entre uno y otro; para tal efecto 
se han formulado la teoría extensiva del autor y la teoría restrictiva del autor, 
pero lo que nos interesa en la presente exposición es esta última, la misma 
que será comentada en consiguiente.

1 LÓPEZ PEREGRÍN,  L., La Complicidad en el delito. (Valencia: Tirant lo blanch, 1997), p. 33.
2 VILLA STEIN, J., Derecho penal. Parte general. (Lima: Ara Editores, 2014), pp. 368-369.
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3. Teorías para determinar la autoría

A continuación, ha de verse algunas teorías más trascedentes en la dog-
mática penal, que nos van a permitir resolver la interrogante ¿Cuáles son 
los aportes de los sujetos intervinientes en la comisión del delito?, ello en 
base al concepto restrictivo del autor, la cual consiste en “no todo el que in-
terpone una condición causal del hecho realiza el tipo. Causación no es igual a la 
realización del delito; para ésta es preciso algo más que la causación”3. En efecto, 
el concepto restrictivo del autor engloba a las siguientes teorías: teoría 
formal- objetiva, teoría objetivo- material y la teoría del dominio del hecho.

3.1. Teoría objetivo- formal

Desde el punto de vista de la teoría formal- objetiva, se puede mencionar al 
autor, como aquel sujeto quien realiza la conducta típica en cumplimiento 
del “verbo rector”, por ejemplo: en el delito de homicidio simple, en base a 
esta teoría, será considerado autor el que efectúa una conducta en cumpli-
miento del verbo rector “matar”. En ese sentido, condice el concepto “autor 
es quien realiza, en forma total o parcial, la acción ejecutiva adecuada al tipo, y 
partícipe es quien colabora en la realización del tipo solo con una acción prepara-
toria o de auxilio”4.

3.2.  Teoría objetivo- material

En segundo lugar, se incide en la relativa importancia de la teoría objeti-
vo- material, ello se relaciona con la necesaria afectación del bien jurídico 
protegido, es decir, no basta con el cumplimiento del verbo rector. Un gran 
aporte académico lo encontramos en el alcance que nos brinda el profesor 
Velásquez5: “En la relación causal, será autor quien produce la causa, y partícipe 
quien pone la condición”.

3.3. Teoría del dominio del hecho

Es de conocimiento por parte de todos nosotros, la existencia de la teoría 
del dominio del hecho, la misma que funge como una herramienta ade-
cuada para realizar la separación entre los autores y partícipes, en base 
al dominio del hecho por parte del autor, es decir, autor será aquel amo y 
señor de la consecución del plan criminal, y los partícipes serán los colabo-
radores que coadyuvan en la configuración delictiva. 

3 MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte General. (Montevideo-Buenos Aires, 2004), p. 370.
4 WESSELS, J., Derecho Penal. Parte General (Buenos Aires: alemana de Conrado A. Finzi, 1980), p. 
153.
5  VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, F., Manual de derecho penal. Parte general. (Bogotá: Themis, 2002), p. 
442.
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Permítanme agregar una breve definición, que en base a la teoría del do-
minio de hecho se concibe que “autor es solamente aquel que mediante una 
conducción consciente del fin de acontecer causal en dirección al resultado típico”6. 

Vale precisar que, esta teoría nos facilita en la delimitación del grado de 
participación en los delitos comunes (robo, homicidio, violación, hurto); sin 
embargo, corresponde hacer énfasis en tres presupuestos esenciales que 
surgen a raíz de esta teoría. En primer lugar, respecto al dominio de la 
acción, se sustenta en que el autor será aquel sujeto que tiene el dominio 
objetivo de ejecutar personalmente la realización del hecho delictivo, sien-
do así que encontramos al denominado autor inmediato. En segundo lugar, 
se trae a colación el dominio de la voluntad, el cual, en base a la teoría del 
dominio del hecho, será considerado autor aquel que tiene el control sobre 
la voluntad de otras personas, quienes son instrumentalizadas para la con-
secución del plan criminal, por tanto, este sujeto que tiene el dominio de la 
voluntad será el denominado autor mediato. En tercer lugar, hago referen-
cia al dominio del hecho funcional, la misma que consiste en la repartición 
de roles por parte de varias personas, pero que conjuntamente tienen el 
dominio del hecho, en tanto que, serán considerados coautores del delito.   

Por añadidura, hago propicio la oportunidad para señalar que, en base a 
la teoría del dominio del hecho, se puede desprender el rol que desempeña 
cada interviniente en un delito, quedando establecida de la siguiente ma-
nera:

A) Autoría

- Autoría mediata o indirecta (dominio de la voluntad)

- Autoría inmediata o directa (dominio de la acción)

- Coautoría (dominio del hecho funcional)

B) Participación

- Complicidad primaria

- Complicidad secundaria

- Instigador

6 ELZEL, H., Derecho penal alemán. Parte General. (Buenos Aires: Conrado A. Finzi, 1976), P. 145.
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4. Delitos de infracción del deber

Por lo anteriormente expuesto, es la conditio sine qua non, no se podría 
contextualizar al tema que nos corresponde comentar en los siguientes 
apartados, es decir, la teoría de los delitos de infracción del deber. 

A decir verdad, como muy bien señalamos, la teoría del dominio del hecho 
nos sirve para resolver la autoría y participación en los delitos comunes, 
en los cuales no se requieren cualidad especial del agente para considerár-
sele sujeto activo del delito. Por ejemplo, el tipo penal de homicidio simple 
describe lo siguiente “El que mata a otro será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de seis ni mayor de veinte años” (art. 106 del Código Penal), 
en ese artículo encontramos las palabras “El que”, la misma significa que, 
ese delito puede ser cometido por cualquier persona.

En cambio, sucede lo contrario con los delitos especiales, en los cuales 
sí es necesario una cualidad especial del agente para que se produzca la 
configuración del delito, es decir, los delitos especiales no pueden ser co-
metidos por cualquier persona. Por ejemplo, el artículo 387 del Código 
Penal establece lo siguiente “El funcionario o servidor público que se apropia o 
utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, 
administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo (…)”, ese tipo 
penal exige necesariamente la cualidad especial del sujeto activo al señalar 
“El funcionario o servido público”. 

Por lo tanto, la teoría de infracción del deber nos va a permitir resolver 
problemas sobre la autoría en la mayoría de los delitos especiales. Para 
tal efecto debemos establecer una breve conceptualización sobre la teoría 
de infracción del deber: “En los delitos de infracción de un deber la autoría le 
corresponde a aquella persona que, estando institucionalmente obligada a cumplir 
con un deber positivo específico, lo incumple”.7

Esencialmente, en los delitos de infracción del deber, para la imputación 
de la autoría del agente interviniente, no es relevante tomar atención el 
dominio del hecho, En cambio, sí es relevante la infracción de un deber 
que previamente se encuentra establecida en las normas extrapenales. En 
adición a ello, el maestro Villavicencio8 refiere “En el caso de los delitos de 
infracción de deber existe la dificultad que para caracterizar al autor, sería insu-
ficiente el dominio del hecho pues solamente al que le incumbe el cumplimiento de 
un deber especial se le considerará autor”.

7 El profesor Salazar Sánchez citado por GARCÍA CAVERO, P., Derecho Penal. Parte General (Lima: 
Ideas Solución Editorial, 2019), P. 756
8 VILLAVICENCIO TERREROS, F., Derecho Penal. Parte General (Lima: Editora y Librería Jurídica 
Grijley, 2013), p. 490.
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Ciertamente, existe una complejidad dogmática en cuanto a la aplicación 
de los delitos de infracción del deber, pero en la presente exposición, por 
mi parte, quisiera enfocarme en los delitos de infracción del deber cometi-
dos en contra de la Administración Pública, plasmada en una problemática 
que acontece en nuestra realidad actual, porque los delitos de corrupción 
de funcionarios afectan el correcto funcionamiento de las instituciones pú-
blicas, en consecuencia, perjudican el desarrollo de toda sociedad, donde 
los recursos no son destinados a los verdaderos necesitados, sino mas bien, 
llegan a parar en intereses particulares.

Ahora bien, cuando hacemos alusión a los delitos especiales, estas se en-
cuentran enraizadas en la mayoría de los delitos contra la Administración 
Pública, tales como: peculado, cohecho pasivo, negociación incompatible, 
enriquecimiento ilícito, entre otros, en los cuales encontramos una cuali-
dad especial del agente para la consecución del delito, es decir, me refiero 
al funcionario o servido público, quienes cumplen un rol esencial en las 
distintas instituciones públicas para el funcionamiento adecuado de la ma-
quinaria del aparato estatal. Tenemos a los alcaldes, congresistas, gober-
nadores regionales, ministros, jueces, fiscales, policías, etc. 

Por lo tanto, es la teoría de los delitos de infracción del deber, la que nos 
van a permitir determinar la autoría en casos de los delitos cometidos por 
un funcionario o servidor público.

5. Reflexiones finales

Entre los principales retos que enfrenta el estudiante, es luchar por ver 
cada vez un país mejor, y en esta oportunidad, desde mi modesta tribuna, 
invoco a todo el estudiantado, profesionales, comunidad jurídica y público 
en general, sumar esfuerzos encaminados en recuperar la confianza en el 
Derecho y la administración de justicia. 

Además, avizoramos la aproximación de un mundo mejor, un país en igual-
dad de oportunidades, una familia siempre unida, y, sobre todo, donde la 
sociedad goce plenamente de sus derechos, y no un derecho plasmado en 
un papel, sino debemos verla reflejada en nuestra realidad el respeto irres-
tricto de los derechos fundamentales.

No importa el rol que desempeñes en la sociedad, siempre tendrás algo que 
aportar desde donde te encuentres. Y estos espacios académicos no son 
para demostrar lo mucho que sabes, sino para intentar enseñar lo poco que 
vamos aprendiendo, a pesar de los tiempos difíciles en este camino profe-
sional, el amor por nuestra carrera nos hace más fuertes, y nos impulsa a 
no rendirnos. 
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Finalmente, para ti estudiante, en especial tú que quieres ser abogado (a), 
no te rindas, porque seremos los primeros llamados en defender las causas 
justas a través del Derecho, recuerda la frase “orabunt causas melius”.
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1. Reflexión primera

La teoría de la concurrencia delictiva tiene gran parte de su esencia en la 
distinción asumida por el legislador entre concurso ideal y concurso real. 
En tanto y en cuanto la teoría tiene que estar orientada a ofrecer soluciones 
de relevancia práctica, sin esta distinción, como ocurre en otras legislacio-
nes,1 el debate pierde casi todo su atractivo. En ese sentido, cuanto mayor 
sea la diferencia penológica que conlleva uno y otro tipo de concurso, ma-
yor será la necesidad de establecer criterios claros que permitan delimitar 
ambas formas de concurrencia.

El criterio utilizado por el legislador español para determinar cuándo es-
tamos ante un concurso ideal (art. 77.1, 1ra parte, CPe) y cuándo ante 
un concurso real (arts. 73, 75 y 76 CPe) es la distinción entre unidad y 
pluralidad de hechos. El Código penal peruano se expresa en un sentido 
semejante (arts. 48 y 50 CPp, respectivamente). Esto es, si la pluralidad de 
infracciones penales se produce mediante un solo hecho estaremos ante un 
concurso ideal y, en cambio, si esa pluralidad de infracciones se lleva a cabo 
mediante dos o más hechos, será de aplicación la regla penológica estable-

* Conferencia virtual llevada a cabo en el III Congreso Internacional.Multidisciplinario de Derecho y 
V Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica 
del 11 al 24 de julio del 2022. Esta contribución ha sido realizada en el marco del Proyecto de investi-
gación DER2017-86139-P “Hacia una regulación racional de la concurrencia delictiva”, financiado por 
el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
** Mg. en Derecho penal por la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y contratado pre-docto-
ral en la Universidad Autónoma de Madrid (España). Contacto: nicolas.cantard@uam.es
1 Así, por ejemplo, el §28 austríaco, el §49.1 suizo, el art. 77 portugués, el art. 132.3 francés, el art. 31 
del CP colombiano.
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cida para el concurso real. Sin embargo, el criterio para “contar” los hechos 
no viene determinado por el legislador, con lo cual resulta imprescindible 
la elaboración de una construcción teórica que permita, por un lado, a los 
jueces trabajar con mejores herramientas conceptuales y, por el otro, al 
acusado contar con mayores garantías de que la sentencia estará fundada 
en razones objetivas y no en meras arbitrariedades.2

No obstante, cabe hacer una aclaración para evitar confundir dos proble-
mas que se corresponden con situaciones distintas. Por un lado, están las 
mencionadas dificultades para establecer criterios que sirvan para identi-
ficar cuándo estamos ante un hecho y cuándo ante varios, y, por otro lado, 
están las consecuencias jurídicas que establece el legislador para uno y 
otro supuesto. Esto último, aunque puedan discutirse sus fundamentos, 
alcances y razonabilidad, es más claro que lo primero; sin embargo, hay un 
argumento que atraviesa a los dos aspectos, y es el que considera que la 
referencia al “hecho” que utiliza el legislador español, y lo mismo valdría 
mutatis mutandi para el Código penal peruano, puede ser interpretada de 
una forma que permita entender que ocurren una variedad de hechos, aun-
que exista solo una conducta, cuando con ella se causan una multiplicidad 
de resultados. De esto último se hizo eco la Sala II del Tribunal Supremo 
español (en adelante: “TS”) al dictar el 20/01/2015 un Acuerdo de Pleno 
No Jurisdiccional 3(en adelante: “el Acuerdo”) para unificar la jurispruden-
cia dispar que venía teniendo para resolver los supuestos de causación de 
múltiples resultados lesivos contra la vida o la integridad física, mediante 
un solo hecho o conducta. Pero aquella tesis solo se asumió en cuanto a 
sus consecuencias, mas no con el mismo fundamento, porque no discute 
el alcance del concepto de hecho, sino que, admitiendo la concurrencia de 
una acción, decide aplicar la regla del concurso real a efectos de penalidad, en 
contra de lo que sostiene la doctrina absolutamente mayoritaria y, además, 
de lo que expresamente ha decidido el legislador al respecto,4 lo que es más 
problemático.

Esto significa que, independientemente de la imprecisión teórica para es-
tablecer la distinción, el TS decide tomar esta decisión sin estar condi-
cionada por aquella falta de criterios para individualizar hechos, sino por 
razones que responden a consideraciones de otra índole. En otras palabras, 

2 Con razón expresaba GIMBERTNAT ORDEIG, E., «¿Tiene futuro la dogmática jurídico-penal?», 
en Estudios de Derecho penal, Tecnos, Madrid, 1990 (3ª ed.), p. 158, que la dogmática “[h]ace posible, 
por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho 
penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación”.
3 Textualmente dice el Acuerdo: “[l]os ataques contra la vida de varias personas, ejecutados con dolo directo o 
eventual, se haya o no producido el resultado, realizados a partir de una única acción, han de ser tratados a efectos 
de penalidad conforme a las reglas previstas para el concurso real (arts. 73 y 76 del CP)”
4 Esta opinión no es unánimemente compartida, ya que, como se verá más adelante en el texto, hay 
autores que sostienen que esa interpretación no es contra legem.
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el Acuerdo no se toma para aclarar una situación fáctica que provoca du-
das sobre si hay uno o varios hechos, sino que, reconociendo que hay un solo 
hecho, la consecuencia jurídica del concurso ideal no le resulta satisfacto-
ria.Roxin, en una crítica a los motivos del legislador alemán que optó, al 
igual que el español, por una diferenciación penológica entre un concurso 
y otro, indicó: “Pero naturalmente hay que respetar la decisión del legislador y no 
debería ser burlada a través de la tendencia, que se puede encontrar aquí y allá en 
jurisprudencia y doctrina, a ampliar el concurso ideal a costa del concurso real”.5 
En el caso del TS esa “burla” a la decisión del legislador se da en el sentido 
opuesto al planteado por Roxin, aquí se produce la ampliación del concurso 
real a costa del concurso ideal que, por una parte, es igual de violatorio del 
principio de división de poderes6 y, por el otro, el resultado es en perjuicio 
del reo en la medida que la consecuencia jurídica del concurso real es más 
gravosa que la prevista para el concurso ideal. En un sentido similar, Escu-
churi Aisa ha dicho que “[e]n general, la ciencia penal y los tribunales han 
centrado su atención en el tratamiento punitivo de las figuras concursales 
y ello ha supuesto una cierta tendencia a fijar el supuesto de hecho del 
concurso desde la consecuencia jurídica. […] Este proceder es criticable 
ya que no se puede partir de la pena que nos parece más justa y a partir de 
ella determinar el supuesto de hecho concursal”.7

2. Reflexión segunda

Mucho se ha discutido sobre la relevancia que puede tener el resultado en 
la determinación de la pena, ya sea como componente esencial del ilícito8, 
ya sea como factor que incide en una mayor necesidad preventiva de pena9, 
o bien negándole toda relevancia dentro del sistema de imputación10, li-

5 Roxin, C., Derecho penal. Parte general. Tomo II. Especiales formas de aparición del delito, LUZÓN 
PEÑA/PAREDES CASTAÑÓN/DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO/DE VICENTE REMESAL 
(trads.), (Pamplona: Civitas-Thomson Reuters, 2014), § 33, nn.mm. 09.
6 En este sentido, Mínguez Rosique, M., “La garantía olvidada del principio de legalidad: el manda-
to de determinación de la pena”, en Revista General de Derecho Penal, núm. 31, Mayo 2019, p. 16, 
sostiene que “el principio de separación de poderes no sólo se configura como un pilar ineludible de 
los Estados de Derecho, sino que, además, se encuentra íntimamente ligado al principio de legalidad, 
en tanto en cuanto este último atribuye en exclusiva al Poder Legislativo la capacidad de establecer y 
definir los delitos y las penas, impidiendo que los otros dos poderes, ya sea por voluntad propia o por 
delegación del Legislativo, puedan regular dichas cuestiones. Por todo ello, también está en juego el 
principio democrático”.
7 ESCUCHURI, Aisa, E., Teoría del concurso de leyes y de delitos: bases para una revisión crítica  
(Granada: Comares, 2004), p. 76.
8 PASSIM STRATENWERTH, G., Disvalor de acción y disvalor de resultado en el Derecho Penal, 
SANCINETTI/ZIFFER (trads.), (Buenos Aires: Hammurabi, 2006).
9 Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., Aproximación al Derecho Penal contemporáneo, en Fernández, G. (Dir.), 
Colección Maestros del Derecho Penal, N° 31, BdeF, Montevideo–Buenos Aires, 2010 (2ª ed.), p. 675; El 
mismo, recientemente, “¿Genera derechos la buena suerte? Sobre el papel del resultado en Derecho 
penal”, en AA.VV. Gómez Martín (et. al. Dir.) Un modelo integral de Derecho penal. Libro homenaje a la 
Profesora Mirentxu Corcoy Bisadolo”, BOE, Madrid, 2022, pp. 924 y ss.
10 Para un análisis detallado de las distintas posturas dentro del subjetivismo, vid. SANCINETTI, M., 
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mitándolo a una mera condición objetiva de punibilidad en los delitos im-
prudentes. Aquí la discusión no tiene que ver directamente con ese debate, 
que excede notablemente al tema de la concurrencia delictiva, pero vuelve 
a poner al resultado en el centro de la atención a raíz de una interpretación 
amplia que se hace del concepto de hecho que determina la aplicación de 
un concurso u otro, incluyendo a aquél en la configuración cuantitativa de 
éste.

Tradicionalmente, la doctrina dominante ha considerado que lo que ca-
racteriza al hecho en términos cuantitativos en materia de concursos está 
determinado por las conductas y no por los resultados que éstas causen11. 
Así, la discusión se centró en poder establecer cuándo el hecho se produjo 
mediante una acción y cuándo mediante varias, para así aplicar la regla del 
concurso ideal o la del real, respectivamente. En este sentido, los criterios 
para determinar cuándo hay una acción o varias12, estuvieron marcados 
por distintas aproximaciones que podríamos concentrar en tres13: la unidad 
típica de acción14, que viene a decir que existen una variedad de tipos delic-
tivos cuyas conductas realizativas están determinadas por la necesidad de 
llevar a cabo varios actos que, no obstante, serán considerados unitaria-
mente, precisamente porque así lo requiere una interpretación correcta del 
tipo penal. Corresponden a este grupo los delitos mutilados de dos o más

actos o delitos permanentes, cuyas múltiples acciones en sentido natural 
no obstan a que sean considerados como un hecho delictivo. Por otra parte, 
la unidad natural de acción recorta la consideración de una multiplicidad 
de acciones cuando, por determinadas circunstancias que tienen que ver 
con el hecho15 y no con la descripción típica, pueden entenderse vincula-

Teoría del delito y disvalor de acción (Buenos Aires: Hammurabi, 2004) (2ª reimp.), pp. 27 y ss.
11 Con más referencias, JESCHECK, H. H./WEINGEND, T., Tratado de Derecho Penal. Parte General, 
Olmedo Cardenete (trad.) (Granada: Colmares, 2002) (5ª ed. 1995), pp. 764 y s.; ROXIN, Derecho penal. 
Parte general, op. cit., § 33, nn.mm. 10; BACIGALUPO, E., Derecho Penal. Parte General (Buenos Aires: 
Hammurabi, 2009) (2ª ed.), pp. 576 y ss.
12 Dicen JESCHECK/WEIGEND, ibídem, p. 763, que “[e]l punto de partida de la teoría del concurso 
es la distinción entre unidad de acción y pluralidad de acciones puesto que sobre la misma se estructura 
la diferenciación entre las consecuencias jurídicas previstas en el § 52 y las que lo están en el § 53”.
13 Aunque es común observar que en la literatura se haga referencia a la denominada “unidad de acción 
en sentido natural” junto a las tres mencionadas en el texto, aquí se deja de lado porque puede generar 
confusiones con la “unidad natural de acción” que abarca situaciones distintas. Por lo demás, se trata 
de un supuesto obvio de unidad de delito, en la medida que supone la realización de un movimiento 
corporal contra un bien jurídico determinado y coincide, en este sentido, con el concepto general de 
acción de la teoría del delito, vid. ROXIN, Derecho penal. Parte general, op. cit., §33, nm. 17.
14 También puede encontrarse como “unidad jurídica de acción” en JAKOBS, G., Derecho penal. Parte 
general. Fundamentos y teoría de la imputación, CUELLO CONTRERAS/SERRANO GONZALEZ DE 
MURILLO (trads.) (Madrid: Marcial Pons, 1997) (2ª ed. 1991), § 32, 1. B.; “acción en sentido jurídico” 
en WESSELS, J./BEULLKE, W./SATZGER, H., Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Auf-
bau (C.F. Müller, Heidelberg, 2016) (46ª ed.), § 20, II, 2.
15 Se mencionan en este sentido la voluntad única, la uniformidad de los actos, la cercanía espacio-tem-
poral de dichos actos y que resulte a los ojos de un tercero, de una forma objetiva, como una unidad 
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das a una misma desvaloración social. Estos supuestos de unidad se dan, 
fundamentalmente, en dos grupos de casos, la realización iterativa y la 
sucesiva del tipo. En el primero el autor realiza varios actos que están 
estrechamente vinculados a la realización del tipo, como en los supuestos 
de lesiones mediante varios golpes, de injurias a través de distintos insul-
tos, etc. Así, se entiende lógico considerar que aquí estamos en presencia 
de una acción de lesiones o de injurias, pese a que naturalmente pueden 
observarse una multiplicidad de ellas. El supuesto de la realización suce-
siva es menos claro que el anterior. Se trata de aquellos casos en que el 
autor realiza el hecho en diversas etapas, o en secuencias diferentes, o bien 
mediando interrupciones, que son irrelevantes a los fines de poder consi-
derarlos un único hecho. Por último, también encontramos acciones que, 
aunque también se presenten de forma individualizada, tienen entre sí una 
relación de continuidad que hace que las consideremos como una unidad. 
Esto sucede en los casos conocidos como de delito continuado, en los que 
el autor va realizando distintas acciones típicas pequeñas, que por sí solas 
ya serían consideradas suficientes para la imputación penal, pero que, de-
bido a las especiales particularidades que presentan16, se interpretan como 
integrantes de un hecho mayor y abarcativo de ellas.

3. Reflexión tercera

Como se puede observar en cada una de las propuestas teóricas menciona-
das, lo que pretenden es ofrecer una herramienta de análisis de los hechos 
que restrinja el ámbito del ius puniendi allí donde la individualización de 
acciones excedería el sentido teleológico de las normas concursales. En 
otras palabras, son conceptos para filtrar acciones que, pese a existir en el 
plano pre-típico o natural, no se tendrán en cuenta de conformidad con va-
loraciones normativas, considerando como una sola acción a circunstancias 
que se presentan como una multiplicidad.17 El modo de interpretar los he-
chos que hace el TS en el Acuerdo, sin embargo, es el opuesto al que se vie-
ne mencionando. Con esa decisión se expande el Derecho penal, ampliando 
el ámbito punitivo y con una interpretación, en mi opinión, contra legem.

de acción conjunta, vid. ROXIN, Derecho penal. Parte general, op. cit., §33, nm. 31, con referencias a la 
doctrina del BGH sobre esta teoría. Con otras denominaciones, CARUSO FONTÁN, M.V., «Sobre la 
realización iterativa de tipos penales y la necesaria delimitación entre la “unidad natural de acción” y 
el delito continuado», en Revista Penal, núm. 36, 2015, pp. 44 y s.
16 Como la unidad de bien jurídico –ya sea del mismo tipo o de tipos semejantes–, identidad de sujeto 
pasivo –en supuestos de bienes altamente personales–, la unidad de dolo y la unidad circunstancial 
–cercanía temporal y espacial–; vid., con amplias referencias, MALDONADO FUENTES, F., «Delito 
continuado y concurso de delitos», en Revista de Derecho (Valdivia), vol. 28, núm. 2, Valdivia, diciembre 
2015, p. 196.
17 Por esta razón, creo que toda esa discusión está vinculada la distinción entre concurso de delito y 
unidad de delitos, y no en relación con el modo de individualizar hechos (o acciones) dentro de situa-
ciones propiamente concursales. Esto ya era advertido, correctamente, por SANZ MORÁN, A., “El 
concurso de delitos: Aspectos de política legislativa”, p. 111.
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Evidentemente que, según quienes defienden esa tesis, no se trata de una 
interpretación en contra de la ley, sino de acuerdo con ella, secundum legem. 
Así, tempranamente, Mir Puig sostenía que el Código penal español, al 
hablar de “hecho” y no de “acción”, como lo hace el Código penal alemán 
(en adelante: “StGB”), permite incorporar al “resultado material como ele-
mento decisivo a la ‘unidad’ de hecho de que se trate”18. Además, siguiendo 
con el argumento gramatical, refuerza su posición con una interpretación 
a contrario sensu de la regulación del concurso ideal, en tanto el anterior 
artículo 71 refería que para la determinación de la pena se tendría en cuen-
ta “la correspondiente a la infracción más grave”19, de ello ser derivaría, 
según esta interpretación, que sólo serían posibles concursos ideales hete-
rogéneos y no homogéneos, ya que en éstos no hay infracción “más grave” 
sino que todas tienen la misma pena. Esto significa que los supuestos de 
concursos homogéneos siempre serían concursos reales, independiente-
mente del número de acciones mediante los cuales sean cometidos.20

El argumento de la literalidad del texto legal tiene, a mi modo de ver, va-
rios inconvenientes. En primer lugar, a diferencia de como se lo plantea, no 
resulta del todo indiscutible que el StGB se haya definido claramente por 
la utilización de la expresión “acción” en lugar de “hecho”, porque en los 
§ 52 y § 53 se utilizan, para los títulos, las expresiones “Unidad de hecho” 
y “Pluralidad de hechos”, respectivamente, y en los parágrafos se refiere a 
“acción” en el primero de ellos21, pero en el segundo ya se refiere a “hecho 
punible”.22 Por su parte, en el art. 74.1 del Código Penal español que regula 
la figura del delito continuado en relación con el concurso real23, se refiere 
al que realice “una pluralidad de acciones u omisiones…”, por lo que no 

18 En las “Adiciones…” a la traducción de JESCHECK, H., Tratado de Derecho penal. Parte general. Volu-
men segundo, MIR PUIG/MUÑOZ CONDE (trads.), (Barcelona: Bosch, 1981) (3ª ed. 1978), pp. 1005 y 
s. Más recientemente en MIR PUIG, S., Derecho penal. Parte general (Barcelona: Reppertor, 2015) (10ª 
ed.), § 27, nm. 10. Rechaza enérgicamente la concepción de un “hecho” como abarcativo del resultado 
que produce la conducta, ZAFFARONI, R. E., Tratado de Derecho penal. Parte General. Tomo III (Bue-
nos Aires: Ediar, 1981), pp. 53 y ss.; ZAFFARONI, R. E., Tratado de Derecho penal. Parte General. 
Tomo IV (Buenos Aires: Ediar, 1999) pp. 520 y ss.
19 El Código actual dice “se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más gra-
ve” (art. 77.2 CPe), y el Código penal peruano refiere que “se reprimirá hasta con el máximo de la pena 
más grave” (art. 48 CPe).
20 Así, Mir Puig, en las “Adiciones…”, op. cit., pp. 1021 y s. Sin embargo, este argumento fue dejado 
de lado, aunque sin explicitarse un cambio de opinión, en su “Derecho penal. Parte general”, op. cit., § 
27, nn.mm. 36 y ss.
21 Incluso el término “acción” (Handlung) vino a reemplazar el de “hecho punible” (Straftat) que estaba 
previamente, a partir de la 2ª reforma al Código penal del 04 de julio de 1969, vid. ACHENBACH, H., 
Tat’, ‘Straftat’, ‘Handlung’  und die Strafrechtsreform, en MDR, núm. 1, 1975, pp. 19-21; Schmidhäuser, 
E., “Strafrecht. Allgemeiner Teil. Lehrbuch”, Tübingen (J.C.B. Mohr), 1975 (2ª ed.), p. 721 (nota 3).
22 Por otra parte, el Tribunal Supremo alemán, BGHSt 41, 369, ha dicho que el “hecho” (Tat) al que 
se refiere el §24.1 StGB relativo al desistimiento de la tentativa, es el “hecho” (Tat) determinante para 
la valoración del concurso material.
23 Dice textualmente el art. 74.1 CP: “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior…”
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cabe interpretar a simple vista que se esté refiriendo a sustratos diferentes 
de los contemplados en el concurso real24. Además, no hay que obviar que 
el Acuerdo del que venimos dando cuenta está referido a aquellos “ataques 
[…] realizados a partir de una única acción”. Para mayor ambigüedad, 
incluso el sustrato de aquello que se quiere denominar con la palabra hecho 
puede resultar distinto.25

En segundo lugar, el legislador, en el art. 77.2 CPe y el 48 del CPp, hace 
referencia al modo en que debe determinarse la pena en supuestos de in-
fracciones que tienen una pena distinta, sin requerir que los delitos concu-
rrentes sean distintos. Que esa diferencia de pena se dé, mayoritariamente, 
en supuestos de concurrencia heterogénea no significa que de ello se derive, 
como pretende esta tesis, que deban quedar excluidos de su aplicación los 
concursos homogéneos, porque puede ocurrir que, por extrañas circunstan-
cias, ambos delitos homogéneamente concurrentes tengan una pena distin-
ta en el caso concreto. Un ejemplo de esto último podría darse si uno de los 
delitos concurrentes contiene una situación que agrave o atenúe la pena a 
su respecto, sin que por ello quepa hablar de un nuevo delito. Por lo mismo, 
pero analizado inversamente, el argumento de la exclusión tampoco puede 
ser exclusivo respecto de aquellos supuestos de concurso ideal homogéneo, 
en la medida en que también es perfectamente posible que puedan existir 
casos de concurso ideal heterogéneo cuyas consecuencias jurídicas sí sean 
coincidentes.26 En consecuencia, la interpretación a contrario sensu fracasa 
por ambos lados, ni es determinante en excluir de su aplicación los concur-
sos homogéneos, ni es determinante para que se aplique siempre a concur-
sos heterogéneos. Finalmente, las razones por las cuales el legislador opta 
por una definición y no por otra, muchas veces no está determinada por 
una diferencia material tan sustancial como la que se pretende asignarle.27

Por fuera de este argumento literal, hay otro que es más de fondo. En este 
sentido, esta posición28 viene a decir que los tipos penales que no sólo des-
criben conductas sino también resultados, exigen incorporar a éste como 

24 CHOCLÁN MONTALVO, J. A., El delito continuado (Madrid: Marcial Pons, 1997) p. 94.
25 MAÑALICH, J. P., Estudios sobre la fundamentación y la determinación de la pena (Santiago de 
Chile: Thomson Reuters, 2018) pp. 77 y ss.; VAN WEEZEL, A., «Unidad de hecho concursal», en 
MALDONADO FUENTES (ed.) Concurso de delitos. Problemas fundamentales, Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2021, pp. 301-326, passim.
26 MAÑALICH, Estudios sobre la fundamentación y la determinación de la pena, p. 88
27 Sobre las diferentes utilizaciones que hace el legislador alemán, ver Achenbach, “‘Tat’, ‘Straftat’, 
‘Handlung’ und die Strafrechtsreform”, op. cit., passim
28 Además del citado Mir Puig, es defendida, entre otros, por COBO DEL ROSAL, M./VIVES AN-
TÓN, T. S., Derecho penal. Parte general (Valencia: Tirant lo Blanch,1999) (5ª ed.), p. 773; JOSHI JU-
BERT, U., «Unidad de hecho y concurso medial de delitos», en ADPCP, Vol. 45, Nº 2, 1992, p. 629; 
GUINARTE CABADA, G., «El concurso medial de delitos» en Estudios penales y criminológicos, núm. 
13, 1988-1989, p. 163; con otras referencias, ROIG TORRES, M., El concurso ideal de delitos (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2012) pp. 136 y ss
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elemento decisivo a la unidad de hecho de que se trate,29 con lo cual “cuan-
do mediante una sola conducta (como colocar una bomba) el sujeto dirige 
su actuación dolosamente a la causación de varias muertes, realizará no 
sólo un hecho de homicidio, sino tantos hechos de homicidio como muertes 
haya ocasionado o intentado dolosamente […] tanto subjetiva como ob-
jetivamente, tal comportamiento tendrá un sentido fáctico y típico plural 
-pues la unidad de hecho descrita por el tipo de resultado doloso se define 
en función de cada causación (dolosa) de un resultado, siendo en él en cam-
bio irrelevante el número de movimientos corporales que el sujeto emplee 
para la causación”.30

Sin embargo, este argumento sustancial, según el cual existen buenas ra-
zones materiales para considerar que el resultado es lo determinante, en 
los términos expuestos por Mir Puig, creo que terminaría por probar de-
masiado, mucho más de que lo sus defensores estarían dispuestos a acep-
tar, porque si se es consecuente con ese postulado, entiendo que debería 
mantenerse idéntica solución, no solo para los delitos contra la vida sino 
para todos los delitos de resultado. Por otra parte, ese mismo argumento 
debería servir para descartar del ámbito del concurso ideal no solo a los 
supuestos de homogeneidad, sino también de heterogeneidad, en la medida 
que también aquí el resultado material -aunque distinto- es determinante 
para la configuración de sendos hechos.31 Asimismo, con este argumento no 
hay ninguna razón adicional que justifique limitar esa solución a los delitos 
dolosos, en la medida que los delitos imprudentes tienen, paradigmática-
mente, también al resultado material como elemento decisivo en su confi-
guración. Por último, pero no menos importante, debe destacarse que el TS 
otorga esta misma consecuencia también en supuestos de tentativa32, por 
lo que toda la argumentación referida al resultado material como elemento 
decisivo para entender el hecho de una manera y no de otra, pierde todo el 
sentido. Con otros argumentos, también Nino considera –en oposición a 
lo que él mismo sostuviese con anterioridad33– injustificado tratar como 
supuesto de concurso real el caso de la bomba que mata a varias personas, 
puesto que se trata de una única acción que tiene un solo encuadramiento 
normativo, de acuerdo con el criterio de individualización utilizado por el 

29 MIR PUIG, Derecho penal. Parte general, op. cit., p. 669, literalmente sostiene que “[l]os tipos de 
resultado material exigen incorporar este resultado, como elemento decisivo, a la «unidad de hecho» 
de que se trate”, lo que no ocurriría con los delitos de mera actividad
30 Ibídem, pp. 669, 675. Como se mencionó en nota 18, esto ya lo sostenía -casi textualmente- en las 
“Adiciones” al Tratado de Jescheck.
31 Advierten esto, correctamente, Mañalich, “Estudios sobre la fundamentación y la determinación de 
la pena”, op. cit., p. 87; SANZ-MORÁN, A., «Una única acción, ¿concurso real de delitos?: la última 
aportación jurisprudencial”», en SILVA SÁNCHEZ (et. al. Coords.) Estudios de Derecho penal, homenaje 
al Profesor Santiago Mir Puig, BdeF, Montevideo, 2017, pp. 865 y ss.
32 Dice el Acuerdo “se haya o no producido el resultado”.
33 NINO, C. S., El concurso en el Derecho penal (Buenos Aires: Astrea, 1972), pp. 37 y s.
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modelo de la identidad de Davidson y Anscombe34, por lo tanto, el autor 
consentiría solamente una consecuencia penal y no varias. De manera tal 
que aplicarle la regla penológica del concurso material violaría el principio 
de legalidad35. En un sentido similar, Cuerda Riezu sostiene que no se pue-
de asignar la pena prevista para el concurso real a un supuesto de concurso 
ideal, sin violar el principio non bis in ídem, lo que sería inconstitucional.36

Es interesante, asimismo, observar esta problemática desde la perspectiva 
de los delitos de omisión puesto que permiten contrastar las consecuencias 
y fundamentos que se asumen en cada una de las modalidades. 

En este caso, también la doctrina mayoritaria37 se inclina por determinar la 
diferencia entre unidad y pluralidad de hechos (omisivos) centrándose en 
la conducta y no en el resultado. Se sostiene que lo decisivo a los fines con-
cursales son las posibilidades de evitación del resultado que tenía el autor 
y que no ha llevado a cabo, independientemente del número de víctimas.  
Así, por ejemplo, en el supuesto del guardabarrera que no baja la valla, 
consecuencia de lo cual mueren varias personas en las vías del tren, sólo 
realiza una conducta omisiva y no tantas como muertos resulten, consti-
tutiva de un concurso ideal de tantos homicidios, ahora sí, como muertos 
hubiera. Sin embargo, la tesis minoritaria debería, también aquí, observar 
una pluralidad de hechos que concurren materialmente. 

De igual forma, en los supuestos caracterizados como de aberratio ictus38 
que la doctrina dominante resuelve con una solución diferenciadora, con la 
regla del concurso ideal entre tentativa y consumación,39 deberían aquí ser 
reconfigurados como si de un concurso real se tratase.

34 Con sus correspondientes citas, contraponiéndolo al modelo de Goldman, vid. NINO, C. S., «Con-
curso y continuación de delitos de omisión: a propósito de los plenarios ‘Guersi’ y ‘Pitchon’», en MAU-
RINO (ed.) Fundamentos del Derecho Penal, Buenos Aires (Gedisa), 2008 (1982), pp. 244 y ss.
35 Ibídem, p. 249.
36 CUERDA RIEZU, «La regulación del concurso de delitos en el Anteproyecto del Código penal 
de 1992», en Política Criminal y Reforma penal (Homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. Juan del Rosal), 
Edersa, Madrid, 1993, p. 300; El mismo, «El concurso de delitos en el Borrador de Anteproyecto del 
Código penal de 1990», en ADPCP, Fasc. 3, 1991, p. 849. En el mismo sentido, ROJAS, E., «Unidad de 
hecho y unidad de resultado antijurídico como supuestos del concurso ideal de delitos», en MALDO-
NADO FUENTES (ed.) Concurso de delitos. Problemas fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, 
pp. 281, pp. 287 y s
37 Vid. por todos ROXIN, Derecho penal. Parte general, op. cit., § 33, nm. 61.
38 Brevemente, este supuesto se da cuando el autor dirige su acción contra un objeto determinado al 
que no logra alcanzar, lesionando, en cambio, a otro objeto de la misma especie que se hallaba próximo 
a aquél y cuya probable lesión el autor se había representado.
39 Es verdad que, usualmente, se trata de una tentativa dolosa en concurso con una consumación im-
prudente, pero no hay ninguna razón para descartar la posibilidad de que la consumación pueda darse 
con dolo eventual, que es incluido dentro del supuesto del Acuerdo, aunque no en todos los partidarios 
de esa solución. En efecto, esto último es lo que se dio en un caso resuelto por el TS español (STS 
57/2019, de 5 de febrero), en el cual condenó por ambos hechos en concurso real, de conformidad con 
el Acuerdo
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4. Reflexión cuarta

Todo lo que fuera aquí expuesto no debiera entenderse como una defensa 
de las reglas actualmente vigentes de determinación de la pena de los con-
cursos, tanto en España como en Perú. Las consecuencias excesivamente 
gravosas a que conducen la regla de acumulación prevista para el concurso 
real, sumada a la diferencia de tratamiento que, por oposición, tiene respec-
to del concurso ideal, son una muestra cabal del llamado de atención que 
nos debiera de producir a todos los que trabajamos por un Derecho penal 
más racional. Si bien hay casos claros de concurso real y casos claros de 
concurso ideal que, a priori, estaríamos en condiciones de afirmar que el 
tratamiento diferenciado es correcto40, hay otros casos que se encuentran 
en medio de ambos extremos y cuya calificación en una u otra modalidad 
no es tan clara. Para esos supuestos debería existir una vía alternativa en 
las consecuencias, o bien –mejor aún–, entre uno y otro concurso tendría 
que haber una progresión en las consecuencias jurídicas que reflejen esos 
grises intermedios.41

Pero una cosa no quita la otra, y es fundamental para cualquier intérprete 
del derecho, pero mucho más para los operadores judiciales, que son quie-
nes, no solo interpretan, sino que además lo aplican, el diferenciar qué nos 
viene disponible y qué no. De la misma manera que un hecho imprudente 
no puede convertirse –a efectos de la norma de sanción– en doloso, o una 
complicidad en participación necesaria, o una tentativa en consumación, 
porque la pena nos parezca insuficiente, tampoco un hecho debería mul-
tiplicarse en materia concursal. Con meridiana claridad, Roxin ha dicho 
que “una interpretación teleológica…no puede anteponer las propias ideas 
políticocriminales a la finalidad del legislador. Éste partió de la base de que 
diferentes acciones criminales separadas temporalmente revelan una ener-
gía criminal mayor que un acto único y que esa circunstancia requiere la 
determinación exacta de penas individuales y una pena conjunta o global 
incrementada. Cierto que esta concepción se puede criticar, pero no puede 
pasarse por alto”.42 

40 Aunque no con el grado de diferenciación que establece el régimen de absorción agravada con 
respecto al de acumulación en España. En el Código penal peruano esa diferencia se ve acortada por 
la posibilidad de exasperar la pena en un cuarto para el concurso ideal (art. 48 CPp), pero aun así sub-
sisten grandes diferencias debido a los límites, absoluto y relativo, que impone la acumulación jurídica 
del concurso real (art. 50 CPp).
41 Exigencias de proporcionalidad ordinal impiden que hechos de similar gravedad reciban un trata-
miento penológico diferenciado, ver BASSO, G. J., Determinación judicial de la pena y proporcionalidad con 
el hecho (Madrid: Marcial Pons, 2019), p. 389.
42 ROXIN, Derecho penal. Parte general, op. cit., § 33, nm. 76
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1. Introducción

La problemática de los delitos sexuales ha entrado en movimiento en los 
últimos años en un gran número de jurisdicciones de países occidentales 
—muchas de ellas del llamado círculo jurídico anglosajón, y muchas otras 
en el continente europeo y América latina—, donde se asiste a una modi-
ficación estructural de los delitos contra la libertad sexual, la cual tiene 
que ver mucho con la adquisición de consciencia de la simetría de género 
manifestada siempre en estas situaciones.

A continuación, informaré como es la situación en España, la cual resulta 
ser paralela a muchas otras jurisdicciones donde se encuentran cambios 
que han generado una grandísima polémica desde el punto de vista político 
y social. Esta controvertida reforma será aprobada definitivamente en es-
tos días por el parlamento español, por ello, se puede partir de la base que 
entrará en vigor en muy pocas semanas.

Se espera que este tipo de reformas lleguen a los ordenamientos de Amé-
rica latina donde más retrasado suele estar este movimiento reformista. Se 
espera que la reforma se produzca en un ambiente de discusión racional 
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con las menores interferencias políticas posibles a diferencia de lo que su-
cedió en España, donde hubo una “politización” (en el mal sentido de la pa-
labra, porque la legislación penal siempre es política y no puede ser hecha 
de otra manera). En el caso de España, la discusión muy pocas veces tiene 
que ver de ambos lados con los contenidos reales de la reforma, y termina 
respondiendo a lo que se llama “guerra cultural” como las que se observan 
en los Estados Unidos de Norteamérica con cuestiones como el aborto, 
delitos contra libertad sexual, y en general el tratamiento relevante de la 
sexualidad en materia penal.

2. Situación de la regulación actual

Se parte desde el mismo punto en el que han estado todas las legislaciones 
occidentales de una forma muy estable y paralela desde el siglo XIX hasta 
que en diversos momentos del siglo XX se produce la primera oleada de 
reformas en torno a la modernización de estas infracciones.

El origen se encuentra en la protección de la honestidad, tanto en el Perú, 
España, como todas las jurisdicciones, los delitos contra la libertad sexual 
—y mucho más en el caso de España que sufrió una dictadura nacional 
católica durante casi 40 años— se trataba de una regulación asimétrica en 
la que solo los hombres podían ser autores de las infracciones más graves, 
en particular del delito central en este contexto que es la violación; y solo 
las mujeres podían ser víctimas. Se trataba de una regulación vinculada de 
una manera muy esencial en la llamada “honestidad” (de las mujeres), y 
muy focalizada también en el ámbito de la penetración vaginal, excluyendo 
otras modalidades de ataque-contacto sexual ilícito.

La consecuencia de esta regulación que protegía la honestidad y no la li-
bertad sexual fue que no se podía concebir la violación por parte de un 
marido hacia su propia esposa. Esa conducta podía entrar en coacción, mas 
no se catalogaba como parte de los delitos sexuales porque no era con-
siderada una acción deshonesta, se tomaba solo como la demanda de un 
derecho subjetivo del marido llamado “débito conyugal”. Esta regulación, 
además, excluía que una mujer no honesta —paradigmáticamente la figu-
ra de la mujer prostituida— pudiera ser sometida a violación, solo podía 
ser víctima de violencias de otra índole, coacciones, lesiones corporales; 
sin embargo, no podía ser violada por no ser una mujer “honesta”. En la 
interpretación de las infracciones esto tenía un peso muy importante, en 
el sentido que en la aplicación judicial se trataba de demostrar que hubo 
un nivel de resistencia suficiente adecuado a la conducta de una mujer “ho-
nesta” que tenía que “defender su virtud” de modo que sin la resistencia 
no podía hablarse de violencia sexual o violación. En particular ello incluía 
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la violencia por decoro o por pudor de la mujer y en algunas ocasiones 
esta idea sigue presente en la mente del ciudadano común e incluso en los 
tribunales de justicia.

Como consecuencia de esta vinculación a la honestidad, también se vincu-
laba la simetría y la focalización en la vagina de la mujer. La honestidad 
no era un bien jurídico estrictamente individual que perteneciera a la po-
sible víctima del delito, sino un bien jurídico colectivo, donde en última 
instancia —si conectamos esta legislación con orígenes decimonónicos, 
con el derecho histórico— honestidad significaba control masculino de las 
vaginas a su cargo (de su hermana, de su hija, y de su esposa). Todo ello 
conectado con el control del linaje y la idea que era tarea del hombre en 
cuestión, preservar la pureza y honestidad de las mujeres sometidas a su 
control patriarcal. Esto también cuadra con el derecho tradicional caste-
llano que aún sigue vigente en términos similares en algunos ordenamien-
tos árabes o musulmanes conforme a la cual, los delitos en este contexto 
como el adulterio serán asimétricos; tratándose siempre de proteger el ho-
nor del varón en relación de la actividad sexual de las mujeres atribuidas 
a su esfera de control.

Todo ello estaba muerto en el momento que se produce la primera ola de 
reformas en este contexto en los años 80 o 90 del siglo pasado. En el caso 
español fue específicamente en el año 1989 donde con la primera gran 
reforma se abandona definitivamente el concepto de honestidad como lesi-
vidad específica de estas infracciones y se sustituye por la idea de libertad 
sexual. Esto lleva a una desgenerización, es decir, desaparece la vincula-
ción específica a la vagina como único conducto susceptible de generar un 
embarazo, desaparece la autoría exclusiva —condición de delito especial 
de la infracción—, se abre el delito de violación a conductas como pene-
tración anal u oral, y se elimina la restricción a la autoría al varón. Ahora 
se trataba de proteger la libertad sexual de todos, de modo que un hombre 
también puede ser víctima de un delito de violación y una mujer puede ser 
autora del mismo.,

No obstante, ello fue guiado más a la teoría, puesto que es poco frecuente 
que las mujeres participen en delitos sexuales violentos y, en caso del po-
nente no se ha encontrado en la jurisprudencia española de más de veinti-
cinco años un solo caso de delito sexual violento donde interviniera solo 
una mujer sin la presencia de un varón.

Luego de la generalización de las infracciones, de pasar de la protección 
de la honestidad focalizada en la conducta sexual —especialmente aquella 
que lleve a posible embarazo de la mujer— a la libertad sexual de todo 
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el mundo, incluso se ha llegado a la conclusión, por el tribunal supremo 
español, que de haber alguna conducta violenta de parte de una mujer 
contra un hombre —una mujer que obligue a un hombre a penetrarla— 
sería exactamente igual calificable de violación que el caso inverso. No es 
impensable que una mujer practique en contra de la voluntad del varón 
una felación; incluso en tribunal supremo en España ha condenado a una 
mujer que estaba participando con otros hombres y la víctima del delito 
era un varón transexual o en vías de serlo. 

Esto es discutible para el ponente porque una vez desaparecido el asun-
to de vagina, reproducción, honor, etc; ¿cuál sería la razón para castigar 
como violación la penetración vaginal, oral o anal?, teniendo en cuenta 
que el invadir el cuerpo de la víctima genera un injusto específico que si 
una persona obliga a otra a invadirla no estaría presente. Realmente, decir 
que las mujeres están en igualdad de condiciones de los hombres hasta 
el punto de violar a un hombre sería solo una reflexión teórica que no se 
corresponde con la realidad en la vía de la violencia por acceso carnal (no, 
obviamente, en la hipótesis de introducción de objetos).

En 1995 se establece el nuevo sistema del código penal en donde se cambia 
por completo el acceso a la definición de estas infracciones porque, si bien 
ya en 1989 se eliminó la condición de delito especial, seguía mantenién-
dose la unidad fundamental de estas infracciones que venía del siglo XIX. 
Violación era tanto aquella conducta ejercida con violencia o intimidación 
contra la víctima, como aquella conducta en la que el sujeto activo se apro-
vecha de la incapacidad de consentir del sujeto pasivo como los supuestos 
donde la legislación establece los límites infranqueables de edad para la 
licitud del contacto sexual. Estos límites —que hasta 1999 estaban en 12 
años— para unos resultaron “implanteables” porque permitían que un su-
jeto de 50 años tuviera relaciones sexuales con una adolescente de 13 años 
sin cometer delito. Actualmente el límite se encuentra en 16 años.

En 1995 se cambia esa unidad de casos de violencia o coacción y casos de 
incapacidad de consentir, se separan del código español aquellas conductas 
que derivan de la existencia del uso de violencia e intimidación, de aquellas 
conductas cuya ilicitud deriva o bien de que el sujeto pasivo en cuestión 
está por debajo de la edad mínima, o bien de que el sujeto pasivo en cues-
tión no está en condiciones de consentir —sea por razones constituciona-
les (discapacidad mental) o situacionales (intoxicación)—. En este ámbito, 
la realidad criminológica es importante porque existe cierta “moda”, se-
gún parece por los datos de los medios de comunicación: en la práctica se 
observa que muchas veces la víctima —normalmente una mujer— ha sido 
drogada subrepticiamente por el sujeto activo, o donde el sujeto activo 
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—normalmente un varón— aprovecha un estado de intoxicación, sea por 
alcohol u otras sustancias psicoactivas de la mujer, para mantener relacio-
nes sexuales sin que pueda existir consentimiento.

De esta manera, se construyó el sistema del Código Penal de 1995, donde 
se distingue entre los delitos con violencia o intimidación -llamados “agre-
siones sexuales”, y aquellos supuestos en los que el contacto sexual es por 
penetración oral, vaginal o anal se denominan “violación”, mientras que 
aquellos otros sin violencia o intimidación se califican de “abusos sexua-
les”, con una escala de pena inferior porque sujeto activo no usa violencia, 
en lugar de ello se aprovecha de una situación de superioridad (por ejem-
plo: social, o derivada de la incapacidad de la víctima) respecto a la víctima. 
Diferenciándose estos últimos de los supuestos en los que la voluntad de la 
víctima es rota a través de la violencia o intimidación.

La interpretación de estas infracciones se desarrolló en la dirección de 
acomodar el bagaje jurisprudencial a la nueva regulación de 1995, que 
pretendía desde el principio ser una regulación de igualdad de género, 
en donde la doctrina de la resistencia necesaria por parte de la mujer fue 
abandonada junto con sus implicaciones desde el punto de vista probato-
rio. Ya no es necesario que se aporten pruebas de la resistencia física por 
parte de la mujer que afirma haber sido víctima del delito sexual, sino que 
puede bastar con la propia declaración de la víctima. Esto lleva 25 años en 
aplicación, como se puede imaginar, la mayoría de las infracciones en este 
contexto son cometidas sin que haya ningún testigo de lo sucedido, de tal 
manera que, si se exigiera de un elemento de prueba central más allá de la 
declaración de la víctima, lo que se afirmaría es que siempre que no haya 
testigos las violaciones serían impunes. Muchas veces la víctima es ame-
nazada con un arma por lo que no habría pruebas físicas de la violencia o 
intimidación, de modo que el estado de la interpretación jurisprudencial 
en España en los últimos 20 o 25 años es que basta con la declaración de 
la víctima, un elemento corroborador —como demostrar que existió con-
tacto sexual, así no exista demostración física de que dicho contacto no 
fue consensual— y debe haber una actitud de credibilidad de la persona 
que denuncia en torno a que no se haya contradicho, no haya indicios de 
motivos espurios, que la persona denunciante haya tenido una conducta 
consistente con el hecho de haber sido víctima de un delito contra la liber-
tad sexual; y, en última instancia, de lo que se trata es que la declaración 
de la víctima sea creíble. En tal caso, ello puede ser prueba suficiente para 
la condena del varón en cuestión aún en ausencia de la prueba de violencia 
física. De este modo toda discusión sobre la denominada “dulce presión 
del varón” y todo ello pertenece al basurero de la historia, al siglo XIX 
asimétrico y hoy en día no tendría ningún éxito una estrategia de defensa 



120

Manuel Cancio Meliá

ante el tribunal español donde el varón dijera: “ella dice que no, pero en el 
fondo me dice que sí”. Todo ello quedó en el pasado.

En el caso de España -como en todos los demás-, como se ha visto, veni-
mos de una sociedad patriarcal que había generado ese sistema. Sociedad 
que, al menos en esto, es revertida en la definición de estas infracciones 
para alcanzar una situación de no asimetría en este contexto, por mucho 
que la práctica diga que quienes cometen el delito sean los hombres y quie-
nes lo sufren las mujeres de una manera muy mayoritaria.

Frente a esta situación, donde había la sensación que dicha regulación no 
tenía problema y era en lo fundamental correcta, debido que permitía la 
aplicación adecuada desde una perspectiva de igualdad de género de la ley 
penal en dicho contexto, surge el caso “la Manada”. 

Este caso sucedió en las fiestas de San Fermín en la ciudad de Pamplona, 
evento multitudinario que tiene lugar cada 7 de julio en dicha ciudad (ca-
pital de Navarra, al norte de España) donde se consume mucho vino. Una 
muchacha de 18 años que estuvo bebiendo y besándose con 5 individuos 
en la noche es llevada de pronto a un espacio reducido —cuarto de calde-
ras— en una vivienda e inmediatamente los 5 varones, que la superaban 
en edad y fuerza física de forma notable, le arrancan la ropa y la empiezan 
a penetrar sin mediar palabra. Se grabó un video por parte de los autores, 
el caso es que el video muestra un contacto sexual con penetraciones múl-
tiples simultáneas por parte de los varones en cuestión que se asemeja a 
una película pornográfica. Esto lamentablemente pasa todos los días en 
España, Perú, en cualquier sitio, toda mujer sabe que el riesgo de violencia 
sexual es ubicuo. 

El caso presentado se volvió conocido porque la audiencia provincial de 
Navarra condenó por un delito de abuso sexual —es decir, uno de esos 
delitos donde no hay violencia o intimidación— y se pronunció con la 
imposición de una pena de 9 años de prisión (próxima a la sanción del ho-
micidio doloso en España). Cuando se conoció esta sentencia, se produjo 
una oleada de indignación hasta extenderse a todo el planeta, porque las 
mujeres en cuestión no demandaban una pena superior a los individuos, 
sino que el eslogan en cuestión —cosa sorprendente para los juristas— 
tenía que ver con la calificación jurídica al decir: “no es abuso, es violación”. 

Asimismo, conforme a los estándares establecidos por parte de la juris-
prudencia española, esto debía ser calificado como un delito donde había 
intimidación “ambiental”. La muchacha en cuestión en el juicio declaró 
que en ningún momento dijo expresamente “no”, pero como es obvio de 
la situación, 5 varones la tenían encerrada sin la posibilidad de llamar a 
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alguien para que la auxiliara, estando a merced de estas personas, hombres 
más altos, fuertes y mayores que ella, debió darse una condena por un deli-
to de violación. La situación de comunicación es intimidatoria; es decir, se 
trata de un fallo que aplica mal la norma aún en vigor, equivocándose gro-
seramente. Abuso sexual solo hay cuando sujeto activo haga uso bien de un 
déficit cognitivo de la persona, o bien de una situación de poder social, y en 
el caso no había poder social sino físico. Al final el tribunal supremo con-
denó por violación, estableciendo una pena de 15 años (la máxima posible) 
por concurrir con agravantes.

3. Valoración sobre las reformas de la nueva legislación

Luego de toda esta indignación social, manifestada persistentemente, co-
mienza un proceso de reforma que estuvo interrumpido en el periodo de la 
pandemia que es el que en estos días entrará en vigor.

Los contenidos de esta reforma son dos:

1. Se abandona la división entre delitos violentos —los que llamamos 
agresiones sexuales— y delitos no violentos —aprovecharse de una 
situación de intoxicación, incapacidad de consentir o superioridad 
social—. Y se unifican todas las infracciones en un mismo delito, 
como teníamos en el siglo XIX.

2. Incorporar por primera vez una definición de consentimiento en 
este contexto. Un consentimiento que ha solido calificarse de una 
regulación tomado de varias jurisdicciones dentro de los Estados 
Unidos, o en Inglaterra, o varias jurisdicciones australianas, donde 
“solo si es si”. El código dice que solo se entenderá que hay consen-
timiento cuando la persona en cuestión lo haya manifestado a través 
de actos que deje en claro su voluntad de participar en el contexto 
sexual en cuestión.

Llamar a todos los delitos “agresión sexual” —haya existido o no violen-
cia—, y llamar violación a la penetración ilícita en cualquier hipótesis, con 
o sin violencia, y la incorporación de la definición de consentimiento -que 
antes se ha mencionado-, ha generado un debate extraordinariamente ex-
tenso e intenso. Básicamente, cabe resumir que la derecha política española 
piensa que esta reforma es parte de la ideología de género, que ello cambia 
los derechos constitucionales de los hombres porque valdrá menos la pa-
labra de un hombre que la de una mujer ante el tribunal de justicia, y que 
en general es absurdo -por desproporcionado- equiparar en gravedad la 
conducta realizada con violencia con aquella que es realizada sin violencia.
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Esto resulta llamativo porque se reproduce una división entre la política 
criminal de la derecha y una política criminal de la izquierda y hacía mucho 
que ello no acontece en España. 

La izquierda aprueba esta reforma mientras que la derecha ha anunciado 
que va a eliminar esta regulación porque es —en su opinión— expresión 
de una ideología de género y de un odio hacia los hombres (según la ul-
traderecha española), vulnerando los derechos fundamentales del derecho 
penal en los varones.

Sin embargo, no sería correcto resumir el debate en estos términos de de-
bate político y “guerra cultural” reaccionaria, porque hubo también desde 
la academia y algunos sectores del movimiento feminista, críticas muy in-
tensas a esta regulación. Dichas críticas se refieren en primer lugar a que 
sería desproporcionado —y, por lo tanto, contrario al principio constitu-
cional de proporcionalidad— tratar del mismo modo aquellos supuestos en 
el que hubo intimidación o violencia, que aquellos otros donde no existió. 
Los primeros serían siempre los más graves. Por otra parte, se ha recogi-
do también por parte de ciertos autores y autoras el riesgo que exista la 
obligación por parte del varón de probar que sí hubo dicho consentimiento, 
por lo tanto, han aparecido las bromas —porque no se puede calificar de 
otro modo— de si hay que firmar un contrato con especificaciones del acto 
sexual, se han desarrollado apps para telefonía móvil donde se puede ir 
diciendo “sí estoy de acuerdo”, etc.

La valoración del ponente respecto a la reforma es que ninguna de las ob-
jeciones está justificada. En primer lugar, normalmente —argumento de 
principio de proporcionalidad—, es cierto que el hecho que te pongan una 
navaja en el cuello es más grave a que se aprovechen de que estás borracha 
y no puedes resistirte al contacto sexual que inicia el varón, normalmen-
te es así. La cuestión es que si nos fijamos en el caso de una violencia o 
intimidación mínima en el caso de una mujer adulta, ese caso puede ser 
menos grave en términos de lesividad y repercusiones para la víctima que 
otro caso donde un hombre de 56 años que ostenta un posición social muy 
intensa frente a una muchacha de 16, y que a través de manipulaciones 
psíquicas de presión, amenazas no constitutivas de intimidación típica, lo-
gra que la muchacha mantenga relaciones sexuales con él. Este último 
supuesto puede ser sin duda alguna igual o más grave que un supuesto de 
violencia. Desde el punto de vista del ponente, si los tribunales aplican con 
sentido común esta nueva regulación unificada, no habrá ningún riesgo de 
aplicación desproporcionada en este aspecto.

En segunda cuestión, la definición de consentimiento no dice prácticamen-
te nada, no cambia nada; es decir, el ponente sostiene que aquellas mani-
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festaciones que expresan que a partir de ahora las mujeres estarán más 
protegidas en España a comparación de antes, carecen de sentido. Al día 
de hoy viene estableciéndose el consentimiento de la manera que propone 
la nueva norma, la cual dice que solo hay consentimiento cuando existan 
actos que muestren específicamente y con toda claridad que la persona 
quiere consentir. Ello responde a la realidad social, cualquiera que haya 
mantenido relaciones sexuales conoce lo que la otra persona quiere o deja 
de querer si le presta atención; por ello, no cambia en absoluto la carga de 
la prueba, ni las reglas de consentimiento, solo especifica —único pequeño 
cambio que hay— que en las zonas grises es necesario que el posible sujeto 
activo verifique la existencia de consentimiento. En algún debate en dicho 
contexto se ha dicho que esta reforma “elimina el ámbar”; es decir, está el 
rojo (ella dice que no), el verde cuando dice que sí, y el ámbar donde no 
se conoce muy bien, siendo situación confusa. En cualquier caso, desde el 
punto de vista del ponente: o es luz verde o no existe consentimiento algu-
no. No puede haber ámbar aquí. La reforma solo especifica que no se puede 
mantener relaciones sexuales con una mujer intoxicada sin más, se debe 
verificar que está suficientemente presente como para poder consentir. En 
caso de duda es mejor abstenerse a la relación sexual, con ello se marcan 
ciertos deberes por parte del posible infractor de comprobar si efectiva-
mente existe tal consentimiento.

Para finalizar, la conclusión principal del ponente en este contexto —desde 
el punto de vista técnico-jurídico— es que hay “mucho ruido y muy pocas 
nueces”. No existe un cambio fundamental que permita proteger efectiva-
mente la libertad sexual de las mujeres, la reforma no es mágica. La actual 
regulación hace posible esta reforma, ni es desproporcionado, ni supone un 
cambio grande en este contexto, desde el punto de vista del ponente exis-
tió mucha “guerra cultural” —recordando a Estados Unidos, donde se ha-
bla de las mujeres, el feminismo, la ideología de género— y no fijándonos 
que dice en sí la ley. No hay una discusión técnico-jurídica seria en muchos 
casos, porque en el debate público, muchos se dejan llevar por el miedo a 
cambios sociales que les parecen poco adecuados de acuerdo a su ideología.

El único punto donde la discusión puede traer un avance es la idea de que 
el consentimiento como centro de la regulación no es realmente algo que 
deba convencernos, ello porque el consentimiento funciona muy bien en 
el ámbito de la “foto fija”, pero no en otros ámbitos más dinámicos y com-
plejos. Por ejemplo, en una operación quirúrgica el paciente debe conocer 
exactamente cuál es la intervención que el médico llevará a cabo, cuáles 
son los posibles daños, y se debe consentir en todos y cada uno de los 
extremos de la acción médica. No obstante, como sabemos, las relaciones 
sexuales no suceden así. Por ejemplo, una determinada mirada, el gesto 
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de desabrocharse la blusa, el tomar la mano de una persona y ponerla en 
determinado sitio, etc. 

El consentimiento en dicho ámbito no funciona como en el ejemplo de la 
operación quirúrgica. Por ello, se debe tener una visión mucho más di-
námica e intersubjetiva, llegando a un consentimiento “comunicacional” 
donde se evalúa la situación desde ambas perspectivas y hallar un nivel 
objetivo de consentimiento. Es decir, depende de lo que se vaya haciendo 
a través de la conducta compartida que es la relación sexual. En dicho 
contexto, el ponente encuentra que lo más importante son las reglas de 
prueba, la práctica de los tribunales a la hora de dar credibilidad al único 
elemento de prueba judicial que es la declaración de la presunta víctima. 
¿Cómo hacemos para que la declaración de esta muchacha que dice que un 
individuo la violó sin que nadie viera es suficiente para condenar a penas 
muy graves a la persona en cuestión? Estos efectos colocan a la mujer en el 
centro y refuerza que en el juicio oral todo gire en torno a si ella consintió 
o no consintió.

4. Conclusiones

Existe muy poco contenido real de cambio en la reforma analizada, mucha 
guerra cultural que tan poco tiene que ver con un análisis técnico-jurídico 
sosegado de la nueva regulación. Este última no nos lleva al “nirvana” de 
la igualdad entre hombres y mujeres, ni tampoco conduce a una dictadura 
feminista que degrade a los varones hacia una segunda clase de personas 
sometidas. Todo ello es ruido y los juristas deberíamos mantener la mente 
fría y el análisis objetivo.

5. Respuestas a las preguntas del público

5.1. ¿Existen parámetros definidos en España para determinar 
si hubo o no consentimiento?

En realidad, no puede irse más allá que los que dice la nueva norma que 
define el consentimiento, solo existe el mismo cuando haya actos que de 
una manera clara indican que la persona está consintiendo; sin embargo, 
cualquiera que ha tenido relaciones sexuales sabe que esto es así, no se está 
diciendo “sí” todo el rato, a veces incluso no se dice palabra alguna porque 
se interpreta la situación fácilmente sin necesidad de verbalizar. Desde la 
posición del ponente no pueden existir estándares fijos e inamovibles por-
que estos dependen de la realidad social en cada momento. Se debe ver lo 
que significan las conductas en cada contexto, por ejemplo, una mujer que 
esté besando a un varón no está dando permiso para que este pase a con-
ductas sexuales más allá. 
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Los parámetros concretos deben dejarse a los tribunales, que tendrán que 
ver en cada caso cuáles fueron las circunstancias, donde mayores proble-
mas se detectan en este contexto es cuando la mujer se encuentra intoxica-
da, en dichos casos ella debe decir que sí, caso contrario sería una violación. 
Hay que establecer hasta qué punto la mujer está ebria y puede consentir 
perfectamente, y a partir de qué momento está tan afectada que lo que ella 
diga o deje de decir carezca de importancia; mientras uno no tenga la luz 
verde o no esté claro que la persona no esté en condiciones de consentir, 
no se pueden tener estas actitudes “predatorias”, que constituyen delito.

5.2. Respecto a los dos pilares que manifiesta en la reforma, 
¿usted cree que haya algo que agregar a dicha reforma? 

El ponente cambiaría algunas cosas como cuestiones de menor entidad, 
técnicas. Ha habido varios cambios menores, pero a la vez importantes 
-que antes no ha destacado el ponente-, como, por ejemplo, que se incorpo-
ra como agravante el hecho que exista una relación matrimonial o análoga 
entre víctima y autor. Esto es algo que a muchos autores les llama la aten-
ción puesto que no es lo mismo que te viole un desconocido a que te viole 
tu propio marido con el que has mantenido relaciones sexuales durante 
muchos años, se dice. Sin embargo, este cambio parece adecuado, el caso es 
diferente porque el agresor desconocido no tiene ninguna obligación más 
allá de la común de respetar a la persona, pero hay un elemento de abuso de 
confianza cuando el agresor está en tu propia casa, tu propia cama y es tu 
propio marido o tu novio. Para el ponente, la reforma está bien planteada 
y no encuentra algún cambio esencial necesario, salvo cuestiones menores 
de formulación.
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prisión *
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1. Introducción

Dentro de lo que es la ejecución de la pena privativa de libertad, es de 
conocimiento general que la normativa internacional encabezada por las 
Reglas Mínimas para Tratamiento de los Reclusos de 1955, revisadas en 
2015 y las normas internacionales internacionales de Derechos Humanos, 
como lo pueden ser la Convención Americana de DD.HH, o el Convenio de 
DD.HH de San José, o el convenio de DD.HH de Roma de 1950, establecen 
claramente que la finalidad primordial de la pena privativa de la libertad es 
la reeducación y la reinserción social. Entendiéndose que, la persona que 
ingresa a prisión a cumplir su condena por haber cometido un determina-
do delito, cuando salga en libertad esté en garantías para abordar la vida 
social en condiciones de igualdad como cualquiera de los ciudadanos, como 
lo es el que tenga un trabajo digno, que no vuelva a cometer delitos en el 
futuro, es así que podemos evidenciar una reeducación y una reinserción 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidisciplinario De Derecho 
y V Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho organizado por Amachaq Escuela Jurídica 
del 11 al 24 de julio del 2022. 
 ** Licenciado y Dr. por la Universidad de Salamanca con la tesis “El sistema garantista en el Derecho 
Penitenciario”, fue asesor de la Secretario General de Instituciones Penitenciarias de Madrid, formó 
parte de distintos programas de cooperación internacional en materia penal como lo son El Salvador, 
Argentina, Guatemala y Hondura. Además, es autor de diversas publicaciones en materia penal y 
penitenciaria.

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Recuento histórico, constitucional y po-
lítico / 3. La ley penitenciaria actual y los grados de condena / 4. Compa-
ración penitenciaria con América Latina / 5. Índices de población peniten-
ciaria / 6. Conclusiones / 7. Preguntas del público.
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social en ello. No se pretende que se le inculquen valores que no comparte, 
sino que en un Estado democrático y social de un Estado de derecho, en el 
cual se deben respetar los DD. HH de todos, incluso los privados de liber-
tad, se debe respetar el libre desarrollo de la personalidad, por consiguien-
te, durante el cumplimiento de la condena deben respetarse los DD.HH., 
porque de no respetarse se estaría cometiendo un trato cruel, inhumano y 
degradante. También las normas penitenciarias internas deben establecer 
un respeto a los derechos fundamentales de la persona.

2. Recuento histórico, constitucional y político 

Partiendo de esa premisa de la normativa internacional, las constituciones 
políticas de los distintos países y de las redes penitenciarias han tomado en 
consideración lo anteriormente expuesto y, por ejemplo, la Constitución 
española de 1978 establece claramente que la finalidad de las penas priva-
tivas de la libertad es la reeducación y la reinserción social de los conde-
nados, además el mismo artículo 25.2 establece que el condenado a prisión 
que esté cumpliendo la misma gozará de los mismos derechos fundamen-
tales que cualquier ciudadano, a excepción de los que estén expresamente 
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y 
de la ley penitenciaria. Es decir, el único derecho del cual se le va a privar 
al condenado a prisión es la libertad ambulatoria, la libertad de movimien-
tos, el resto de derechos se les tiene que respetar al igual que a cualquier 
ciudadano. Incluso, la Constitución española va más lejos, ya que en ese 
mismo artículo citado es establece que en todo caso la persona condenada 
a prisión tendrá derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios corres-
pondientes de la seguridad social, al acceso de la seguridad social, al acceso 
al libre desarrollo de la cultura y al libre desarrollo de la personalidad, 
es decir, es muy avanzada esta Constitución en ese aspecto teniendo en 
cuenta que el planteamiento fue en 1978, teniendo en cuenta que hubo una 
dictadura entre 1936 hasta 1975. Posteriormente hubo una transición po-
lítica que terminó con la aprobación de la Constitución de 1978, la misma 
que respeta los postulados de un Estado social y democrático de derecho; 
y además el artículo analizado establece precisamente ello. La Ley General 
Penitenciaria es la primera Ley Orgánica de la democracia española pos-
terior a la Carga Magna, que es de 1979 que también establece en su 1er 
artículo que la finalidad fundamental de las penas privativas de libertad 
de las instituciones penitenciarias es la reeducación y la reinserción social. 

3. La ley penitenciaria actual y los grados de condena

La ley penitenciaria actual establece un determinado sistema penitenciario, 
es decir, el cómo se van a ejecutar las penas privativas de libertad, además 
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establece la posibilidad de que el condenado sea clasificado en cualquiera 
de los grados, atendiendo al principio de flexibilidad, de lo llamado como 
individualización científica. El primer grado será el de régimen cerrado, 
destinado a personas con peligrosidad extrema o inadaptación, que hayan 
cometidos muy graves.  Actualmente las personas que están cumpliendo 
este tipo de condena son alrededor del 1%, a este grado se le considera el 
más gravoso para los derechos fundamentales de la persona porque im-
plica menos movimiento, menos libertad dentro del régimen. Para estas 
personas la salida al patio es más reducida que el resto de los privados de 
libertad, saliendo 3 ó 4 horas a los patios en grupos reducidos de internos 
y ampliando otras 3 horas más para la realización de actividades cultura-
les, laborales u ocupacionales. Lo que se pretende es que este régimen ce-
rrado sea residual, sea excepcional, es más, el propio legislador establecía 
que las dos formas de cumplimiento normal era el régimen ordinario y el 
régimen abierto, lo que ocurre es que luego menciona que excepcional-
mente habrán centros de cumplimiento del régimen cerrado para conde-
nados que tengan la calificación de peligrosidad extrema o inadaptación, 
es así que se aprecia que incluso el legislador de 1979 ya consideraba a este 
primer grado como uno residual. Ahora bien, aparte de este primer grado, 
tenemos el de segundo grado conocido como el régimen ordinario, el cual 
es el más numeroso, que consiste en que el penado durante el día hace vida 
normal fuera de sus celdas en actividades en los diferentes departamentos, 
en lo laboral, asistencial, terapéutico, y demás siempre programadas por 
los Equipos Técnicos y por la Junta de Tratamiento. Sin embargo, tam-
bién existe un régimen más flexible considerado por el legislador que es el 
cumplimiento de la pena en el régimen abierto. Este consiste, en esencia, 
en una semejanza más cercana a la vida en libertad, y por consiguiente, 
es el más reinsertador, es el que más propicia, conlleva a que el condena-
do pueda reinsertarse plenamente en el tejido social con las garantías de 
cualquier ciudadano. De acuerdo con esto, el propio legislador impulsa 
este régimen abierto y quiere que se potencie. El sistema penitenciario no 
exige que al condenado se le clasifique primero en el primer grado, luego 
en el segundo y finalmente en el tercero, es decir, es un sistema progresivo 
pero flexible y dependiendo de la condena y las circunstancias personales, 
familiares y de reincidencia incluso al penado cuando ingresa a cumplir 
su condena se le puede clasificar directamente en el régimen abierto. Esto 
es sumamente importante porque si a una persona que tiene que cumplir 
condena se la puede clasificar en tercer grado y puede hacer un régimen 
abierto de semi libertad, los efectos negativos de la vida en prisión serán 
mínimos, serán residuales y la posibilidad de resocialización será muchísi-
mo mayor. El sistema español la plantea y, de hecho, esa potenciación del 
régimen abierto en estos 43 años que lleva en vigor la ley se ha materiali-



130

Julio Fernández García

zado en la práctica. Recordemos que las cárceles actuales son totalmente 
diferentes a las de entonces y las infraestructuras han sido renovadas com-
pletamente. Se han construido cárceles nuevas. Ahora mismo el porcentaje 
de hacinamiento es totalmente residual porque incluso a nivel estadístico 
España es uno de los países del Consejo de Europa que tiene la tasa de ocu-
pación más baja, actualmente se está en el 73,4% de ocupación, teniendo 
en cuenta que el nivel óptimo de una prisión sería del 100%, es decir, si en 
un centro hay mil celdas y hay mil internos, se tiene una tasa de ocupación 
del 100%, una tasa normal. Si hubiera dos mil habría 200% de ocupación, 
actualmente, después de 43 años los esfuerzos en la construcción de estos 
centros ha sido enorme, más aún partiendo del hecho que antes se tuvieron 
tasas de hacinamiento de un 125% a 130%. En cambio, actualmente hay 
más celdas que personas cumpliendo pena privativa de libertad, ese es un 
detalle sumamente interesante, es importante también tener en cuenta que 
la media en Europa es de 82,5%. Alemania tiene un 81,6%, Francia tiene 
103%, Italia tiene 105% y los más bajos son Letonia y Lituania con 63% 
y 62%. 

4. Comparación Penitenciaria con América Latina

Sin embargo, cuando vamos a América Latina la situación cambia comple-
tamente, porque por ejemplo, Haití tiene un 454% de ocupación, es decir 
un hacinamiento de un 354%, Guatemala tiene una tasa de ocupación de 
372%, es decir, una sobreocupación de 272%; por otro lado, Bolivia,  364%; 
Perú, 241%; El Salvador, 215%; Honduras, 204%; República Dominicana, 
183%; Nicaragua, 178%; Chile, 104% aproximadamente, es decir, los es-
fuerzos a comparación, han sido notables. En la construcción de los esta-
blecimientos penitenciarios, se diseñó un proyecto en el que, en todos los 
lugares en donde se construyeran centros de este tipo, también se constru-
yeran pequeños centros para el cumplimiento de la pena para el régimen 
abierto o también llamados “Centros de Inserción Social”, y a diferencia de 
los centros penitenciarios, estos son centros que están inmersos de la pro-
pia ciudad, debido a que el régimen de vida de la persona que cumple este 
régimen abierto es estar todo el día fuera del centro, vienen a dormir al 
centro de inserción social y durante el día, si tienen trabajo salen a trabajar 
y si no, todos los programas y terapias se hacen al exterior, está adaptado a 
las necesidades del penado que tiene que cumplir la pena en este tipo de ré-
gimen. Pero es más, incluso se permite la posibilidad de que el condenado 
no tenga que regresar al Centro de Inserción Social a pernoctar las ocho 
horas que como mínimo debe permanecer en el centro y se sustituye por 
lo que es la vigilancia electrónica, como lo son las pulseras por ejemplo, 
y así la persona que tiene instalada esta vigilancia no tiene que volver al 
Centro de Inserción Social en ningún momento salvo los controles que le 
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establezca el equipo técnico y la junta de tratamiento periódicamente. Por 
ejemplo, que comparezca cada quince días en una hora que no perjudique 
su horario laboral, social o familiar para ser entrevistado y ver cómo sigue, 
y además de recabar los datos de la empresa en dónde esté trabajando, es 
así que se permite que no regresen al Centro salvo para esas entrevistas, 
a no ser que exista algún tipo de involución, que regresaría al Centro de 
Inserción Social e incluso se le podría regresar al segundo grado de trata-
miento y aplicarle el régimen ordinario. Si bien es cierto, que en España se 
está cumpliendo este tipo de régimen detallado, en el 2020 se aprobó una 
instrucción “Instrucción-6-2020” a partir de la cual se posibilita que todas 
las personas condenadas a penas que no superen los cinco años de priva-
ción de libertad y siempre que concurran los requisitos correspondientes 
ponderándolos por los especialistas respectivos, es decir, los especialistas 
de los Equipos Técnicos: juristas, criminólogos, psicólogos, educadores y 
trabajadores sociales, Entonces se posibilita que una persona condenada 
a una pena no superior a cinco años, siempre que la presentación sea vo-
luntaria, que haya primariedad delictiva (es decir, que no existan condenas 
anteriores), satisfacción de la responsabilidad civil, antigüedad del delito, 
afinidad laboral en el momento de la presentación, realización de otras ac-
tividades como voluntariado o que esté estudiando una carrera universita-
ria, que haya un apoyo familiar-social (integración favorable), en el caso de 
presentar adicciones relacionadas con la actividad delictiva, se exige que 
se encuentre en tratamiento para deshabituarse. Estos aspectos se valoran 
muy positivamente, entonces ¿quién debe determinarlo? El equipo técnico 
y la junta de tratamiento o también llamados “equipos multidisciplinarios” 
y bajo el control jurisdiccional del Juez de Vigilancia Penitenciaria como 
un máximo responsable de la ejecución de la pena privativa de libertad y 
que actúa como salvaguarda de los derechos de los internos tanto preven-
tivos como condenados. 

Las tasas de fracaso son muy reducidas, tengamos en cuenta que todos 
los sistemas penitenciarios tienen problemas que hay que ir modifican-
do progresivamente, pero el sistema penitenciario menos malo es el que 
posibilita que el condenado pueda tener contacto con el medio social pro-
gresivamente, para ir adaptándose, y es que las relaciones del interno con 
el mundo exterior deben ser más allá de las visitas y las llamadas de te-
léfono, incluyendo permisos ordinarios de salida, dejando muy claro que 
están dentro del tratamiento como preparación para la vida en libertad, lo 
cual implica también todo una serie de requisitos objetivos. Además, los 
permisos ordinarios de salida son un enganche conductual impresionante, 
porque el propio Tribunal Constitucional ha dejado en claro que estos son 
el mejor mecanismo para preparar al interno para la vida en libertad, y es 
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que pueden estar en el segundo y primer grado. En el caso del segundo 
grado, al salir seis días cada dos meses aproximadamente, y durante esos 
días se tiene que someter a unas medidas de control, como son la compa-
recencia en la comisaría de policía más próxima, o a corroborar mediante 
un examen de orina si ha consumido o no alguna sustancia prohibida por 
su proceso de resocialización, el tener que estar acompañado por familia-
res o no, todas esas garantías se tienen que producir. Y pues, este tipo de 
personas que empiezan a disfrutar del permiso ordinario de salida caen en 
cuenta de que van a salir unas seis días normalmente, por lo que la conde-
na se le hace más flexible, de esta manera él mismo puede comprometerse 
a portarse bien ya que si hay una involución podría arriesgarse a ya no 
salir o al menos en un tiempo largo. Cuando se pasa al régimen abierto 
de semi-libertad hay más permisos, son cuatro días al mes y los fines de 
semana, porque estos están asociados al régimen abierto, es decir, desde la 
finalización de la jornada laboral del viernes hasta el inicio de la misma el 
lunes van a poder salir de fin de semana, a parte de los permisos corres-
pondientes (4 días al mes o 48 días al año), en el caso del segundo grado se 
da lo que son seis días cada dos meses lo que hace un total de 36 días al año. 

5. Índices de población penitenciaria 

La tasa de fracaso de los permisos, sobre una población de 25000 penados 
—que aproximadamente están disfrutando permisos ordinarios actual-
mente—, es tan solo del 0,38%, un fracaso realmente bajo. Y en el tema 
del régimen abierto, este ha ido creciendo, ahora mismo se tiene que de 
una población de 9000 penados (de los 40000 aproximadamente que hay), 
se tiene una tasa de fracaso del 20% en todo el Estado. Lo que sucede aquí 
es que las competencias de ejecución penitenciaria en España pueden ser 
asumidas por las regiones, aunque sólo las han asumido dos, Cataluña y 
País Vasco y quitar lo de “la construcción de los centros lo pueden llevar 
las comunidades autónomas y después punto y seguido y después, En Ca-
taluña… Y después del 32 % del País Vasco sustituir el párrafo siguiente 
por “quizá estén asumiendo riesgos adicionales, pero lo cierto es que hay 
mayor apoyo social. Esto es el futuro en la ejecución de la pena, lo que no 
podemos es volver al cumplimiento de la cárcel pura y dura donde toda 
incomodidad tiene su asiento, un lugar negativo, un lugar donde la gente 
no solo no se reeduca, sino que se inicia en la actividad criminal, la cárcel 
como la tenemos concebida. En Europa la evolución ha sido muy favorable, 
el objetivo fundamental es sustituir la pena de cárcel por otras soluciones 
de distinta naturaleza, ahora mismo en toda Europa hay más personas 
condenadas a penas alternativas que a penas de prisión, persona que están 
condenadas a realizar trabajos sociales o la reducción de pena con la con-
dición de que hagan programas para ciertos tipos de delincuentes, en Es-
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paña se posibilita que la pena de hasta dos años (de concurrir primariedad 
delictiva, si ha satisfecho la responsabilidad civil del delito) se suspende 
la ejecución de la pena y se condiciona al cumplimiento de una serie de 
requisitos como lo son una serie de terapias o programas que se hacen en 
el medio libre, la tendencia es a sustituir progresivamente. En Europa la 
experiencia ha sido muy positiva, hay países como Holanda o Suecia que 
están cerrando cárceles, y precisamente, son países en donde la tasa de de-
lincuencia es más baja, está muy claro que los países en donde se tienen los 
regímenes penales y penitenciarios no es donde menos delincuencia hay, 
sino todo lo contrario, porque hay un componente social de distribución 
renta-riqueza que es lo que más influye para prevenir la delincuencia. 

6. Conclusiones 

Finalmente, es menester dejar en claro que hay que mejorar los sistemas 
con el respeto de los Derechos Humanos, con la potenciación de estas me-
didas alternativas, con la humanización del sistema, con la potenciación 
del régimen abierto de cumplimiento y todo ello de manera progresiva, 
no es una cuestión de ser abolicionista respecto a la cárcel, sino de huma-
nizarlas de manera progresiva a tal punto que a finales del S.XXI ya no 
deberían existir cárceles, pero por el momento es imperativo el humani-
zarlas, que no es ningún riesgo para la sociedad, se puede garantizar la se-
guridad de esta sin necesidad de apartar de una forma indiscriminada a las 
personas que cometen hechos delictivos. Si bien las realidades sociales son 
diferentes, y en las veces en las que se ha explicado esto en América La-
tina, las personas lo rechazan, pero es posible. Un ejemplo de ello pueden 
ser los cursos realizados a profesionales penitenciarios en España, el cual 
consistía en un mes de curso, en la primera semana era bastante teórica y 
luego empezaban a interactuar con centros como tal, ellos no creían que 
esa estrategia funcionara, pero se terminaban convenciendo, sin embargo, 
se preguntaban dónde estaban las armas para el control.  Las armas de 
fuego están prohibidas por la legislación. La seguridad se termina garan-
tizando motivando a los penados a que hagan actividades de todo tipo, a 
que se eduquen de todo tipo incluso más que la propia seguridad física, de 
ello debemos concientizarnos porque la humanización de las cárceles es 
una obligación de todos los Estados y la sociedad, ya que esta debe tener 
en cuenta que la persona que ha estado en prisión es una persona como 
cualquiera que puede haber cometido cualquier delito y tiene derecho a 
reinsertarse como cualquier ciudadano. Entonces, cuando todo ello se ten-
ga interiorizado se mejorarán los sistemas; tanto España, como Francia, 
Alemania, Suecia, Holanda, Bélgica tienen estos avances, entonces si esto 
ocurre en Europa, también sería factible de ocurrir en América Latina, 
además, en España la población penitenciaria en el 2010 era de 77,000 
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personas, estuvo creciendo progresivamente desde la antigüedad de los 
tiempos y de repente hubieron reformas legislativas, y con una baja de la 
delincuencia, teniendo como resultado final una población penitenciaria 
mucho menor: 55,000 penitenciarios, incluso, la tasa de delincuencia no ha 
subido, la tasa de homicidios de España es de 0,6 por 100,000 habitantes 
por año, sin embargo, en países latinoamericanos pueden llegar hasta los 
60 u 80, de hecho, San Pedro Sula que es la ciudad más violenta del mundo 
tiene 200 por 10 000 habitantes al año. Es decir, cuando el Estado se en-
cuentra ante esta situación ¿qué se debe trabajar? ¿Las penas y el método 
carcelario? No, lo que se debe trabajar es en esos desequilibrios que son los 
grandes indicadores de la delincuencia, por lo que es algo más complejo de 
lo que parece y todos los operadores del sistema deben ponerse a trabajar 
para poder lograrlo, para poder llegar a ese tan anhelado S.XX sin cárce-
les.    

7. Respuestas a las preguntas del público

7.1. ¿Cómo podría superarse el estigma social que supone el 
insertar el recluso en la sociedad mientras aún cumple pena con 
el sistema de prisión abierta en aras de que pueda lograrse una 
reinserción efectiva y no contraproducente?

La sociedad también debe prepararse para la reinserción social, es más, 
todo el tejido social debemos ser conscientes y responsables de que el cum-
plimiento de la pena no sea un muro infranqueable, la sociedad tiene un 
componente muy importante a la hora de promover la reinserción social 
del penado, es decir, a alguien que sale en libertad y que está cumpliendo 
su pena, no le debemos dar la espalda, si tiene posibilidades y capacidades, 
vamos a posibilitarle que pueda tener un trabajo honrado como cualquier 
ciudadano, vamos a darle la oportunidad, y ahí las asociaciones sin ánimo 
de lucro son muy potentes, sobre todo en América Latina, sin embargo, 
lo que falla ahí son las decisiones del gobierno, pero los miembros de la 
sociedad civil y las ONG’s están bien, entonces esta medida es mucho más 
positiva, incluso egoístamente, por ejemplo, si este sujeto está en prisión 
y yo le posibilito que se reinserte, es un delincuente menos y la sociedad 
se protege más, la sociedad estará mucho más protegida, si conseguimos 
esa labor tan difícil con el respeto de derechos humanos y las posibilidades 
de reinserción social, es muy posible que un porcentaje muy alto se acoja 
a esas medidas flexibles, porque el ser humano no es tonto si le dan las 
posibilidades porqué no se daría la oportunidad, ahí la sociedad tiene una 
responsabilidad muy importante, debemos olvidarnos que la finalidad de 
la pena es el castigo, eso lo era en las teorías de Kant y de Hegel, un de-
recho penal que no es el actual, porque si la única finalidad de la pena es 



135

La prisión abierta como medio eficaz para la resocialización de los condenados

el castigo, somos malvados, porque alguien que ha cometido un delito va 
a ser delincuente para siempre, se podrían citar una infinidad de casos de 
criminales en España que han cometido delitos terribles y que llevan años 
en prisión y en este régimen abierto y que se han reintegrado totalmente, 
es decir, gente que lleva 20 años en prisión y de esos llevan 5 en régimen 
abierto, todavía queda tiempo, eso es muy importante, que todos estemos 
concientizados de esta realidad. 

7.2. ¿Cuál es su respuesta frente a las posturas que sostienen 
que la prisión abierta podría menoscabar el carácter intimida-
torio de la pena, y, por el contrario, incentivar a la simulación 
por parte del recluso para lograr este espacio de mayor liber-
tad? 

Insisto en que el componente intimidatorio de la pena está dentro de la 
prevención especial negativo, y el componente del castigo y venganza está 
dentro de la teoría retributiva, también en la teoría de la prevención espe-
cial negativa. Esas teorías han quedado desfasadas, porque lo prioritario 
es la prevención general negativa más la prevención especial positiva, es 
decir, que la amenaza penal mediante la legislación que la establece, la 
disuasión a la persona para que no cometa delitos, y cuando los comete in-
tentar reeducarlo para reinsertarlo en la sociedad con los medios eficaces 
para ello. No se busca poner en régimen abierto a terroristas, a asesinos 
en serie ni nada por el estilo, evidentemente no, en su momento con la 
progresividad probablemente sí, pero al principio no, al principio lo que 
se trata es que sean penas hasta cinco años (según la legislación actual), a 
esas personas hay que darles la oportunidad también, el poder de la inti-
midación no lo tiene porque a lo mejor no lo debe tener en ese delincuente, 
en otros quizá puedan tener un componente de intimidación, al principio, 
fuerte, porque es impensable que a un psicópata o asesino en serie se le 
ponga ese régimen abierto, sin embargo, en la gran mayoría no es ese el 
caso, por ejemplo, en España hay delitos contra la vida independiente que 
son el 5% de todos los delitos, y los delitos contra la libertad sexual, inclu-
so los más graves, son el 6% o 7%, desde esto hay robos, hurtos, tráfico de 
drogas, son una delincuencia que está asociada a una condición social, por 
lo que se debería corregir esa condición social.   



136



137

El psicópata en juicio: repercusiones de su          
intervención en materia de familia, laboral y 
penal*

María Soledad de Franco Ábalos**
Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga 

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Concepto de psicopatía / 2.1. Prevalen-
cia / 2.2. Desempeño social del psicópata / 2.3. ¿Cómo reconocer a un 
psicópata? / 2.4. Bifrontalidad / 2.5. Rasgos psicopáticos /3. Psicopatía e 
igualdad / 4. Áreas frecuentemente afectadas por el accionar psicopático / 
4.1. Derecho de Familia / 4.2. Derecho Laboral / 4.3. Derecho penal / 5. 
Errores frecuentes que cometen los juristas cuando no saben de psicopatía 
/ 6. En conclusión.

1. Introducción

La presente exposición, tiene como objetivo compartir algunas ideas bási-
cas en relación a un fenómeno que incide directamente en la vida jurídica, 
cotidiana y forense: la psicopatía. Sobre la misma existen variados mitos, 
tales como que el psicópata es siempre un asesino serial, que es un enfermo, 
que es víctima de una niñez infeliz, que es el emergente de una sociedad 
que lo marginó, etc. 

El enfoque desde el que abordaré esta ponencia será el de la Escuela Ar-
gentina de Psicopatía (EAP en adelante), donde me formé. Dicha línea de 
investigación fue abordada por el Dr. Hugo Marietan, psiquiatra, líder de 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho 
y V Encuentro Macrorregional de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica desde el 11 de 
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México); Diplomatura en gobierno, gestión y control de empresas familiares (Universidad Católica 
San Juan de Cuyo, Argentina). Autora del Proyecto de Ley sobre Acoso Moral en el Trabajo, presen-
tado ante la Cámara de Senadores en 2012 y ante la Cámara de Representantes de Uruguay en 2015. 
Más información sobre psicopatía: Instagram @psicopatiaenuruguay / doctoradefranco@yahoo.com
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la EAP, que se desde hace 30 años estudia a los psicópatas y a las personas 
que conviven con él. Es preciso aclarar que cuando me refiera al psicópata, 
esto incluye tanto a los varones como a las mujeres que reúnen los rasgos 
necesarios para ser considerados tales. 

Ahora bien ¿qué tiene que ver la psicopatía con el Derecho y las demás 
ciencias sociales? Todo y más, por la simple razón de que estudian las re-
laciones humanas en el contexto social y es en dicho ámbito en el que los 
psicópatas despliegan sus acciones —generalmente— nocivas. 

Tras esta afirmación, la primera duda que emerge refiere a uno de los tan-
tos preconceptos que vinculaba la psicopatía con las ciencias de la salud. 
Por tanto debe precisarse que el concepto de psicopatía que aquí manejare-
mos nada tiene que ver con patologías de la salud mental. Por el contrario, 
como veremos a lo largo de esta exposición, la psicopatía será definida y 
abordada según la óptica de la E.A.P.

2. Concepto de psicopatía 

A lo largo de la historia de la humanidad han existido personas cuyas 
conductas resaltaban por su excepcionalidad, incluyendo entre ellas tanto 
héroes como villanos. Hombres y mujeres que a pesar de su especial y 
atípico proceder no podían ser calificados como dementes ni cuerdos, ni 
neuróticos ni psicóticos. Enrique VIII, Napoleón, Erzsebeth Bathory, Hit-
ler, Stalin, Charles Manson, Jeffrey Dhamer, Ted Bundy, Pablo Escobar, 
Eduardo Robledo Puch, Yiya Murano, Nahir Galarza, etc., son algunos 
ejemplos mundialmente conocidos. Es de señalar que esta ejemplificación 
se realiza sobre criterios objetivos basados en las acciones desplegadas por 
dichos sujetos y nada tiene que ver con ideologías o juicios de valor. Sin 
embargo, la mayoría de los psicópatas no cometen delitos ni causan daños 
ostensibles a nivel general, tal es el caso de los “psicópatas cotidianos”, que 
conviven en sociedad “disfrazados de personas normales” según explica 
Marietan. Estos últimos son difíciles de reconocer, lo que no significa que 
sean menos dañinos que los que delinquen, ya que en su órbita de acción 
nadie sale ileso. 

En 1907 Kraepelin, para referirse a aquellos que no son psicóticos ni neu-
róticos, acuñó el concepto de “personalidad psicopática”, personas cuyas 
acciones colisionaban contra las reglas de convivencia socialmente acep-
tadas. 

Hace 99 años, Schneider situó la psicopatía dentro de las personalidades 
anormales en razón de su excepcionalidad en el marco del criterio esta-
dístico –de normalidad- preponderante en una determinada sociedad. En 
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otras palabras, esta personalidad anormal no puede considerarse patoló-
gica ya que conserva intacta la capacidad para comprender el contenido, 
alcance y consecuencias que producen sus acciones. A efectos jurídicos 
pues, el psicópata es imputable dado que sus acciones son ejecutadas con 
conciencia y voluntad. 

La E.A.P. tomando como base la conceptualización de Schneider, define la 
psicopatía como un “modo de ser”, lo que “implica permanencia de rasgos 
conductuales a través de la vida del individuo” (Marietan, “Curso sobre 
psicopatía”, Ed. Ananké, pág. 88). Agrega el autor: “La psicopatía la defi-
no como una variedad de individuos con necesidades especiales y formas 
atípicas para satisfacerlas” (Op. Cit. pág. 89). Y continúa “El término “en-
fermedad” debe estar sustentado por una correlación con desequilibrio or-
gánico. Debe “existir” una causa orgánica de base demostrable que genere 
una determinada sintomatología o desviación” (Op. Cit. pág. 91). 

A la fecha no se ha probado que detrás de la psicopatía exista una causa 
orgánica que afecte el proceder del psicópata. En consecuencia, Marietan 
adhiere al concepto de la Schneider relativo a que “el psicópata no es un 
enfermo mental, sino un anormal” (Op. Cit. pág. 91). Esta posición con-
lleva como consecuencia -a nivel jurídico- la imputabilidad del psicópata 
ante la ley. 

2.1. Prevalencia

Según la E.A.P. los psicópatas representan un 3% de la población, porcen-
taje que se divide en partes iguales entre mujeres y hombres.  

2.2. Desempeño social del psicópata

La actividad del psicópata en el ámbito social reviste dos posibles formas, 
aunque debemos precisar que la psicopatía como tal es una sola. A los efec-
tos prácticos se pueden diferenciar los psicópatas forenses, de los cotidia-
nos. Los primeros son aquellos que han infringido la ley penal, en tanto los 
segundos son aquellos que conviven socialmente bajo una máscara de nor-
malidad. Los psicópatas forenses se distinguen de los delincuentes comu-
nes por su particular modo de ejecutar las acciones criminales. Cualquier 
persona tiene el potencial de matar —por ejemplo en casos de legítima 
defensa, en cuyo caso no se perfeccionará el delito por la inexistencia de la 
antijuricidad—, sin embargo no cualquiera puede asesinar a otra persona, 
desmembrarla y guardar sus restos en un congelador para su posterior 
ingestión. En el ejemplo anterior, si bien el resultado muerte es el mismo, 
tanto la motivación como el modus operandi son radicalmente diversos. 
La crueldad del acto es una de las primeras alertas que deben activarse 
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en el investigador, quien deberá preguntarse: ¿no habrá un psicópata tras 
este delito? 

Desgraciadamente es tal la ignorancia en el ámbito forense tanto en los 
juristas como en los profesionales llamados a asesorar a los jueces, que no 
llegan a realizarse la anterior pregunta dado que, como sostengo en mis 
redes “sólo podemos defendernos de aquello que conocemos”. Y es preci-
samente esta inepcia la que ha conducido en casos extremos a la muerte 
de personas a manos de un psicópata, así como a la protección del psicó-
pata frente a su víctima en aquellos casos —por ejemplo— en el que con 
fines espurios, un psicópata interpone contra otra persona una denuncia 
falsa. Este tipo de denuncias calumniosas —provenientes tanto de hom-
bres como de mujeres, aunque mayoritariamente de parte de estas— son 
estimuladas por la desinformación forense acerca de la existencia de la 
psicopatía cotidiana. 

Gracias a su bifrontismo y a su excepcional capacidad de camuflarse, los 
psicópatas cotidianos —e incluso algunos forenses— se pasean ante la jus-
ticia con la impunidad derivada de la ignorancia respecto de su existencia. 

Cabe agregar que los psicópatas cotidianos coexisten con el 97% restante 
de la población, la que no sabe detectarlos y por tanto no puede protegerse 
tempestivamente de su natural aptitud predatoria. Todos nos hemos cru-
zado en algún momento de nuestras vidas con un psicópata y es probable 
que alguno de ustedes comparta trabajo, actividades recreativas, e incluso 
familiares con uno de estos seres. Este es un tema que da para ríos de tinta, 
pero una de las principales alertas que les va a indicar la presencia de un 
psicópata en sus entornos, es la tensión. Allí donde hay un psicópata hay 
tensión porque reina la imprevisibilidad, la incertidumbre, la sutil interac-
ción de un sistema de recompensas variables. 

Esta tensión es más palpable cuando el psicópata despliega su actividad 
psicopática en el seno familiar. En estos casos es muy frecuente que di-
cho sujeto goce de inmejorable reputación fuera de su casa, dejando ver 
su verdadero rostro puertas adentro del hogar. Tener un padre, madre, 
hermano, hermana, hijos, cónyuge, psicópata, etc., es la vía más ágil para 
el descenso a los círculos del infierno. Por esta razón es fundamental que 
los abogados aprendamos a reconocerlos ya que los psicópatas cotidianos 
siembran el caos en al menos una de sus áreas vitales, y cuando lo hacen en 
el ámbito familiar la violencia psicológica en sus diversas manifestaciones 
está garantizada.

Los psicópatas se benefician de falta de formación sobre la materia que 
tienen los profesionales del Derecho así como de las profesiones llama-
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das a asistir a la justicia. En mi sitio de Instagram @psicopatiaenuruguay 
pueden encontrar información básica sobre psicopatía, a la vez que el año 
entrante comenzaré a brindar capacitaciones a profesionales y estudiantes 
de las ciencias sociales. Por tanto los insto a que investiguen y se formen, 
pues de lo contrario quienes pagarán sus carencias serán vuestros clientes. 
A los efectos prácticos saber del tema les permitirá no incurrir en errores 
recurrentes tales como: negociar o mediar con el psicópata, estrategias 
válidas para el 97% de los casos pero totalmente ineficientes y hasta peli-
grosas con psicópatas. 

2.3. ¿Cómo reconocer a un psicópata? 

Existe un método confiable y objetivo para reconocer a este tipo de indivi-
duos, pero —lamentablemente— aún no se le ha dado una difusión masiva. 
Esta herramienta para identificar  psicópatas es el “Descriptor de Rasgos 
Psicopáticos” (D.R.P en adelante) creado por el Dr. Marietan.

Como recordarán, la psicopatía al no ser una enfermedad, puede ser es-
tudiada y reconocida por profesionales de las Ciencias Sociales además 
de los pertenecientes a las Ciencias de la Salud. Es importante tener en 
cuenta que la psicopatía no se diagnostica (no es una enfermedad) sino que 
se describe. 

Previa formación en la materia, el profesional actuante podrá aplicar el 
D.R.P. a la conducta del sujeto respecto del cual se sospecha podría ser un 
psicópata. En sede forense, los psiquiatras y psicólogos formados para la 
aplicación de esta herramienta, luego de efectuar el descarte de patologías 
de salud mental, debería contrastar las acciones del sujeto con el D.R.P. 

Para la aplicación del D.R.P. están vedados los juicios de valor así como 
las interpretaciones de cualquier tipo, estando únicamente habilitada la 
descripción de las conductas del individuo en cuestión. 

2.4. Bifrontalidad

El psicópata no muestra conductas psicopáticas en el 100% de sus accio-
nes.  Esto significa que un psicópata va a exhibir una doble cara. En una o 
varias de sus áreas vitales se presentará luciendo su mejor rostro, mientras 
que mostrará su verdadero rostro en el ámbito donde decida desplegar 
sus acciones psicopáticas. La mayoría extienden sus conductas psicopáti-
cas fuera del hogar, en tanto otros focalizan su proceder atípico dentro del 
seno familiar. 
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Uno de los más dramáticos efectos de la bifrontalidad psicopática se pro-
duce cuando él o la psicópata gozan de una buena reputación a nivel social, 
y en tanto dan rienda suelta a su naturaleza predatoria en el terreno fami-
liar. El contraste entre la aparente armonía externa y el caos intrafamiliar 
produce que a los allegados del psicópata les resulte difícil alejarse del mis-
mo, a la vez que a los observadores externos les cuesta dar crédito cuando 
los familiares se quejan de la tiranía psicopática.  

2.5.  Rasgos psicopáticos

Que el psicópata es un ser de acción es lo primero que debe entenderse, 
a fin de poder comprender en qué se sustenta el método de detección de 
psicopatía propugnado por la E.A.P. 

En segundo lugar, hay que tener presente que la psicopatía se sustenta 
sobre dos ejes: por un lado, el psicópata posee “necesidades especiales” 
que difieren de las de la población común, necesidades estas que lo llevan 
a actuar como si para él todo fuese posible; y por otra parte, el psicópata 
recurre a un mecanismo denominado “cosificación”, que es lo que le per-
mite llevar a cabo sus acciones psicopáticas valiéndose de los demás como 
si fueran cosas a su servicio. Comprendiendo esta base sobre la que se 
asienta la médula de la psicopatía, verán que los rasgos psicopáticos son la 
consecuencia natural de dicho eje medular. 

A continuación veremos algunas consecuencias prácticas de lo expresado 
en el párrafo precedente.  Una de las consecuencias más ostensibles de esta 
peculiar personalidad radica en el hecho de que los psicópatas, en su accio-
nar se llevan el mundo por delante, como si las reglas existieran solamente 
para los demás, no para ellos. Cabe acotar que conocen perfectamente las 
normas comunes y las reglas de convivencia, pero optan por soslayarlas 
cada vez que las mismas supongan un límite a su voluntad. 

El psicópata “trabaja para sí mismo” —al decir de Marietan— lo que lo 
lleva a anteponerse siempre a los demás. 

Los otros no son vistos como congéneres sino que son considerados por 
estos sujetos, literalmente, como cosas. Por lo anterior todas sus relaciones 
son utilitarias, de allí que mientras una persona le sea de utilidad simulará 
incluso un afecto que no siente y que durará hasta que dicha persona deje 
de servirle. 

De más está decir que los psicópatas carecen de empatía y por tanto les re-
sulta absolutamente indiferente el daño que puedan producir a los demás. 
Si sus necesidades requieren que otros sufran, no dudarán un momento 
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en ir tras sus deseos, a cualquier costo. No sienten remordimiento por sus 
acciones psicopáticas. Jamás asumen ninguna responsabilidad.

Son fríos, calculadores y toleran sin inmutarse situaciones de extrema ten-
sión. 

Mienten, mienten y mienten. Son “artistas de la mentira” al decir de Ma-
rietan y sus mentiras son tantas y tan sofisticadas, que no dudan en refor-
zar sus dichos con la actuación. De ese modo en el ámbito forense suelen 
presentarse como víctimas de sus propias víctimas o de la sociedad; siendo 
un reciente ejemplo —que capturó la atención pública— el caso Depp vs 
Heard. 

Consideran que todo lo bueno lo merecen y todo les pertenece, pero a 
cambio nada deben. Como buen ególatra, el psicópata se siente a nivel Dios 
y eso lleva a que no tolere que lo contradigan, a observar y tratar a los de-
más desde una posición de superioridad, siendo frecuente que den cátedras 
sobre moral, religión, buenas costumbres, etc. 

En el afán por alcanzar sus metas y como maestro en el arte de la persua-
sión y la manipulación, el psicópata hace y “hace hacer”. Esto significa que 
mediante diferentes vías —manipulación, persuasión, seducción, coacción, 
etc.—, el psicópata procura que los demás actúen conforme a sus designios. 

Mucho hay para decir acerca de estos seres atípicos, lamentablemente el 
tiempo limita el alcance de esta exposición. Por lo que, si tuviera que resu-
mir en una palabra la esencia de la psicopatía, ese vocablo sin duda alguna 
seria: poder. 

3. Psicopatía e igualdad 

Ontológicamente no somos todos iguales, aunque en virtud del principio 
de igualdad —ante la ley— todos debemos ser considerados iguales. 

La naturaleza excepcional y atípica de estos seres, sin embargo, genera 
el siguiente problema práctico: las leyes reconocen derechos e imponen 
obligaciones de forma general y abstracta. Dicha generalidad lleva a que 
todos los individuos sean considerados iguales a pesar de que la realidad 
demuestra que los psicópatas son esencialmente diferentes al 97% de la 
población común. 

Esta confrontación entre uno de los principios generales del Derecho con 
la realidad, supone un desafío para los legisladores y operadores jurídicos 
en general ya que las soluciones válidas para el 97%, son absolutamente 
insuficientes e inadecuadas para el restante 3% de la población. Para esto 
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será necesario comenzar a derribar mitos tales como que el psicópata es 
una creación de la sociedad, un producto de la misma. A la fecha, conforme 
las investigaciones realizadas por la E.A.P. no es posible “crear” un psicó-
pata, lo que indicaría que como tal se nace. Por su parte, está demostrado 
que los psicópatas no son rehabilitables y mucho menos curables, dado que 
no son enfermos. 

En otras palabras, negarse a reconocer la existencia de la psicopatía impli-
caría confundir la excepción con la regla. Es más, dada la excepcionalidad 
de la psicopatía, puede afirmarse que la existencia de psicópatas confirma 
la regla integrada por el 97% de personas que constituye el grueso de la 
población. 

Reconocer esta diferencia —en cuanto a naturaleza humana— emergente 
de la realidad, permitiría al legislador formular leyes que brinden un tra-
tamiento diferencial a los delincuentes comunes y a los delincuentes psicó-
patas. A nivel judicial, el reconocimiento de esta triste realidad favorecería 
la adopción de sentencias más justas y sobre todo ayudaría a la prevención 
de daños evitables. Similares consideraciones aplican a los auxiliares de la 
justicia, dado que en la actualidad y salvo honrosas excepciones, descono-
cen la existencia de esta particular manera de ser. 

La práctica forense desvela con crueldad en los casos más extremos los 
efectos del desconocimiento acerca de la psicopatía: homicidios evitables, 
violadores y abusadores reincidentes, etc. Re-vinculaciones forzadas entre 
ex cónyuges para realizar terapias de coparentalidad; otorgamiento de la 
tenencia en todos los casos a la mujer por el sólo hecho de que es la madre 
del menor; re-vinculaciones de niños y jóvenes con un genitor o genitora 
psicópata; tramitación de denuncias calumniosas y un largo etcétera. 

4. Áreas frecuentemente afectadas por el accionar psico-
patíco

En los ámbitos de familia, laboral y penal, es donde los psicópatas mayor 
daño hacen.  

4.1. Derecho de Familia

En esta área el psicópata actúa ejerciendo el efecto de un “sol negro”. De 
esa forma denomina Marietan a los psicópatas que ejercen su psicopatía 
en el seno familiar, ya que absorben la energía vital a los que orbitan a 
su alrededor. Son ser lobos disfrazados de cordero, por eso es tan difícil 
reconocerlos.
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Hay mucho para decir al respecto, pero quizá lo más importante sea que 
el psicópata es incapaz de desempeñarse como padre o como madre. Son 
meros transmisores de genes y esa es su única contribución en la vida de 
un hijo. 

Emocionalmente fríos, abusivos por naturaleza, usarán a los hijos como 
moneda de cambio o como fuentes de ingresos. Su naturaleza predatoria es 
observable en el marco de separaciones y divorcios complejos, en los que 
estos individuos despliegan todas las acciones que estiman necesarias para 
alcanzar los fines que se han propuesto. Una conflictividad desmedida debe 
ser una bandera roja para los juristas y auxiliares forenses convocados a 
participar en procesos de divorcio, tenencia, visitas, pensiones, etc. 

Deben de recordar siempre que el psicópata anhela y va en pos del poder, y 
que este está directamente vinculado a un bien que es especialmente sobre-
valuado por el psicópata: el dinero. En consecuencia, las separaciones con 
psicópatas son particularmente dramáticas, y el factor de discordia por el 
cual —en algunos casos han llegado a matar— es el dinero. Es frecuente 
que interpongan denuncias falsas de violencia o por abusos inexistentes, 
contra la ex pareja, dado que esa es una forma rápida de expulsarla de la 
casa y quedar en control sobre los bienes e hijos. Siempre priorizarán los 
bienes a las personas por lo que no dudarán en usar a sus hijos para obte-
ner ingresos mediante pensiones o rentas. 

Los psicópatas utilizan la violencia para controlar a quienes están en su 
mira. Su subtipo predilecto es la violencia psicológica, ya que su alta ca-
pacidad en el arte de la manipulación le permite prescindir de la agresión 
física (que deja marcas y es por tanto más fácil de comprobar). Solamente 
en casos extremos recurre al maltrato físico, aunque no debe desatenderse 
la posibilidad —por infrecuente que sea— ya que algunos casos han con-
cluido en homicidio. 

La violencia mediante interpuesta persona, conocida como “violencia vi-
caria” es cada vez más frecuente tras la ruptura, y los sujetos de la misma 
suelen ser los hijos. A través del maltrato a los menores, la o el genitor 
psicópata procura torturar a su ex pareja con el propósito de someterla a 
su voluntad. En casos extremos este subtipo de violencia ha conducido a 
filicidios, tales como el crimen de Lucio Dupuy asesinado por su genitora; 
los casos Bretón y Gimeno, homicidios dobles perpetrados por los genito-
res de los niños; y el reciente crimen de Olivia a manos de su genitora, y 
un triste etcétera. 

Cabe concluir que este tipo de violencia nada tiene que ver con la violencia 
de género, ya que sostener que la violencia vicaria es un subtipo de violen-
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cia de género implica negar frontalmente la realidad, de cuya observación 
emerge que tanto hombres como mujeres son capaces de ejecutar actos 
aberrantes sobre sus propios hijos, como venganza contra sus ex parejas, 
concubinos o esposos. 

4.2. Derecho Laboral

Los psicópatas dividen para reinar en su afán de ascender en la escala je-
rárquica. El poder es siempre su aspiración máxima y lo que tenga que 
hacer para alcanzarlo le tiene sin cuidado. Suelen ocupar cargos directivos 
y ubicarse en puestos de relevancia en el área de gestión de personal. De 
entenderlo necesario no dudarán en recurrir a prácticas coercitivas, siendo 
una de sus predilectas el acoso laboral o mobbing, sin descartar el hosti-
gamiento de tipo sexual, como forma de purgar a quienes perciben como 
rivales. 

4.3. Derecho penal

Los delitos de un psicópata se distinguen de los cometidos por los delin-
cuentes comunes, por la forma en que los ejecutan. A este respecto existen 
mitos que hay que desvirtuar. Uno de ellos vincula indefectiblemente la 
psicopatía con la delincuencia, y es absolutamente falso. Al respecto hay 
que decir que no todos los delincuentes son psicópatas, ni todos los psi-
cópatas son delincuentes, tal como vimos anteriormente al distinguir los 
psicópatas forenses de los cotidianos. Por ejemplo, un homicidio cometido 
por un psicópata se diferencia del ejecutado por un asesino no psicópata, 
por el modo, por cómo acciona. La forma de hacer, previa, durante y luego 
del ilícito es esencialmente diferente según sea el sujeto activo. 

Por otro lado, suelen simular que tienen una enfermedad mental para ser 
declarados inimputables, y en caso de ser condenados despliegan en prisión 
una conducta intachable para obtener informes favorables, que les permi-
tan obtener libertades anticipadas.

Por último es fundamental no olvidar que los psicópatas no son enfermos, 
sino personas poseedoras de una personalidad especial, diversa y atípica 
respecto de las predominantes en el 97% de la población. En ausencia de 
enfermedad nada hay para curar. Es por lo expresado que las estrategias 
de rehabilitación no son eficaces con ellos, y por tanto las tasas de reinci-
dencia son elevadas. 
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5. Errores frecuentes que cometen los juristas cuando no 
saben de psicopatía

Uno de los principales errores en el ámbito de familia consiste en reunir al 
psicópata con su expareja, a fin de que resuelvan sus desavenencias como 
“adultos”.  

Tampoco se debe tratar de negociar o mediar, ya que ambas requieren 
buena fe y ansias de resolver el conflicto, intenciones de las que carecen 
los psicópatas.  

Por otro lado, otro error habitual consiste en creer que los niños siempre 
dicen la verdad. Un hijo de padre o madre psicópata es blanco fácil para 
ser manipulado por el genitor psicópata. Por lo anterior los niños pueden 
ser utilizados como testigos de hechos que no vieron, o como víctimas de 
hechos que no ocurrieron. Estas manipulaciones no son para nada infre-
cuentes, lo que produce daños no solo al falsamente acusado/a sino que 
expone al niño a situaciones traumáticas en el ámbito forense y a un dilema 
de lealtad frente a ambos progenitores. 

Las terapias de pareja no sirven cuando una de las partes es un psicópata, 
ya que solo favorecerán para que el psicópata se victimice y pretenda la 
inversión de roles y responsabilidades por los problemas conyugales. 

Por su parte las terapias —de cualquier tipo— son desaconsejadas puesto 
que se ha comprobado que los psicópatas cuando concurren a las mismas, 
lo hacen para aprender nuevas estrategias y mejorar sus habilidades de 
manipulación. Cuando son enviados a terapia por orden judicial, concurri-
rán para cumplir con la formalidad pero sin ninguna intención de cambio. 
Como buen ególatra no puede tolerar que se cuestione su grandiosidad. 

6. En conclusión

Lo primero que debemos hacer es abrir la mente para aprender sobre la 
realidad que nos circunda. Como abogados tenemos el deber de actualizar-
nos constantemente para adquirir las herramientas que nos permitan brin-
darle una eficiente defensa a nuestros clientes. Esta disposición a aprender 
requiere de humildad y esta no es ni más ni menos que “el primer grado 
hacia la sabiduría” al decir de Santo Tomás de Aquino.

Por último tenemos que tener presente que sólo podemos defendernos —y 
defender a otros— de lo que conocemos, y que por más que neguemos la 
realidad los psicópatas existen y están allí a la vuelta de la esquina, camu-
flados bajo el disfraz de la normalidad.  
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SUMARIO: 1.Introducción / 2. Aplicación de la prisión preventiva/ 3. La 
“macdonalización” del proceso penal / 4. El fin de la prisión preventiva.

1. Introducción 

Es necesario ahondar, recapacitar y reflexionar sobre las instituciones pro-
cesales que, si bien ya de antaño han sentado bases en el ámbito académi-
co, no está de más señalar que la práctica jurisdiccional y fiscal nos exige 
seguir analizando sus diferentes tópicos dogmáticos. Así, en el siguiente 
espacio se discutirá las cuestiones relevantes de la defensa dentro de las 
audiencias de prisión preventiva y posiciones de la técnica de defensa que 
debemos desempeñar en cada uno de los estrados judiciales. 

Para ello, cabe traer a colación los presupuestos de la prisión preventiva, 
cuyo objeto de estudio ha sido muy frecuente. En efecto, a pesar de su 
vasto análisis, también tenemos que persiste un problema respecto de este 

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el III Congreso Internacional de Derecho y V Encuentro Macro-
rregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 11 al 24 de julio 
del 2022.
** Máster en Derecho Penal y Ciencias Criminales por la Universidad de Sevilla (España). Maestría en 
Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres. Especialista en Derecho Penal y Técni-
cas de Litigación Oral en la Universidad Autónoma de Medellín (Colombia). 
***Abogado Litigante especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Asociado a la Comisión de 
Derecho Penal de la Sociedad Peruana de Derecho. Maestría en Gestión Pública y en Ciencias Penales 
por la Universidad de San Martín de Porres.  
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escenario; por tanto, no se debe dejar de analizar el tema si la solución no 
es la adecuada. En efecto, el legislador, en el 2004, trajo en vigencia desde 
el 2006 el Estatuto Procesal Penal, no hay duda en que la aplicación de la 
prisión preventiva ha tenido toda una evolución de tracto legislativo, doc-
trinario y jurisprudencial que en el presente tienen efectos procesales que 
dejan mucho que desear en la aplicación jurisdiccional.

2. Aplicación de la prisión preventiva

Por lo expuesto, existe relevancia en el estudio profundo de la prisión pre-
ventiva – más allá de reflexionar sobre los presupuestos de esta – pues 
consideramos acertado que mucho más importante es analizar la efecti-
vidad de su aplicación como instrumento procesal coercitivo. Es decir, en 
qué forma el legislador anheló que se aplique dicho mecanismo, asimismo, 
si su aplicación es la correcta desde su entrada en vigencia como símbolo 
de discusión que arrastra una antinomia de posiciones académicas para 
analizar los presupuestos de la prisión preventiva.

Asimismo, hasta hoy cabe la duda sobre en qué forma el modelo procesal 
penal actual rechazó a lo que antes se denominaba un mandato de deten-
ción o medida estrictamente jurisdiccional, reclamando y reconfortando 
las características de intervención activa de las partes, bilateralidad en au-
diencia y existencia de contradicción. 

Por lo expuesto, las cuestiones relevantes de hoy hacen que la libertad 
del ser humano prime sobre cualquier ritualismo procesal y, en su defecto, 
enfatizar que cualquier entorpecimiento de la garantía constitucional debe 
ser rechazado enérgicamente.

3. La “macdonalización” del proceso penal

Es necesario recurrir a la doctrina extranjera, donde cabe citar al costarri-
cense Dr. Juan Rivero Sánchez, que es un instruido en la materia del dere-
cho penal, quien acuña al modelo procesal penal (en las falencias que tenga 
con la teoría cautelar) una “macdonalización” de las medidas cautelares, es 
decir, que tengan efectividad con el pretexto de garantizar derechos cons-
titucionales o garantías procesales. En efecto, esta “macdonalización” del 
proceso penal es lo que ha traído hoy a que la prisión preventiva sea vista 
como un instrumento frío y que solamente su busca su aplicacionismo. 
Sin embargo, de esta forma se estaría observando al ser humano no como 
un ente concreto sino como un ente abstracto. En consecuencia, surge la 
interrogante de hasta qué punto la prisión preventiva, que presume a un 
inocente, ha podido tener éxito. 
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En esa misma línea, en la teoría de la “macdonalización” del proceso pe-
nal, el Dr. Rivero hace una síntesis y análisis de lo que debiera entenderse 
en diferentes pilares sobre el proceso penal. De esto, responde a dudas 
relevantes en el proceso; por ejemplo, si la persecución penal es absoluta 
o limitada, cuya respuesta que da es la segunda, mientras que la prisión 
preventiva no puede ser ajena a esta categoría.

Por lo dicho ¿se ha podido controlar hoy, estrictamente, los presupuestos, 
las garantías, o se ha podido controlar estrictamente el nivel de interven-
ción de otras esferas de la prisión preventiva? Actualmente, se sigue dis-
cutiendo, por ejemplo, si en la audiencia de prisión preventiva se pudiese 
incorporar argumentos de tipicidad. En efecto, quizá haya un elemento, en 
la audiencia de prisión preventiva, como que el hecho no constituya delito, 
y confunda con que primero se desarrolle el debate de la teoría cautelar 
cuando, en prelación, debe observarse la procedibilidad de la acción: si el 
hecho constituye delito o si es justiciable penalmente. En efecto, no puede 
existir medida de coerción sin que antes haya suficiencia de imputación 
penal.

Evidentemente, aun cuando la jurisprudencia, como en muchas sentencias 
de la Corte Suprema han indicado que sí es posible incorporar elementos 
de tipicidad, estos temas se encuentran en boga. Así, estas discusiones ha-
cen que la prisión preventiva como figura  ya no tenga un fin estrictamente 
cautelar y de no obstaculización de la actividad probatoria, sino que se 
busca que la prisión preventiva cumpla un fin social (un fin weberiano). En 
efecto, puede interpretarse como un fin del amen de la burocracia social y 
burocracia mediática, donde se indique que, con solo ver preso al sujeto y 
dándole la razón al que sufre, es que el Estado haya cumplido con los fines.

No obstante, es imposible que en un Estado Constitucional y Democrático 
de Derecho se tenga que permitir que se aprisione y cosifique al ser huma-
no para que se tengan que cumplir estándares, con pretexto de justifica-
ción jurídica, son solo a nivel de ego, donde se evidencia la no comprensión 
de la normatividad, además de no entender cuáles son los principios y pila-
res de un Estado Constitucional. Más aún, ¿se ha podido lograr que, al día 
de hoy, se pueda controlar en este modelo procesal penal el problema tanto 
del órgano al que se le requiere así como del órgano requirente, como el 
Ministerio Público? Es decir, cómo se puede controlar en el Ministerio 
Público la decisión de requerir la prisión preventiva. En efecto, cabe recor-
dar que no puede haber prisión preventiva si el fiscal no ha judicializado el 
caso, como haber emitido la disposición de formalización de investigación 
preparatoria, donde aquella va a centrar la directriz de la discusión del 
proceso.



154

Michael Remigio Quezada / Hayrton Arizaga Hidalgo

Es cierto que se puede cuestionar la decisión de Formalizar la Investiga-
ción Preparatoria, acto que está regulado en los instrumentos jurispru-
denciales, empero, únicamente es óbice de control la formalidad de la im-
putación penal, no obstante, no se aplica el control sobre la decisión como 
tal. Por ejemplo, si se tiene el caso en que el Ministerio Público judicializa 
la investigación que no presenta cabida ni sustento, un hecho donde el 
derecho penal no debería de actuar en esa situación y que no constituye 
delito o solo simboliza alarma social, y su sola formalización obedece a ca-
prichos estatales o mediáticos, en dicho escenario, es imposible cuestionar 
la decisión arribada por el órgano persecutor. 

Por ello, si estas instituciones no son controladas mínimamente, el modelo 
ha fracasado. Como precaución de esto, el elemento de control tiene una 
vinculación muy estrecha con el requerimiento de prisión preventiva, pues 
de alguna u otra forma, dicha institución nace es un momento posterior 
para reflexionar sobre si los presupuestos son o no válidos. Más bien, debe 
observarse desde un nivel iusfilosófico una medida de prisión, pues el he-
cho de cosificar al sujeto es una forma grave de la aplicación de esta insti-
tución, cuya consecuencia ha sido la “macdonalización” del proceso penal.

4. El fin de la prisión preventiva

Por todo lo expuesto, estos mecanismos ya no están en una posición de 
la cúspide para discutir si es que los presupuestos son o no de interés. De 
hecho, debe reconducirse la reflexión si es que la prisión preventiva, inde-
pendientemente de los presupuestos que cumpla, satisface o no los fines; 
el problema no es la norma, pues esta se aplica y se transforma, donde se 
puede practicar hermenéutica jurídica, sino el inconveniente reposa en el 
operador jurídico: aquel que tenga en sus manos la libertad del ser humano 
o el nombre que guarde como funcionario público. 

En sí, la tríada juzgador, fiscal y defensor es una forma de ver de modo 
teleológico al derecho, incluso es una forma altruista al derecho penal en 
la cual los fines de la prisión preventiva, actualmente, han fracasado. 

Por último, se ha evidenciado que se intenta satisfacer al pobre que recla-
ma, que puede equivocarse, o a quien llora, pues el Estado equivocadamen-
te, a través de sus autoridades, cree que dichos sujetos tienen más razón en 
la verdad que aquel que la puede defender en un tribunal; de dicho modo, 
si el culpable tiene garantías, el inocente las tiene más. 

De esto, es momento de que, a más de 15 años de vigencia del Estatuto 
Procesal Penal, ya efectiva a nivel nacional, con las reformas legislativas y 
jurisprudenciales que se han presentado, no hay pretexto para indicar que 
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no se supo de ello, sino que sirve para un aplicacionismo positivo y no se 
vuelva la prisión preventiva como un anticipo de pena.

Hayrton Arizaga Hidalgo

SUMARIO: 1. Introducción / 2. El requerimiento de prisión preventiva 
/ 3. Discusión de la imputación en la audiencia de prisión preventiva/ 4. 
Reflexiones finales.

1. Introducción

Cabe cuestionarse, en posición que compartimos, si se está aplicando co-
rrectamente la prisión preventiva. En efecto, al estudiar esta institución 
desde el mundo idealista se indica cómo debería de ser y, asimismo, plan-
tear la famosa excepcionalidad de la prisión. No obstante, cuando se aden-
tra en el verdadero mundo del litigio, se puede observar que el mismo 
sistema fracasa, a causa de la responsabilidad individual de los operadores 
del derecho. 

En efecto, no se está aplicando debidamente la prisión por la no materia-
lización de la prisión preventiva, así como la no interiorización de cuándo 
aplicar este mecanismo y cuándo no hacerlo. Desde un punto visto del 
litigante, es posible afirmar que, cuando se está ante casos sobre los cuales 
la pena es mayor a 4 años, claramente nos encontramos ante una posible 
prisión preventiva e, implica, prepararse para la audiencia de prisión pre-
ventiva. Claro está que se indica en las aulas académicas que la prisión 
preventiva es la medida coercitiva más gravosa y es la excepción, no se 
cumple en la realidad. 

2. El requerimiento de prisión preventiva

En ese sentido, respecto de la aplicación de la prisión preventiva en au-
diencia, desde la defensa ¿Están tanto la defensa como los fiscales prepa-
rados realmente para saber en qué momento requerir una prisión desde el 
punto fiscal y, asimismo, saber afrontar un debate de prisión preventiva? 
Así, cabe recalcar sobre si en la audiencia de prisión es factible debatir el 
tema de imputación. 

En concreto, existen personas sujetas a un proceso, muchas veces confían 
en la defensa sin saber a quién contratan. Por ejemplo, se instala la audien-
cia de prisión preventiva con una pluralidad de investigados. De ello, se 
entiende que el defensor debe tener una estrategia de debate, sin embargo, 
a veces los abogados defensores pueden dejar mucho que desear. 
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Por ejemplo, se dio el caso de una audiencia de prisión preventiva de cri-
minalidad organizada, con una solicitud de 36 meses de prisión para poco 
más de 20 ciudadanos. Lo particular de esta audiencia es que los abogados 
defensores precedentes no llegaron a comentar alguna posición suficiente 
con el fin de cumplir con la representación de sus patrocinados. Eviden-
temente, si se está como abogado defensor, no hay duda que se defienden 
libertades humanas y, para ello, debe de estarse preparado para el debate; 
sobre todo en el aspecto de la imputación. 

En el presente caso, se imputaba el delito de pertenecer a una organiza-
ción criminal, secuestro, tentativa de homicidio, entre otros. Todas eran 
imputaciones genéricas, pues no se establecía qué se imputaba realmente. 
Dado el caso, para una organización, dicho sea de paso, debe indicarse los 
elementos, como la función dentro de la estructura; si es secuestro, en qué 
momento se actuó, y con base a qué parámetros de colaboración en el de-
lito se determinó esta imputación, entre otros aspectos.

3. Discusión de la imputación en la audiencia de prisión 
preventiva

Así, es menester estar preparados, es decir, la imputación concreta o nece-
saria, que lo dispone la casación 724-2015, Piura, casaciones que dejaron 
cerrado el tema a si es que se discutía o no la imputación en una audiencia 
de prisión preventiva. Sobre ello, en esta casación se establecía, desde un 
punto de defensa establecía que, si se está ante una ausencia de imputación 
concreta, ya no tiene sentido discutir el tema de peligro, de proporcionali-
dad o de reducción de la medida.

Claro está que si se analiza el Código Procesal Penal en su artículo 336 
inciso 2 menciona ello, es decir, para formalizar el fiscal tiene que dar los 
hechos detallados, donde allí se habla de la imputación precisa. Esto últi-
mo es el gran problema que se genera, pues se en muchos casos que los 
abogados litigantes ingresan a la audiencia y no saben debatir el tema de 
imputación. Por tanto, se debe materializar el concepto de que realmente 
los litigantes desde el punto de fiscal deben desarrollar el punto de im-
putación como primer punto, luego defender respecto de la imputación 
y que el juzgador, que es el tercero imparcial decisor en el debate, deba 
corroborar ello.

4. Reflexiones finales

La defensa protocolar debe distinguirse de la defensa eficaz, que esta últi-
ma es la conocedora del derecho. Si el defensor falla el juez deberá corro-
borar, por lo menos, la imputación realizada por la fiscalía. No se habla de 
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la cantidad de elementos, sino de la calidad de elementos de convicción, es 
decir, si vinculan o no al procesado. 

Por esto, los abogados litigantes, como forma de estrategia, no deberían 
desgastarse en todos los presupuestos. Por ejemplo, cuando hay un reque-
rimiento de prisión uno debe de analizarlo y debe saber en donde realizar 
“el ataque” (entendido como la defensa), si vale centrarse en los elemen-
tos de convicción, analizar el tiempo de la pena, el peligro procesal, entre 
otros. Es decir, habría que saber clasificar donde se puede lograr convencer 
al juzgador que no se cumple algunos de los presupuestos materiales y/o 
procesales.

Como última reflexión, no se debe olvidar que los abogados penalistas 
están ante libertades, si en una audiencia se hace un mal trabajo puede 
significar nada, no obstante, para la familia de los afectados si puede haber 
un daño. Por ello, y en adición a la ética del abogado, uno debe de estar 
preparado para defender las libertades, puesto que la deficiencia de la apli-
cación de prisión preventiva es por ello, por los operadores del derecho no 
preparados. Así, debe saberse diferenciar del hecho si hay o no imputación, 
saber centrar el debate y estar preparados para debatir en la audiencia.  

II

Réplicas

Michael Remigio Quezada

Se debería agregar algunos aspectos respecto de la audiencia de prisión 
preventiva. Si bien el plus de esta es el análisis de los presupuestos que 
giran en torno al artículo 268 del Código Procesal Penal, y los presupues-
tos jurisprudenciales son muy importantes, no se puede tener protocolos 
o “ritualismos” de defensa. Es lo que consideró la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en muchas sentencias, ilustrando qué se debe enten-
der por defensa penal eficaz. 

De forma académica e, incluso, teleológica, los abogados defensores están 
dentro o parte de esa cúpula de derechos o garantías que tiene un ciudada-
no. No hay excusas para indicar que se contrató un abogado y, por el hecho 
de estar presente en la audiencia, se garantizó el derecho de defensa. Ese 
tipo de sentencias que indican ello son un error garrafal y un análisis añe-
jo: el abogado no es solo un acompañante, sino que el desenvolvimiento, el 
conocimiento y la experticia son necesarias para llevar a cabo una correcta 
audiencia y un nivel de garantía y suficiencia.
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En el proceso, es famoso el principio “igualdad de armas”, cuya lógica de 
existencia es que hay desiguales: el Ministerio Público es un desigual al 
defensor privado. En nuestro sistema acusatorio nadie puede afirmar que 
el defensor privado es igual o equiparable en técnica, logística, productivi-
dad y acción al Ministerio Público: ello es imposible.

Por esto, el principio de igualdad de armas forma parte de las garantías 
que se vienen a respetar en el curso de la discusión de una audiencia de pri-
sión preventiva, no existe otra forma de evaluar esta desigualdad operati-
va de un órgano fiscal a un defensor. Así, nos hace reflexionar y cuestionar 
sobre cuál es la falla: si el sistema o los órganos de aplicación, donde estos 
últimos deberían reflexionar sobre la aplicación de la prisión preventiva. 

La prisión preventiva es una medida tan igual que una de comparecencia, 
impedimento de salida, entre otros, en posición como ubicación cautelar. 
En efecto, es una medida de coerción pero el nivel en el cual restringe la 
libertad marca la diferencia, pero fue diseñada con el fin de no observar si 
hay un nivel de responsabilidad. Es decir, uno no puede observar si la pena 
es elevadísima, porque sostener ello sería inconstitucional o poco legíti-
mo el presupuesto de gravedad de la pena como requisito para la prisión 
preventiva. Más bien, la gravedad de la pena no debería ser un requisito 
para la prisión preventiva porque sería sostener que las penas atemporales, 
como la cadena perpetua, como la pena máxima de 35 años, constituirían 
ya de entrada un presupuesto cumplido de la prisión preventiva. 

Los fines cautelares hoy no se están observando, sino que, en un caso, 
donde se encuentra evidencia delictiva, hay posibilidad de aseguramiento, 
hay responsabilidad y, por último, solicitud de la prisión preventiva. No 
obstante, el análisis de la teoría cautelar es analizar si una persona pueda 
eludir la acción de la justicia; surge entonces la pregunta: ¿el nivel de obs-
taculización es tan elevado, es sintomático con el peligro de la evasión para 
que de esta forma deba aprehenderlo?

Debe cuidarse ello, porque entender la prisión preventiva de otra forma 
daría como resultado la elongación del principio de inocencia, es decir, no 
existe presunción de inocencia sin la existencia de la presunción de culpa-
bilidad. Es imposible hoy decir que el inocente no puede esperanzarse de 
que el sistema de justicia lo va a expectorar. El culpable que no se defiende 
va a ser declarado culpable, y el inocente que se defiende puede ser decla-
rado culpable: este aforismo no puede ser el cartel de un estrado judicial.

El énfasis de la defensa, en caso de delitos que no solo comprometen bienes 
jurídicos individuales sino también colectivos, tendrá que desarrollarse y 
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atacar no solo una condición de defensa eficaz y de conocimiento de presu-
puestos, sino obedecer a un análisis estrictamente agudo respecto a que un 
juez penal, antes que ser tal, es un juez constitucional. No se puede esperar 
que los casos lleguen a la Corte Suprema para crear jurisprudencia, pues 
también lo puede hacer un juez especializado y pasar a la fase de un control 
difuso. Existe un miedo terrible a la inaplicación de ciertas instituciones 
que son deslegitimas y aplicar normas e instituciones que van más allá de 
una técnica solamente literal o legalista. 

Ello es algo que falta hoy en día y que permite que la prisión preventiva 
solo sea vista de una forma: el encarcelamiento brutal para poder lograr 
sed de justicia. 

Hayrton Arizaga Hidalgo

Ha solido pasar que, en una audiencia de prisión preventiva, cuando uno 
quiere hablar respecto de la imputación, el juez indica que no se debe de ha-
blar de imputación y, para discutir sobre ella, será via tutela. No obstante, 
no se ha reflexionado si sería justo poner en un penal a una persona por un 
tiempo determinado para que sea defendida su inocencia en un audiencia 
de tutela, con la carga procesal respectiva, es debatible. Al tener en cuenta 
estas consideraciones, recién allí el juez acepta el discutir sobre la imputa-
ción en la audiencia de prisión preventiva.

Sobre la igualdad de armas, hubo una escena ciertamente curiosa: una au-
diencia de prisión preventiva, donde el procesado no pudo incorporar una 
defensa particular y se convocó al abogado de oficio. La fiscalía conoce 
los requerimientos y estuvo en el tema desde las diligencias prelimina-
res, mientras el abogado nuevo, incluso del particular, no tiene un control 
sobre él en cuanto su preparación. Es decir, la única forma de verlo es en 
la audiencia, no obstante, será tarde, pues el juez dictará si es fundado o 
infundado el control de garantías y no hay marcha atrás; porque puede que 
a este ciudadano, por la deficiencia de la defensa, podría ingresarlo a un 
penal. 

El requerimiento de prisión habla de la conocida proporcionalidad, con-
cepto ya desarrollado por el Tribunal Constitucional en sus principios: 
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Sobre la 
necesidad, la Fiscalía debe indicar por qué la medida de prisión preventiva 
si es necesaria y por qué no otra medida, no basta únicamente hacer la 
copia de lo que dice el código o un libro. Por ello, es la importancia del 
desarrollo fiscal y del abogado en la discusión.



160

Michael Remigio Quezada / Hayrton Arizaga Hidalgo

Cuando se habla de prisión preventiva, también se menciona a la prolonga-
ción de prisión preventiva. Al finalizar el periodo de prisión, se suele pedir 
la prolongación, sin respetar el artículo 274 del Código Procesal penal, que 
habla sobre la excepción de la prisión preventiva en la investigación. Por 
ello, hay un tema de mal uso respecto de la prolongación de la prisión, la 
prolongación no es automático sino que se debe de cumplir los presupues-
tos.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta dirigida al Dr. Michael Remigio Quezada: Partiendo 
de que la etapa de investigación del proceso penal es reservada 
¿Considera que es incorrecto mediatizar audiencias de prisión 
preventiva en señal abierta tal como viene ocurriendo en nues-
tro país para casos mediáticos?

No es un problema estrictamente la transmisión de la audiencia de prisión 
preventiva. Las máximas garantías del proceso penal en más de un modelo 
acusatorio es que se sea juzgado a la luz del principio de publicidad con las 
máximas de contradicción. 

La investigación preparatoria, en efecto, es de contenido reservado  en fun-
ción a su obtención de actos de investigación, a la aplicación de estos, a 
la extracción de fuentes, a cómo llega el medio de prueba: en esta forma 
reservada. Las partes son las únicas que conocen el íntegro de la carpeta, 
tienen el contacto con los actuados procesalmente hablando, pero el cono-
cimiento y predisposición para que la sociedad pueda analizar y observar 
cómo se desarrolla la audiencia de prisión preventiva no tiene ningún cli-
ma de contradicción con la reserva y la publicidad de la audiencia de pri-
sión preventiva como garantía del proceso penal.  

El problema podría estar en si es que el operador u operadores luego de la 
transmisión de la audiencia, si esta produce mediatización o alarma social, 
influye en el juzgador. Si contamina la mente del juez, hay un problema.

Pregunta dirigida al Dr. Hayrton Arizaga Hidalgo: ¿Se puede 
dictar prisión preventiva con solamente alegaciones de los tes-
tigos protegidos? Considerando que son también agraviados de 
delitos de organización criminal

Cuando se invoca los elementos de convicción, no basta con la declaración 
de un testigo, sino corrobarlo. Claro está que hay un Acuerdo Plenario, que 
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es el 2-2005, que se usa mucho en tema judicial a efectos de poder valorar 
la indicación de testigos, agraviados e investigados. Este mismo acuerdo 
establece el tema de la verosimilitud de la declaración.

Vayamos de un hecho si es que fiscalía tenga más allá que la sola decla-
ración y se puede alcanzar el primer presupuesto. Si únicamente estamos 
ante testigos, que son los agraviados o los protegidos, considero que no.

¿Qué sucedería en el caso en concreto? Podría darse el caso de rivalidad 
entre organizaciones criminales y una de ellas podría alegar amparo de tes-
tigo protegido y dar toda la información. No obstante, la cuestión principal 
es por qué creerle a ese testigo protegido si pertenece a otra organización, 
por lógica, es que querrá que la otra desaparezca. Por ello se ha discutido 
de la legalidad de testigos protegidos como elemento de convicción.
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I

Alexander Gonzales Orbegoso

SUMARIO: 1. La relativización de la garantía de la imputación necesaria 
/ 2. La duda en los elementos de convicción. 

1. La relativización de la garantía de la imputación nece-
saria

Entre las limitaciones para la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal 
1 encontramos lo referente a la tutela judicial de derechos, el problema que 
se presenta en el marco de una organización criminal o delitos de natura-
leza compleja. 

En el caso que la defensa formule la tutela judicial de derechos al conside-
rar que los elementos de convicción acerca de la hipótesis incriminatoria 
son incompletas o que la calificación jurídica no es la adecuada cuando se 
fórmula. La fiscalía respalda su pronunciamiento en base a la primera sala 
penal de apelaciones, lo relevante es que el juez concede la razón de la 

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el III Congreso Internacional de Derecho y V Encuentro Macro-
rregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 11 al 24 de julio 
del 2022.
** Abogado especializado en Derecho Penal Económico y de la empresa. Es especialista en leyes de 
contratación con el Estado por la Universidad ESAN. Posee estudios de maestría por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.    
*** Fiscal Adjunto Provincial de Lima Sur. Posee estudios de maestría con mención en Ciencias Pena-
les por la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica.  Past docente en la Universidad Privada del Norte 
– Sede Lima.
1 Las limitaciones que encontramos partiendo de la perspectiva de la defensa.
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fiscalía, en consecuencia, declara infundada la tutela recogiendo este pro-
nunciamiento famoso. 

En este punto identificamos una limitación a la aplicación del Código Pro-
cesal Penal, con respecto al artículo 61 con respecto a un supuesto para 
acudir a la Tutela de Derecho si en el desarrollo de la investigación la 
fiscalía como órgano de investigación afecta las garantías establecidas en 
la ley o aquellas que están reconocidas a nivel constitucional. Esta contro-
versia no implica un problema de la norma sino un tema de aplicabilidad. 
Los factores que influyen en esta aplicabilidad es un factor de sesgo y otro 
relacionado con una política institucional del Ministerio Público.    

En un pronunciamiento2 en cuyo considerando decimosegundo establece 
de manera literal para casos delito de colusión y organización criminal, 
de manera excepcional, la exigencia de imputación necesaria se relativiza, 
caso contrario se podría propiciar la impunidad. La primera problemática 
de aplicabilidad se encuentra en concebir a la garantía de la imputación 
necesaria pueda relativizar, esto es totalmente errado. En base al rango 
constitucional que tienen las garantías en el proceso penal, por esta misma 
naturaleza no es posible su relativización. Esta garantía de la imputación 
necesaria no es negociable ni es un tema equivoco, solamente se debe seña-
lar si se cumple o no con los presupuestos establecidos por ley.3 Asimismo, 
el Acuerdo Plenario 2-2012 acerca de la Tutela de derechos no se pro-
nunció al respecto de este tópico. En suma, existe una tarea pendiente por 
parte de la corte suprema que aclare la situación de la tutela de derechos. 

2. La duda en los elementos de convicción 

Un segundo punto lo encontramos en la etapa intermedia, frente a un 
requerimiento acusatorio se emplaza a las partes para que en el plazo de 
diez días absuelva o responda la tesis incriminatoria planteada por el Mi-
nisterio Público. El juez convoca a audiencia y realiza las observaciones 
formales y de fondo relacionadas con los requisitos legales. El punto de 
discusión se encuentra en el supuesto de duda de los elementos de convic-
ción de lo recabado y debatido, es decir si el juez tiene duda acerca de la 
tesis incriminatoria planteada por el fiscal estará en discusión si este caso 
puede llegar a la etapa de juicio oral. 

La defensa considera que ante un supuesto desde duda en la etapa interme-
dia luego de haber analizado el requerimiento acusatorio por parte del juez 

2 En el que ponente a cargo fue profesor Ramiro Salinas Siccha.
3 Esto no quita que dentro de la acusación del fiscal existan grados a las que uno puede arribar a la 
hipótesis incriminatoria, como defensa no describe de manera completa cierto estándar, pero en nin-
gún caso se podría relativizar. 
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lo que corresponde es el sobreseimiento lo que se aplica en la práctica la 
Casación N° 760 - 2016 de La libertad. En base a esta casación se establece 
doctrina jurisprudencial sobre los alcances de la naturaleza jurídica de la 
suficiencia de los elementos de convicción, en el considerando vigésima se 
señala que no se puede sobreseer un proceso penal cuando hay elementos 
convicción que generen dudas de la comisión del delito. Está conclusión 
parte de la siguiente premisa, registrada en el considerando vigésimo oc-
tavo, que el juez no puede realizar un análisis respecto de los indicios dado 
que otorgan un valor probatorio preponderante porque se extralimita ha-
ría las funciones del control del juez de investigación preparatoria. 

La epistemología jurídica aporta información relevante que permite en-
tender y concluir que frente a los elementos de convicción que generan 
dudas sobre la comisión del delito si es posible sobreseer la causa. En este 
punto, el profesor Jordi Ferrer invoca el derecho a la prueba como exigen-
cia jurídica de racionalidad, cuando el juez emite una decisión tiene que 
estar justificado, al mismo tiempo aplicar el método de corroboración de 
la hipótesis. En consecuencia, se deben excluir las otras hipótesis alterna-
tivas. 

Otro argumento para respaldar el sobreseimiento del juez en casos de 
duda consiste en el papel que juega la presunción de inocencia. Frente a 
esta situación, el juez puede emitir un auto de sobreseimiento basado no 
solamente en la ausencia de elementos de convicción sino, en el caso de si 
presentar elementos, estos no resultan suficientes de acuerdo al estándar 
exigido para estas situaciones, es decir se requiere un estándar de sospecha 
suficiente. 

A modo de conclusión la crítica está más dirigida a los fiscales y a los juz-
gados en tal motivo debemos circunscribirnos a los límites establecidos en 
el Nuevo Código Procesal Penal.

Marlon Gutiérrez Benites

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Los avances del Nuevo Código Proce-
sal Penal / 3. El plazo razonable como garantía fundamental del proceso 
penal / 4. El impacto de los casos producto del COVID-19 en el proceso 
penal / 5. Los avances en torno a la prisión preventiva.

1. Introducción

A partir de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal que dio a lugar 
en el distrito judicial de Huaura el 1 de julio del 2004. En nuestro país 
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efectivamente este código procesal significa no solamente un nuevo cuerpo 
normativo sino un cambio de todo el sistema de justicia penal. A lo largo 
de este tiempo a algunos operadores de justicia les ha costado adaptarse y 
aún siguen persistiendo algunos rasgos inquisitivos. Esto es expresado de 
mejor forma en palabras del maestro Fidel Rojas Vargas: “Es difícil irse a 
dormir siendo inquisitivo y levantarse al siguiente día siendo garantista”.  Estos 
rasgos remanentes de un sistema inquisitivo deben expectorarse en aras 
de mejorar la administración de justicia, siempre enfocado a un derecho 
penal que no solo sea garantista, contradictorio o adversarial sino también 
humanista.

2. Los avances del Nuevo Código Procesal Penal 

Entre aquellos avances más importantes del nuevo ordenamiento procesal 
penal está la preponderancia de la oralidad en todo el proceso, por lo tan-
to, el Abogado, el Fiscal, el Juez debe estar debidamente preparado. Asi-
mismo, se encuentra sujeto a una evaluación constante y progresiva para 
establecer los aciertos y desaciertos en el desempeño de su labor, en busca 
de replicar las buenas praxis y retroalimentar el sistema procesal penal. 
No se puede avanzar en este proceso de implementación sin corregir los 
errores que podrían replicarse y afectar el proceso de reforma procesal 
penal peruano, debemos evitar retroceder al sistema inquisitivo.4 

Uno de los principales avances del Nuevo Código Procesal Penal es la ce-
leridad procesal, con el objetivo de evitar los procesos eternos; tenemos la 
prescripción y la excarcelación en exceso de plazo; la correcta aplicación 
de la prisión preventiva como medida cautelar convirtiendo la libertad 
procesal en la regla y no en la excepción; la aplicación de salidas alterna-
tivas mecanismos de simplificación procesal que permiten el respeto del 
debido proceso y el derecho a que toda persona debe ser juzgada en un 
plazo razonable. 

3. El plazo razonable como garantía fundamental del pro-
ceso

Acerca del plazo razonable jurídicamente ha sido reconocido por instru-
mentos internacionales5 y se encuentra reconocido dentro de nuestra nor-

4 Lamentablemente en Perú se está acostumbrado a aprender de los errores. Siendo una práctica 
incorrecta, por tanto, lo que debería preponderar es el aprendizaje de la experiencia académica de los 
profesionales expertos o especializados. Debemos aprender de las buenas prácticas y no de los errores 
en materia legislativa.
5 En el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala: “Toda persona 
tiene derecho a ser oída con las garantías y dentro de un plazo razonable”. Asimismo, el Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.3, precisa que “durante el proceso, toda 
persona acusada de un delito tiene derecho a plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas de [...] 
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mativa procesal penal en el artículo I inciso 16. Por ello, en el inciso 2 del 
artículo 334 se señalan los plazos en las diligencias preliminares.7 

Respecto al plazo razonable —doctrinariamente— el profesor, Daniel 
PASTOR, “Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de du-
ración del proceso penal”. refiere: el plazo razonable no es un plazo en el 
sentido procesal, sino que es una indicación para que, una vez concluido el 
proceso, los jueces evalúen la duración que tuvo el caso para estimarse, 
según una serie de criterios, si esa duración fue o no razonable y en caso 
de que no haya sido, compensarla de alguna manera. Para esta doctrina —
el plazo razonable no se pide en días, semanas, meses o años—, sino 
se trata de un concepto jurídico indeterminado que debe ser evaluado 
por los jueces caso por caso terminando el proceso para saber si la 
duración fue razonable o no lo fue. En vista que no es posible establecer 
criterios abstractos para un “plazo razonable”, se debe hacer un análisis de 
que lo razonable a la luz de los hechos específicos correspondientes a cada 
caso.8

El Estado peruano a través del Tribunal Constitucional en el expediente 
N.º 02141-2012-PHC/TC, en su fundamento tercero9, indica que la dura-
ción efectiva del proceso debe tomarse en cuenta la complejidad del asun-
to, la prueba, la gravedad del hecho imputado, la actitud del imputado, 
la conducta de las autoridades encargadas para realizar el procedimiento 
y otras circunstancias relevantes en este enfoque, debería establecerse el 
plazo razonable. Así, es la práctica se puede advertir que el plazo razonable 
suele ser exigido de forma constante basados en criterios abstractos por 
la defensa del imputado, sin observar los parámetros establecidos en la 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas. 
6 Artículo I.- Justicia Penal
1. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este 
Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo 
razonable. 
7 Artículo 334.- Calificación
[...] 
2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se pro-
duzca la detención de una persona. No obstante, ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las 
características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.
[...] 
8 Comisión Interamericana de Derecho Humanos, Dictamen del 01 de marzo de 1996, Caso Jorge A. 
Giménez vs. Argentina.
9 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación implícita del derecho 
al debido proceso establecida en el artículo 139º, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. El 
Tribunal Constitucional ha precisado que sólo se puede determinar la violación del contenido consti-
tucionalmente protegido del mencionado derecho a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la 
actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y c) la complejidad del 
asunto. Estos elementos permitirán apreciar si el retraso o dilación es indebido, lo cual, como ya lo ha 
indicado el Tribunal Constitucional, es la segunda condición para que opere este derecho.
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doctrina y jurisprudencia atendiendo la complejidad de cada caso que se 
pueda presentar durante el desarrollo de la investigación, es decir, se debe 
entender como criterios indeterminados a efectos de ser evaluado por el 
Juez de investigación preparatoria competente, si el plazo utilizado resulta 
ser razonable, puesto que, no se puede someter a un imputado, a una in-
vestigación eterna. 

En ese mismo orden de ideas, el Tribunal Constitucional, ha precisado en 
caso Chacón Málaga (EXP. N.° 02495-2010-PHC/TC, Fj.5). El derecho 
a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación implí-
cita del derecho al debido proceso establecida en el artículo 139º, inciso 
3 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, se ha señalado 
los siguientes criterios a tomar en cuenta: a) la actividad procesal del in-
teresado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y c) la complejidad 
del asunto. De esta forma, permitirá al juez penal apreciar si el retraso o 
dilación es indebido, que como ya se ha señalado, es la segunda condición 
para que opere este derecho.

4. El impacto de los casos producto del COVID-19 en el 
proceso penal 

El Código Procesal Penal frente a la llegada de la pandemia, ha tenido 
bien generar el debate respecto a ciertos criterios de la reevaluación de 
la prisión preventiva, señala que para los casos de investigados que hayan 
contraído el virus de la COVID-19, se aplica el artículo 268° del Código 
Procesal Penal, respecto a los presupuestos materiales en la medida de 
coerción personal más gravosa. En ese sentido, la reevaluación se man-
tiene con la decisión judicial de prisión preventiva, salvo que se pretenda 
cuestionar dicha medida y solicitar oportunamente el cese de este último, 
el cual lleva —por lógica— argumentar  nuevos elementos de convicción 
que demuestren que no concurren los motivos que determinaron su impo-
sición y resulte necesario sustituirla por una medida de coerción personal 
menos gravosa, tomando en consideración adicionalmente las caracterís-
ticas personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación 
de la libertad y el estado de la causa, sin hacer referencia la evaluación de 
la condición de salud que el imputado pueda presentar, aunado a ello, la si-
tuación de vulnerabilidad10 o comorbilidad11 , la misma que pone en mayor 

10 Resolución Ministerial N.º 809-2021-MINSA, son consideradas personas en situación de vulne-
rabilidad, los siguientes:  Gestantes, Población indígena, Docentes de zonas rurales y mayores de 60 
años de edad.
11 Resolución Ministerial N.º 809-2021-MINSA, son consideradas personas en situación de comor-
bilidad, los siguientes: Personas con síndrome de Down, pacientes con hemodiálisis o enfermedades 
crónicas, personas con trastornos mentales y del neurodesarrollo, personas en espera o con trasplan-
tes de órganos, personas con cáncer, personas viviendo con VIH, personas con obesidad tipo II y III, 
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riesgo de mortalidad frente a la enfermedad, sin embargo, por otro lado, 
se ha buscado aplicar diversas posturas académicas, para situarla en el ar-
tículo 269° del Código Procesal Penal, donde busca analizar los criterios 
de disminución del peligro de fuga como tesis de la defensa del imputado.

La justicia peruana se ha pronunciado en los casos de reevaluación de la 
prisión preventiva durante el escenario de la propagación del virus de la 
COVID-19, imponer la medida de detención domiciliaria, ponderando la 
disminución del peligro procesal con el derecho a la salud del imputado. 
Ciertamente, se ha advertido que no existe una aceptación automática del 
pedido, sino por el contrario, debe ser analizado independientemente que 
sea un caso común, complejo o de organización criminal “(...) sopesando 
las razones de tipo humanitario que se erigen como fundamento de este instituto 
procesal”12 

Así, las razones de tipo humanitario, dentro de ello tenemos el Exp. N.° 
36-2017-1 – Lima (Caso Susana Villarán en el fundamento 6.13), hace re-
ferencia a los probables efectos de la pandemia del virus de la COVID-19, 
no pueden ser considerados como como causales de cesación de prisión 
preventiva, solo nos resta establecer qué naturaleza jurídica debe conce-
birse a la misma para ser debidamente utilizada en nuestro ordenamiento 
procesal penal. 

En ese sentido, el riesgo a la salud y a la vida de las personas vulnerables 
internados en los establecimientos penitenciarios de nuestro país, no pue-
de considerarse de otra manera que una razón de tipo humanitario para 
sustituir la prisión preventiva, por la detención domiciliaria prevista en 
el artículo 290° del Código Procesal Penal, para lo cual no basta la exis-
tencia de argumentos de tipo humanitario señaladas en la referida norma 
adjetiva, sino que además está condicionada a que el peligro de fuga o de 
obstaculización pueda evitarse razonablemente.

5. Los avances en torno a la prisión preventiva 

La prisión preventiva, es un acto procesal dispuesto por una resolución 
judicial que produce una privación provisional de la libertad del imputa-
do cuyo propósito es asegurar el desarrollo del proceso penal y eventual 
ejecución de la pena13. Asimismo, la prisión preventiva busca: (i) asegurar 
la presencia del imputado en el procedimiento penal, (ii) garantizar una 

personas con diabetes tipo I, y II, personas con artritis reumatoide y psoriasis, y personas afectadas 
con TBC .
12 Expediente N° 00036-2017, de 30 de abril de 2020, caso Susana Villarán, fundamento 6.13 parte 
final.
13  DEL RÍO LABARTHE, La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal, cit., p. 21
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investigación, (iii) afianzar un enjuiciamiento debido de los hechos; y, (iv) 
de asegurar la ejecución penal –correcta averiguación de la verdad y ac-
tuación de la ley penal.14

Dentro de los supuestos materiales establecidos en el artículo 268° del 
Código Procesal Penal, el Juez a -solicitud- del Ministerio Público15 podrá 
dictar la medida de coerción personal más gravosa, si atendiendo a los 
primeros recaudos sea posible verificar la concurrencia de determinados 
presupuestos16. Asimismo, se señalan dos presupuestos más incorporados 
por la Casación N.° 626-2013 de Moquegua, en cuanto a la proporcionali-
dad y la duración de la medida. 

En los presupuestos materiales deben concurrir: 

a) La existencia de fundado y graves elementos de convicción para 
estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 
imputado como autor o partícipe del mismo, debe analizarse lo 
siguiente: i) Fundados y graves elementos de convicción (Sos-
pecha vehemente o fuerte): Se verifica la concurrencia de datos 
relevadores sobre la existencia de un hecho ilícito y como resultado 
de su valoración es el grado más intenso de la sospecha, no es su-
ficiente meras conjeturas o presunciones. En palabras del maestro 
Francisco Celis Mendoza Ayma - “Acertijos e imputación concreta”, 
indica: “los rastros o pistas posibles no configuran una imputación, 
pues estas tienen utilidad solo como pistas objetivas, degenerándose 
con frecuencia en subjetivas corazonadas o pálpitos que pron-
to transmutan en una creencia como imputación”, de esa forma se 
enerva la racionalidad cognitiva del Fiscal. También, los elementos 
de convicción deben ser de calidad para cada caso en concreto, de-
biéndose evitar replicar los contenidos de la Disposición de Forma-
lización de Investigación Preparatoria, sino expresar un desarrollo 
argumentativo donde se precise su finalidad y aporte probatorio; 
ii) Estimación razonable de la comisión de un delito: Se hace 

14 JAUCHEN, E., Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II (Buenos Aires: Editorial Rubinzal-Cul-
zoni, 2012), p. 567.
15 Con respecto a la “solicitud” establecida en este artículo cabe aclarar que el Ministerio Público, es 
un órgano requirente, por lo tanto, existe un error en el artículo 268° al utilizar el término “Solicitud”, 
siendo el término adecuado “Requerimiento”.
16 Artículo 268.- Presupuestos materiales
[...]
a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión 
de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita 
colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 
averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
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alusión a un juicio de razonabilidad de los elemento de convicción 
propuestos por el Ministerio Público, y luego de haber analizado 
los actos de investigación se puede concluir la existencia o no de 
un hecho ilícito, así como verificar la concurrencia de los elementos 
objetivos y subjetivos, para su configuración típica; iii) Vinculación 
del delito con el imputado como autor o participe: Habiéndo-
se establecido la estimación razonable de un delito, lo que sigue es 
determinar el vínculo entre hecho ilícito y el imputado como autor 
o participe. En la práctica, el problema radica cuando son varios 
delitos e imputados, debiéndose por consiguiente no solo precisar el 
grupo de elementos de convicción de forma específica, sino también 
aquellos que vinculen directamente a los imputados.

b) La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena pri-
vativa de libertad: 

Se trata de un presupuesto que casi la mayoría confunde en susten-
tar una mera apreciación de la pena abstracta del delito que se impu-
ta, que evidentemente debe ser superior a cuatro años.

Sin considerar lo siguiente: i) Pronóstico de pena concreta: Ejer-
cicio de precisión de la pena concreta que le esperaría al imputado, 
centrando las atenuantes y agravantes concurrentes en el caso. El 
sistema de tercio es imperativo; ii) La disminución de causales de 
punibilidad: Una vez establecido el extremo mínimo de la pena, se 
debe aplicar las causales de disminución de punibilidad prevista en 
la Ley penal, en caso de que concurra, siendo los siguientes: La ten-
tativa, complicidad secundaria, el error de prohibición vencible, la 
responsabilidad restringida por la edad o las eximentes incompletas; 
y, las previstas por la jurisprudencia, sea por aplicación del principio 
de proporcionalidad, cumplimiento de algún instrumento interna-
cional o por aplicación del control difuso; y, iii) Verificación que el 
delito no este próximo a prescribir: El profesor Fran Valle Odar, 
precisa que en los casos de prescripción próxima debe ser un punto 
de debate en la prisión preventiva, existen delitos que superan los 
cuatro años pero por denuncias tardías o procesos largos se genera 
ciertos peligros como la causal de extinción penal, como lo es la 
prescripción. Es un punto, que no se ha sido analizado en el Acuerdo 
Plenario N.°01-2019/CIJ-116, pero debería ser considerado en los 
próximos acuerdos por ser de vital importancia; y, 

c) Que el imputado, en razón a sus  antecedentes y otras circuns-
tancias  del caso particular, permita colegir razonablemente que 
tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga): Arrai-
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go del imputado (Domiciliario, familiar, laboral de calidad, y facilida-
des para salir del País o mantenerse oculto) debiéndose adjuntar do-
cumentación veraz, coherente y uniforme, porque serán sometidas a 
contradicción por el Ministerio Público y al control de verificación 
por el Juez de Investigación Preparatoria; Gravedad de la pena; La 
magnitud de daño causado y ausencia de actitud reparadora; Com-
portamiento procesal del imputado y  de pertenencia del imputado 
a una organización Criminal. Además, respecto a obstaculizar la 
averiguación de la verdad (peligro de obstaculización): Destruc-
ción o falsificación de pruebas, influencia en otros sujetos procesales; 
e inducción a otros para realizar estos comportamientos. Así, no es 
suficiente sustentar de forma genérica, sino acreditar sus fundamen-
tos precisando los elementos de convicción para cada aspecto del 
peligro procesal de forma objetiva.

II

Réplica 

Alexander Gonzales Orbegoso

Encontramos una problemática relacionado con la gestión del despacho 
judicial es aquel de los denominados casos complejos en los cuales hay una 
gran cantidad de investigados17. En este sentido, tenemos el tema de la 
declaratoria de nulidad artículo 150 contemplando de manera absoluta. En 
la práctica puede suceder que se lleva a cabo una pericia contable o finan-
ciera, no obstante, la fiscalía no notifica a las partes el desarrollo de esta 
pericia, lo que corresponde es la declaratoria de nulidad. Lo que ocurre en 
la realidad es que las disposiciones emitidas por la fiscalía son dejadas sin 
efecto, pero no declaran la nulidad, en otras palabras, si con una determi-
nada disposición la fiscalía lleva a cabo una audiencia pericial para que se 
fijen los puntos materia de pericia y esa disposición no fue notificada a las 
partes. Por consiguiente, el fiscal emitirá una nueva disposición para de-
jar sin efecto la anterior, ahora si se notifica, pero no hay un desglose del 
presupuesto para la declaratoria de nulidad. Esto es importante debido a 
que la defensa puede usar una disposición que ha sido declarada nula. En 
la instancia en que se acuda el juez, este puede afirmar que hay sustracción 
de la materia y no corresponde que el juez pronunciarse sobre la nulidad 
de la primera disposición, en tanto se ha dejado sin efecto con la nueva 
disposición.18 

17 Podemos mencionar la dificultad de ocupar mucho tiempo en la acreditación del abogado.
18 Corresponde a la fiscalía declarar nulidad en amparo al artículo 150, no son las mismas conse-
cuencias producidas entre dejar sin efecto una disposición y declarar su nulidad, esta última tiene un 
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Un segundo punto de controversia gira en torno a que, si el juez frente 
a esa declaratoria de nulidad puede pronunciarse sobre el fondo, es decir 
acerca de lo que uno reclamaba. Las fiscalías comúnmente alegan que exis-
te una sustracción de la materia, no obstante, se puede invocar que el Tri-
bunal Constitucional ha señalado que un juez ordinario si puede pronun-
ciarse por el fondo pese a existir sustracción de la materia con el objetivo 
de advertirle a la parte que no vuelva a incurrir. De modo que la defensa 
puede incoar y realizar una defensa pueda realizar una defensa activa cons-
titucional frente a una supuesta amenaza posterior o en paralelo a lo que 
corresponda. 

Marlon Gutiérrez Benites

La nulidad es un mecanismo procesal utilizado frecuentemente por la de-
fensa técnica del imputado, por inobservancia del contenido esencial de los 
derechos y garantías previstos en la Constitución, compartiendo criterio 
con el anterior ponente.

Por otro lado, plantea la interrogante ¿Qué sucede cuando el Juez de Inves-
tigación Preparatoria advierte la atipicidad de los hechos en una audiencia 
de prisión preventiva? Pues, el Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116, en 
el fundamento jurídico número 27, precisa que debe existir un control de-
nominado “juicio de imputación necesaria” de un determinado delito en la 
audiencia de prisión preventiva, y, además no se acredite la concurrencia de 
causas de exención de la responsabilidad penal y extinción de la acción pe-
nal19 (Gimeno Sendra, Vicente: Derecho Procesal Penal, 2da Edición Edi-
torial Civitas, Pamplona, 2015, p. 684). Para dictar la medida de coerción 
personal mas gravosa, supone un cierto grado de desarrollo de la imputa-
ción, una probabilidad concreta de que el imputado haya cometido el hecho 
punible. Es, empero un requisito indispensable pero no suficiente porque 
debe ser confirmado con el peligrosísimo procesal, con criterio propios de 
la teoría de imputación objetiva y subjetiva, mediante cargos concretos y 
que definan con claridad lo penalmente relevante.

También, formula la interrogante ¿Qué sucede, si la defensa técnica del im-
putado plantea el debate de prueba ilícita de algún elemento de convicción 

alcance mayor.
19 Artículo 78.- Causales de extinción
La acción penal se extingue:
1. Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia.
2. Por autoridad de cosa juzgada.
3. En los casos que sólo proceda la acción privada, ésta se extingue, además de las establecidas en el 
numeral 1, por desistimiento o transacción.
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durante el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva? El Acuerdo 
Plenario N.° 01-2019/CIJ-116, no se pronuncia con respecto a este tópico, 
sin embargo, la respuesta a esta interrogante la encontramos a través del 
profesor Frank Valle Odar al sostener que no se debe buscar la exclusión 
de los elementos de convicción, sino plantear su dudosa legalidad, para 
determinar o no fundabilidad del requerimiento Fiscal, precisando que la 
defensa técnica del imputado puede solicitar Tutela de Derecho oportuna-
mente, la misma que será materia de debate y análisis en otra audiencia.

Finalmente, plantea la interrogante ¿Se puede celebrar una Terminación 
Anticipada, si la citación fue para la Audiencia de Prisión Preventiva? La 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, mediante la Casación N.° 
1503-2017-TUMBES, ha señalado que tanto el proceso de Terminación 
Anticipada y la audiencia de Prisión Preventiva tiene objetos y procedi-
mientos distintos. Esta Sentencia Casatoria refiere que:

“El proceso de terminación anticipada, más allá de que obedece a una 
máxima de simplificación procesal, tiene su propia sustantividad y debe 
plantearse en forma. En los casos en que el Estado resulte agraviado por 
la comisión de un delito, como su defensa corresponde a la Procuraduría 
Públicas del Estado, órgano público de relevancia constitucional que tiene 
un domicilio oficial de conocimiento notorio, a fin de que la defensa de los 
intereses legítimos del Estado pueda consolidarse, requiere que la Fiscalía 
y, en su caso, el órgano jurisdiccional le notifique oportunamente las actua-
ciones procesales que tendrán lugar en una determinada causa. Si media 
desistimiento del requerimiento de prisión preventiva, objeto de la diligen-
cia, ésta concluye definitivamente. No puede aprovecharse para realizar 
actos distintos del que fue su objeto. Pues, la notificación a la Procuraduría 
debe permitir, desde la perspectiva del plazo razonable, que ésta rápida-
mente decida si se constituye en actor civil, para lo cual debe conocer de las 
actuaciones realizadas y tener un tiempo mínimo necesario para definir sus 
posibilidades de intervención -la garantía de defensa así lo exige (artículo 
IX, apartado 1, del Código Procesal Penal)”. 

Es de recordar que existe, la garantía del debido proceso, es también respe-
tar el derecho a un juicio sin prisas excesivas STEDH (Sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos conocida también como “Tribunal 
de Estrasburgo” - Caso Makhif  Abdemmazack, de diecinueve de octubre 
de dos mil cuatro).

En el caso concreto, se analizó la legalidad celebrar una Terminación Anti-
cipada, durante el desarrollo de la Audiencia de Prisión Preventiva, preci-
sando que no puede ser utilizada por Fiscalía, ni por la parte imputada para 
arribar a un acuerdo de Terminación Anticipada, debido a que previamente 
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se debió notificar a la parte agraviada (Procurador), con la finalidad de que 
se constituya como actor civil y pueda plantear su pretensión económica, 
de lo contrario estaría incurso en causal de nulidad procesal de lo decido 
por realizar actos distintos de los que fue su objeto.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta dirigida al profesor Alexander González Orbegoso 
¿Desde su perspectiva a qué motivo se debe a que el Nuevo Có-
digo Procesal Penal se haya demorado en ponerse en vigencia 
en Lima Metropolitana? 

Este asunto está relacionado estrechamente con un tema de logística, es 
decir las litigaciones antes de la pandemia cada juzgado de investigación 
preparatoria debe contar con equipos, al área correspondiente, el audio, el 
personal administrativo salvo que en la práctica haya un tema particular 
que se pueda desconocer.    

Pregunta dirigida al profesor Marlon Gutiérrez Benites ¿Con-
sidera usted que las reformas llevadas a cabo estos últimos años 
han ayudado a la realización de un proceso más garantista de 
los derechos fundamentales? 

En efecto, durante los últimos años nuestro sistema procesal ha ido mejo-
rando en su aplicación, buscando siempre garantizar los derechos funda-
mentales de las partes procesales.

Así, en palabras del profesor José Antonio Peláez Bardales, refiere: “El 
fiscal de hoy debe ser proactivo, que no esté sentado en el escritorio. Es 
un fiscal investigador que junto con la policía debe salir a buscar las evi-
dencias, las huellas, los indicios, las pruebas para preparar su caso y luego 
tiene que conocer cabalmente la normativa penal para tipificar los delitos 
materia de investigación, para que haya una buena sustentación del caso 
ante el Juez” (Entrevista brindada a la Revista Andina, el 13/05/12). Así, 
la proactividad fiscal, también es una forma de garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales del imputado.
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1. Introducción 

Atendiendo a la presentación y al video mostrado en el Congreso, hablar 
de la reforma penitenciaria española de los últimos años de la década de 
1970, es hablar de los motines y de los destrozos en los establecimientos 
penitenciarios que, por entonces, eran moneda común en España. Uno de 
los motivos devino de que durante la transición española a la democracia 
el Gobierno dio dos amnistías generales en los años 1976 y 1977 de las 
que no se beneficiaron los presos comunes, y ello tuvo como derivada, ade-
más de la necesidad de una reforma penitenciaria, una sucesión de inciden-
tes, incendios y motines, porque algunos grupos de internos se sintieron 
absolutamente discriminados respecto a algunos otros delincuentes que 
estaban saliendo de las cárceles por lo que suponía la reforma, que esen-
cialmente abría las puertas de las prisiones a los privados de libertad por 
motivos políticos.

Al haber asumido la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y 
haber escrito la Ley Penitenciaria en 1978 y 1979 es factible desde entonces 
mencionar la importancia de los permisos de salida y lo más trascendente 
para la mayoría de los penalistas europeos: La asunción y la inclusión, en 
la Ley Penitenciaria, de la figura del Juez de vigilancia penitenciaria. Po-
díamos partir, en aquél momento, del análisis de otros países como Italia 
y Francia, si bien éste último no tiene Ley Penitenciaria, aunque sí Código 
de Procedimientos; en cambio, Italia s la tenía; por otro lado, Alemania 
tiene los conocidos como Tribunales de Ejecución de Pena. 

2. Sobre la administración penitenciaria 

Ahora bien, se analizó entoonces, en primer lugar, cómo se le llamaría a 
esa nueva jurisdicción, si Vigilancia penitencitaria o de Ejecución de Penas, 
u otra denominación similar, y se optó por algo importante en aquellos 
años, por lo primero, porque ello significaba control y porque este control 
aludía también a la administración penitenciaria, es decir suponía, en fin, 
una muestra normativa más de la separación de poderes. Es importante 
señalar que hasta aquel momento no existía tal órgano jurisdiccional y era 
el patronato llamado “Nuestra Señora de la Merced” quien otorgaba los 
beneficios penitenciarios, los ascensos de condena de régimen progresivo, 
las libertades condicionales, y demás instituciones liberatorias. Era absolu-
tamente necesario entonces que la Administración no fuese juez y parte, de 
tal manera que el juez de vigilancia se incluirá en la legislación española de 
manera ineludible, además, con unas facultades y requisitos de actuación 
muy superiores a los franceses e italianos.
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El juez de vigilancia español no solo asume funciones teleológicas sino 
penitenciarias, controla los recursos de los internos, controla los días de 
ejecución de las celdas de castigo, los permisos de salida superiores a dos 
días, los ascensos de grado excepto el tercero, los beneficios penitenciarios 
y la libertad condicional. 

La Ley General Penitenciaria en España fue un caso único y lo ha segui-
do siendo durante los últimos 43 años. Se aprobó por unanimidad en el 
Congreso y por aclamación en el Senado, lo cual ha sido un grato honor 
presente a pesar de los años. ¿Qué hizo España luego de esta Ley Peni-
tenciaria y con la generosidad económica de todos los gobiernos que han 
seguido aquel planteamiento del presidente entonces? 

3. Centros penitenciarios españoles 

Permítanme ofrecerles algunos datos. España tiene hoy 81 centros peni-
tenciarios y, cada centro penitenciario moderno, también llamado “Esta-
blecimiento polivalente” o “Centro Tipo o prototipo” tiene un coste de 
aproximadamente 120 millones de euros. Cuando se empezaron a diseñar 
las primeras prisiones modernas en España, el valor de aquellas era 1000 
millones de pesetas o 900 millones de pesetas, pero ahora esos 120 millo-
nes de Euros serían el equivalente a 19.000 millones de pesetas. El salto 
en la inversión es enorme. El gasto estatal se muestra impresionante y 
generoso, porque piensa en los reclusos y en que esa reinserción social que 
prevé la norma constitucional sea posible y se practique con un método 
de tratamiento, medios materiales y marco de ejecución que facilite justa-
mente ello. 

Se cuenta también con centros psiquiátricos, de los cuales España tiene 
tan solo dos por el momento; así como los denominados, para el régimen 
abierto o de semilibertad, centros de inserción social. Ha sido un honor 
que de los existentes, el de la ciudad de Córdoba, en Andalucía, en el Sur de 
España, lleve mi nombre, generosidad de las Instituciones penitenciarias 
a las que siempre les he de deber mucho y ellos a mi persona, ya sea por la 
defensa que realicé de ellos como administración o por el recuerdo que se 
ha dejado desde la época de la reforma; además de los centros menciona-
dos hay otras modalidades como secciones abiertas, unidades de madres, 
unidades dependientes, etc. 

¿Qué población penitenciaria tiene España? Podemos decir que mantiene 
una muy baja población penitenciaria. De 47 millones y medio de españo-
les, 56.105 son personas privadas de libertad (entre preventivos y pena-
dos), es decir, aproximadamente el 0,12% de la población total. En el Es-
tado, actualmente la Administración central- tiene, desde los estatutos de 
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autonomía en la propia Ley Penitenciaria que los estableció, transferidas 
las competencias de la ejecución penitenciaria a dos Comunidades Autó-
nomas: a) A Cataluña, que asumió la competencia sobre aproximadamente 
unos 10.000 internos pertenecientes a ese territorio; y  b) Al País Vasco, 
con en torno a 2.000 internos/as. Todos los demás corresponden a la ad-
ministración central, está contenido en la Ley General Penitenciaria y no 
existe mayor problema en ese aspecto.

En cuanto a la situación penitenciaria, en España, de los 56.105 inter-
nos mencionados, 46.000 tienen la condición de penados (sentenciados), y 
8.800 presos preventivos, a la espera de juicio, por lo que en esta materia 
ha tenido lugar un absoluto giro copernicano. Cuarenta y tres años atrás, 
en el momento de la Ley penitenciaria, la mayoría de los internos eran 
preventivos, con muy pocos penados en comparación en nuestros estable-
cimientos. 

4. Incidencia delictiva en España 

Los datos indican que el número de delitos violentos en España es infe-
rior al de la media de los países europeos, manteniéndose un porcentaje 
de entre los más bajos, junto a nuestro vecino Portugal. ¿Qué delitos se 
producen con mayoría en España? Pues, aquellos contra la salud pública 
como lo es el tráfico de estupefacientes y los delitos contra el patrimonio y, 
fundamentalmente, delitos socioeconómicos que a tenor de la corrupción 
últimamente parecen haber crecido de una manera extraordinaria. No hay 
tantos homicidios como pueda parecer, salvo en lo que respecta al tema del 
terrorismo que ha descendido drásticamente en España, específicamente 
el terrorismo vasco que aún se mantiene en las cárceles, pero sin existir 
ya como tal organización criminal. A salvo citar los pocos yihadistas que 
quedan internos y no han sido expulsados. Además, en relación a otras 
modalidades de delitos violentos como serían los cometidos contra la inte-
gridad, se constatan un número no muy alto de delitos por lesiones. 

¿Qué hace España con los programas de tratamiento consignados en la 
Ley General Penitenciaria? Cada uno de los módulos que existen en los 
centros penitenciarios atienden a los delitos cometidos y ponen en marcha 
programas específicos e individualizados de tratamiento (actualmente en 
número de 23 distintos) que pueden encontrarse perfectamente en la web 
de instituciones penitenciarias. Entre los últimos programas que se han 
puesto en marcha, puede citarse el específico para delincuencia de corrup-
ción, como un modelo pionero en Europa. 
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5. Conclusiones 

Por un lado se ha hablado del pasado, en cuanto a lo que significó hacer la 
Ley Penitenciaria, y brevemente del presente; de lo que es hoy Prisiones 
desde que estoy fuera, pero creo que personalmente he dejado mucho den-
tro, y no puedo olvidar los difíciles años en que asumí la Dirección general 
de instituciones penitenciarias, ni tampoco he de olvidar que cuando se 
habla de la Ley General Penitenciaria todavía muchas personas la llaman 
“Ley García Valdés”, lo que es siempre motivo de orgullo. Ello no implica 
que esa ley no haya sido reformada y que también necesite reforma una ley 
orgánica tras 43 años de vigencia. Es evidente cómo se adapta el Regla-
mento penitenciario, más ágil, y no tanto la ley, más estable, a los tiempos 
actuales, ya sea vía Tribunal Constitucional, vía acuerdo de los propios 
jueces de vigilancia o bien vía la Dirección de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 

German Small Arana 

Uno de los grandes problemas que aqueja la situación carcelaria peruana 
es la sobrepoblación carcelaria. Antes de los años ochenta, lo que ocurría 
en el Perú era que cuando se creaba una provincia, inmediatamente sur-
gia un juzgado de primera instancia y como correlato una cárcel, aunque 
esta no tuviera ninguna condición de establecimiento penitenciario, por 
esta razón a esa fecha había más de 149 y con el tiempo y la modernidad 
se fueron reduciendo hasta que en la actualidad tenemos 68, de los que 
45 están muy hacinados y en los que no es factible llevar a cabo un buen 
tratamiento penitenciario ni efectuar una buena clasificación en grupos 
diferenciados homogéneos. 

La moderna técnica penitenciaria ha influido en este ambiente y ahora ya 
no es posible crear cárceles ni aperturar sin la influencia de la arquitectura 
penitenciaria. La población intramuros  actualmente es superior a 90,000 
internos, cuando su capacidad de alojamiento en todo el sistema es de solo 
40,100, a ello agregamos la falta de una real política penitenciaria por par-
te del estado, donde el  hacinamiento afecta física y psíquicamente al inter-
no,  convirtiendo a estos centros en ambientes sórdidos, sin posibilidad de 
acceso a un tratamiento planificado que permita un retorno rehabilitado 
a la sociedad. Es de  significar, en este marco, tenemos el penal más gran-
de del Perú, Lurigancho que debe albergar  3,300 internos, tiene 9,500 
internos; Canto Grande, creado como de máxima seguridad para 1100 
internos, en la actualidad sobrepasa los  5000 internos; el penal de Sarita 
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Colonia, que es el único para en la Provincia Constitucional del  Callao, 
con capacidad  para 600 internos, actualmente cuenta con 4000, igual con-
dición encontramos en los grandes centros de provincias, razón por la que 
inclusive el Tribunal Constitucional  a considerado a esta situación como 
cosa inconstitucional.  

Cabe mencionar, que el 63% del total nacional, es una población joven de 
21 a 44 años y si sumamos a esteporcentaje los jóvenes de 18 a 21, estamos 
hablando de un 73% de la población carcelaria joven.

Nos preguntamos ¿Qué ha pasado en el Perú? Durante los últimos 10 años, 
se han dictado leyes penales con incidencia en el campo  penitenciario, al 
margen  de la realidad y en un  marco del populismo, en la que se dieron 
leyes sin aplicación alguna como la de vigilancia electrónica que desde el 
año 2010 de su dación, recién pudo aplicarse para una interna luego de 
siete años, debido a que para la utilización  del grillete el interno procesa-
do o sentenciado pagara aproximadamente 700 soles, contraviniendo con 
ello, el principio elemental en el  campo penitenciario que es la igualdad 
y posibilitando su acceso a solo aquellos internos que tuvieran capacidad 
económica y sin embargo, su aplicación a la fecha prácticamente es nula. 
Además, frente a la creciente ola criminal en el país, se crearon nuevas fi-
guras delictivas como el feminicidio, marcaje, crimen organizado en sus di-
versas modalidades, dictándose leyes  no solo con sanciones  mas  severas 
sino, en los últimos diez años, han incidido en la imposibilidad de acceso 
a mecanismo de prelibertad  como semilibertad y liberación condicional y 
redención de penas, que origina la presencia de una población estanco con 
penas muy altas de 10 a 30 años y la cadena perpetua, situación difícil que 
debe llamar la atención, dentro del marco de la seguridad ciudadana. Se 
debe tener en cuenta, que una de las válvulas de escape normal, del recinto 
penitenciario en el marco  del sistema progresivo, en la fase de la prueba 
es la semilibertad o la libertad condicional, sin embargo, estos beneficios, 
se niega en casi la totalidad de los delitos de mayor ingreso al campo peni-
tenciario, siendo estos, el robo agravado, delitos contra la libertad sexual, 
delitos de tráfico ilícito  de drogas y últimamente tenemos delitos violen-
tos como el sicariato,  marcaje etc. 

Hasta hace dos años la población penitenciaria extranjera en su mayoría 
era de Colombia, sin embargo, la migración venezolana repercute tam-
bién en el campo penitenciario, desplazándola a un segundo lugar y so-
brepasando los 1,500 internos, siendo la incidencia en delitos graves como 
secariato, crimen organizado, feminicidio y robo agravado.  Sin acceso a 
mecanismos de prelibertad.
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El Código de Ejecución Penal de 1991 actualmente está en revisión por-
que la Comisión Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, 
que ha determinado en su sesión penúltima la revisión completa  de este 
cuerpo normativo. 

Un  problema que se presentó, al surgimiento del brote del Covid- 19 en 
el país, hubo una  reacción violenta en resguardo por la integridad y salud 
por parte de los internos,  fue el motín acontecido en el penal de Can-
to Grand, que trajo como resultado nueve internos fallecidos, al final, el 
INPE y el propio Estado, tomaron medidas como la de  reabrir el penal de 
San Jorge  que estaba cerrado, en el Centro de Lima para recibir a internos 
con Covid-19, y se abrieron también espacios en cada establecimiento pe-
nal para el aislamiento de los internos, a esto se le sumó el cierre total en 
establecimientos penitenciarios de  visita de  familiares, cuestión que fue 
problemática y dio origen a la  implementación luego a las  visitas median-
te video conferencia con la familia que calmó este panorama, sin embargo, 
el hacinamiento carcelario reinante en las cárceles  del país,  es germen de 
muchos otros problemas como los de salud, drogas,  corrupción e  indisci-
plina en los establecimientos carcelarios. El establecimiento penitenciario, 
debe ser un  lugar  de aislamiento temporal de la persona comisora de un 
delito, para efectos del tratamiento resocializador tendientes a devolver a 
la comunidad social a una persona respetuosa de las normas que permiten 
la convivencia pacífica en comunidad, tarea difícil que corresponde tanto a 
la sociedad, las instituciones y personas.

Como se ha mencionado, en  España, existe un mayor apoyo económi-
co, no solo para el funcionamiento de los penales sino  en el proceso de 
construcción de establecimientos penales y para  los programas de tra-
tamiento penitenciario, en cambio, en el Perú, no ocurre eso, no hay en el 
presupuesto del Estado mayor inyección económica para la construcción 
de las cárceles, sin embargo, existen dos proyectos de cárceles, uno en 
Arequipa y otro en Ica para 3200 internos respectivamente, sin embargo, 
por problemas coyunturales o judiciales están paralizados, esperamos  que 
el Estado tome medidas inmediatas sobre este tema, considerando que el 
hacinamiento carcelario es galopante y germen de problemas colaterales, 
que afectan profundamente al sistema como el caso de la  salud, disciplina, 
drogas, sino también la de corrupción generalizada.

La incorporación de los Jueces de Ejecución  en  el Código de Ejecución 
Penal del año 85, mediante el Decreto  Legislativo 330, fue un adelanto 
para el sistema, sin embargo, su eliminación  en la legislación actual se 
debe considerar como un retroceso, por lo que se hace necesaria  incorpo-
rar al Juez de control o vigilancia penitenciaria, pues, inclusive el Decreto 
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Legislativo 1513 ley dado en la pandemia hace referencia a los jueces de 
emergencia penitenciaria, por lo que su inclusión en la normativa peni-
tenciaria, debe ser considerado como prioridad, para efectos de control 
jurisdiccional del cumplimiento de las penas.

Durante la pandemia se dieron normas para agilizar los procesos de be-
neficios penitenciarios, para tramitar los mecanismos de gracias presiden-
ciales, procedimiento para el cambio de las prisiones preventivas por com-
parecencia restringida, donde  en el Perú, del 100% de las solicitudes de 
prisión preventiva el 90% eran positivas, esto ha determinado también  el 
crecimiento acelerado de la población carcelaria y constituye una amenaza 
para la seguridad ciudadana, dicho esto, es importante mencionar que has-
ta hace pocos años el control de algunos  establecimientos penitenciarios 
estuvo a cargo  de la PNP  actualmente todos están bajo custodia y respon-
sabilidad  del INPE, como ente rector del sistema penitenciario nacional y 
solo el control externo está a cargo de la policía. 

Dentro del régimen penitenciario, en el Perú se tienen tres tipos, los de 
mínima, mediana y máxima del régimen cerrado ordinario; y también el 
régimen cerrado especial donde existen  los niveles A, B y C, precisando 
que solo en el régimen ordinario es factible el acceso a mecanismos de 
prelibertad como semiliberetad y liberación condicional y en el especial 
solo la redención de pena por el trabajo o la educación para los efectos de 
la libertad definitiva  y  mediante el Decreto Supremo 015-2021, se creó  
el régimen de seguridad extrema, para aquellos internos  cabecillas del 
delito de terrorismo, traición a la patria, narcotráfico o jefes  de organiza-
ciones criminales, donde no solo la seguridad es  mayor, sino, se establece 
para las comunicaciones con el interno el sistema de locutorios en  la visi-
ta  de familiares muy cercanos y la defensa, no permitiendose el contacto 
personal, además de otras restricciones en el régimen  como el de la visita  
intima una vez al mes con la esposa, conviviente o persona con quien tenga 
relaciones sentimentales permanentes acreditadas y no el acceso a reden-
ción de penas,  semilibertad y liberación condicional.  

Podemos indicar frente a lo expresado suscintamente,  que  la situación 
penitenciaria en el  Perú, es crítica y requiere una determinación del go-
bierno mediante una política de estado, tal como  lo ha expresado el Tri-
bunal Constitucional al declarar la situación carcelaria como cosa incons-
titucional. 
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Medios de comunicación de los internos. 

1. Introducción

La inyección económica y el compromiso por parte de los diversos gobier-
nos respecto a la financiación de las cárceles españolas puede visulmbrarse 
como una principal diferencia respecto al hacinamiento que se vive en el 
Perú; y ello permite que, actualmente, no nos encontremos en España en 
una situación de superpoblación con las dificultades y problemas que ello 
conlleva, pues en tal situación es difícil la puesta en marcha o el desarrollo 
de cualquier sistema, ni tampoco es posible abordar con garantías modelos 
tratamentales  dirigidos a la resocialización de los condenados: Si a esa cir-
cunstancia de superpoblación penitenciaria le añadimos una política penal 
excesivamente restrictiva, al albur de una política y resultados legislativos 
populistas como lo son, a modo de ejemplo, las reformas introducidas en 
Perú y dirigidas a la reducción de los beneficios penitenciarios, se añaden, 
a las dificultades propias de un sistema masificado, más problemas y más 
superpoblación. Asimismo, se ha mencionado la novedad y garantía que 
supuso la introducción del juez de vigilancia penitenciaria o de ejecución 
de penas, ofreciendo una respuesta a la pregunta latina de “Quis custodes 
ipso custodes”, y que en España se caracterizó porque esa vigilancia tam-
bién llegara a la atuación de la administración, puesto que en el Art. 76 
de la Ley General Penitenciaria española se mencionan las competencias 
teleológicas que se le otorgan a este juez como también las de control de la 
ejecución y la defensa de los derechos de los penados. En un sistema sobre-
cargado es realmente complejo poner en marcha los fines a los que se desti-
nan las instituciones penitencuarias, y en especial los medios enfocados a la 
reinserción social, por lo que parece útil, además, un control externo inde-
pendiente y especializado, como el que puede llevar a cabo la jurisidicción 
de vigilancia penitenciaria, para controlar y evitar los supuestos en los que 
la administración penitenciaria no atienda a cumplir con los preceptos del 
legislador, evitando destinar los necesarios medios materiales y personales 
para cumplir con una función constitucional tan importante, y vulnerando 
de facto el sentido constitucional de la norma y también el reglamento o 
la normativa específica de ejecución penal. Es por todo ello que la figura 
y las competencias atribuidas al Juez de Vigilancia penitenciaria favorecen 
el cumplimiento del derecho vigente y la protección de los derechos de los 
usuarios de tales establecimientos.
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2. Respecto al personal penitenciario 

Hemos de citar otro pilar esencial que en España ha sido tenido en cuenta 
desde la Ley penitenciaria por el Estado y la Administración penitenciaria, 
sin perjuicio de su constante y necesaria actualización, cual es el del perso-
nal penitenciario y su trascedente labor para cumplir con los fines consti-
tucionales que orientan las penas privativas de libertad a la resocialización. 
Y es que un sistema no puede funcionar sin el personal adecuado, que exige 
una imprescindible formación necesaria de los profesionales encargados de 
la custodia, así como con la relativa a su cometido para la ejecución del tra-
tamiento en prisión. Ello exige el apoyo y el compromiso institucional para 
la planificación y el desarrollo de una profesión digna y bien remunerada, 
conforme a la importancia de la función que realiza. Ello no obstante, la ra-
tio de profesionales en relación con el número de internos debería siempre 
incrementarse, y también los medios que aquellos disponen para realizar 
su labor con garantías. Su labor es importante y debe ser por ello en Perú 
dignificada y valorada socialmente, y ello se cristaliza en nuestra realidad 
social con un mayor apoyo salarial, que evite en lo posible circunstancias 
relativas a la corrupción. Este apoyo administrativo y reconocimiento so-
cial del profesional redunda en una mejor autopercepción de los propios 
funcionarios y miembros del personal penitenciario, que no verá necesario 
el aporte económico espurio, y que podrá realizar su actividad comprome-
tido con la misma, y también ello redunda en la propia sensación que el 
interno tiene cuando convive a diario con un funcionario que respeta su 
propia condición y no cae en prácticas de corrupción. Es así que el sistema 
puede funcionar.

En cuanto a la población penitenciaria, actualmente en España se man-
tiene un número de internos menor al de la capacidad máxima (aunque 
ha habido otras épocas), y ello permite poner en marcha y que puedan 
funcionar razonablemente los programas de tratamiento individualizado 
que han sido diseñados para la labor reeducadora en favor de la reinserción 
social posterior. Así, en España funcionan un número aproximado de 23 
programas diversos de intervención y tratamiento destinados a las distin-
tas modalidades delictivas, y todos ellos exigen, asimismo, un  compromiso 
presupuestario para su puesta en marcha y mantenimiento. Ese concepto 
o idea de perseguir y dotar de los medios necesarios al sistema para cum-
plir con lo que dice la ley, es el secreto de todo. Si el Estado, y con ello el 
gobierno de turno que sea responsable de las instituciones penitenciarias, 
no se compromete con el cumplimiento de los fines a los que se destina la 
ejecución penal, las leyes no serán creíbles y tampoco ofrecerán esperanza 
ni convicción para los profesionales ni tampoco para los penados. Como se 
ha señalado, el juez de vigilancia puede cumplir y de hecho cumple con esa 
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función de controlar lo hecho o no por la administración, alzándose como 
la garantía de los derechos de los internos. Es por ello que la revitalización 
de dicha institución y su reintegración en el sistema penitenciario peruano 
la consideramos una necesidad y una oportunidad para la reestructuración 
del sistema y de las garantías constitucionales y legales que informan el 
mismo. 

Atendiendo a la más reciente actualidad, podemos hacer mención a la si-
tuación que ha afectado a todos los países por razón de la pandemia del 
Covid-19. Durante dicho contexto en España se han puesto en valor los 
presupuestos y el gasto sanitario para afrontar las dificultades propias de 
la gestión de la pandemia y, al igual que en otros países de América -inclui-
do el Perú-, se han implementado medidas de aislamiento y aseguramiento 
sanitario de los internos, así como se han favorecido modificaciones en la 
normativa para impulsar las comunicaciones con los familiares, pero no 
han sido necesarias medidas de descongestión y liberación anticipada, me-
diante indultos o indultos parciales, como sí ha ocurrido en otros países 
con graves problemas de hacinamiento, o como ha tenido lugar en el Perú.

3. Medios de comunicación de los internos 

La pandemia así al menos nos trajo algo positivo. En este año de 2022 se 
introdujo la posibilidad de que los internos mediante videoconferencias se 
puedan comunicar y no solo por teléfono, como anteriormente se hacía, 
sino mediante medios telemáticos con video, facilitando así el contacto de 
igual modo a como se lleva a cabo en el exterior, y parece que dichas medi-
das llegaron para quedarse. Es decir, la Ley Penitenciaria ha tenido 43 años 
de vigencia, pero con ese mismo marco legal se sigue actualizando la vida 
y adaptándose el sistema al siglo XXI. El gran desafío ante el que nos en-
contramos es la posibilidad que se abre de introducción del uso de Internet 
en prisión, y que ello pueda servir en un cercano futuro para el desarrollo 
de actividades culturales, tratamentales, formativas o de carácter laboral.

Para esto se hace necesario siempre la inversión por parte del Estado y el 
poder contar con los medios tecnológicos adecuados que aproximen la so-
ciedad a la prisión, evitando la desocialización y el abandono de los inter-
nos en dinámicas del siglo XIX. Por otra parte, las medidas de desconges-
tión que han liberado en el Perú a personas a raíz de la pandemia, también 
favorece que el mismo espacio permita vivir sin tanta presión. Una cárcel 
siempre es una cárcel, pero la protección de los derechos fundamentales 
de los reclusos y de las necesidades que un interno puede tener en prisión 
son obligaciones que el Estado no puede delegar, ni tampoco puede usar 
la política criminal solo para castigar a los delincuentes restringiendo las 
posibilidades de reintegración, como cuando se restringen los beneficios 
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penitenciarios con razones de una política criminal errónea. Hace dema-
siado tiempo que se ha demostrado que los países que más castigan a los 
sentenciados a una pena, no por ello consiguen menores índices de reinci-
dencia, ni consiguen que el sistema en si mismo funcione.

II

Réplicas

Carlos García Valdés

En España hace años, con la Ley Penitenciaria, se transformó el sistema 
y quitó de la legislación y de la práctica el llamado sistema progresivo de 
cumplimiento, que es de origen español del s. XIX, pero España pues, se-
gún el Art. 72 de la Ley General Penitenciaria, se sigue hoy el denominado 
de individualización científica, separado en grados, es decir, que no se debe 
entender como un régimen rígido o basado en el cumplimiento de años 
concretos en cada periodo, y el destino a un distinto establecimiento peni-
tenciario cada vez que se vaya ascendiendo de grado. La individualización 
científica significa que hay que atender al interno, a su comportamiento, a 
su conducta, dentro del propio centro con independencia de los tiempos 
pasados. En España se puede clasificar directamente en el tercer grado de 
tratamiento, que se corresponde en muchos casos con el denominado régi-
men abierto o semilibertad, sin necesidad pasar por los primeros, lo que la 
ley prohíbe es que no se puede pasar directamente a libertad condicional. 
Luego, dentro de la individualización científica ha habido un gran apoyo 
por parte de la doctrina española, y actualmente no representa ningún 
problema. Además ha sido la pauta durante estos 43 años de vigencia, de 
los equipos técnicos en instituciones penitenciarias y quedó refrendada en 
el Reglamento penitenciario de 1996. 

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta dirigida al Dr. Carlos García Valdés ¿Qué es lo que 
pasa en la realidad penitenciaria peruana? ¿Cómo se podrían 
mejorar los tantos problemas que tenemos? 

El hacinamiento constituye un problema capital que dificulta cualquier 
modelo penitenciario. Las prisiones españolas, las modulares, pueden tener 
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unos 7 u 8 módulos y pueden tener máximo de unos 1500 internos y no 
más de 350 internos por unidad, entendida esta como módulo. Hace años 
que gracias a ello, a una inversión importante en centros que permitan 
una vida digna y la clasificación interior, no existen motines, incendios, ni 
acontecimientos penitenciarios. Con anterioridad, durante la etapa de la 
transición democrática, las prisiones sí fueron noticia, ahora la caracterís-
tica más notable es la ausencia de noticias, la normalidad en las prisiones, 
porque afortunadamente dentro los usuarios del sistema se están compor-
tando, tanto el interno, porque tiene muchos beneficios penitenciarios, por 
los que tanto aboga con toda la razón del mundo don Germán Small, y 
también porque existe una vigilancia también adecuada de las institucio-
nes y de su régimen de vida, así como del cumplimiento de la ley, pero no 
me atrevo a decir que eso es lo conveniente para Perú, pero sí les digo que 
eso fue absolutamente capital para la realidad de España. 

Pregunta dirigida al Dr. German Small Arana ¿Qué se debe es-
perar de la modificación del Código de Ejecución Penal al que 
hace referencia? ¿Cuál es el estado actual de los cinco bene-
ficios penitenciarios de cara a vías para el egreso de nuestros 
internos?

Primero, reconocer al maestro  Dr. Carlos García en su trayectoria y de-
dicación al estudio en el campo penitenciario; considero  que el Perú, atra-
viesa por un momento crítico  en el campo penitenciario, caracterizado por 
una sobrepoblación excesiva que rebasa ampliamente la capacidad de la in-
fraestructura existente, la que debe considerarse critica desde todo punto 
de vista por el ingreso desmedido de internos al recinto carcelario. Es cier-
to que nuestro Código de Ejecución Penal en su Título Preliminar men-
ciona que el tratamiento penitenciario se lleva a cabo mediante el sistema 
progresivo, España está usando ahora el sistema de individualización del 
penado, sin embargo, el sistema progresivo puede funcionar correctamente 
si pudiéramos contar con una infraestructura adecuada para albergar a un 
número determinado de internos y poder clasificar en grupos homogéneos 
diferenciados para cada régimen establecido lo que no es factible por el ha-
cinamiento existente. La clasificación penitenciaria es un proceso técnico 
importantísimo que ubica a los internos en grupos diferenciados en los 
cuales sea factible llevar a cabo un tratamiento rehabilitador que cambie la 
conducta inicial que provoco  la reclusión y devuelva a la comunidad social 
a una persona positiva en todo orden de cosas, siendo  así, lo que pasa en 
nuestras cárceles es la falta de control, donde  47 penales están  hacinados 
con los problemas que  de ello se deriva y  en caso de los beneficios peniten-
ciarios, es de anotar que últimamente se han incorporado  al Código Penal,  
nuevas figuras delictivas como hemos indicado en esta conferencia, donde  
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las  penas son muy altas como en el feminicidio, crimen organizado, delitos 
contra la libertad sexual, robo agravado etc. en los que se establece que 
los vinculados al crimen organizado ocupan establecimientos penales de 
régimen especial (A, B o C), o de no tener establecimientos de esta condi-
ción, ocuparán ambientes de máxima seguridad, lo que es una intromisión 
al campo penitenciario, porque quien debe determinar cómo se clasifica el 
interno al interior del centro reclusorio es la administración carcelaria a 
través del equipo técnico de clasificación. Además, los beneficios peniten-
ciarios han sufrido limitaciones y en muchos delitos de mayor incidencia en 
el campo penitenciario como los ya indicados, la improcedencia fundamen-
talmente de aquellos mecanismos que pueden provocar una libertad anti-
cipada, como la redención de pena que ahora no solo tienen en la mayoría 
de países un solo mecanismo como lo es el 2x1,  en el Perú encontramos 5 
mecanismos,  así contamos con  el 1x1, el 4x1, 5x1, 6x1 y el 7x1, sin mayor 
explicación del porqué de cada determinacion, al que se suma una legisla-
ción frondosa difícil de comprender fácilmente por el interno. Sin embargo, 
surge la pregunta: ¿cuál ha sido el fundamento técnico para determinar 
ello? Se crean estos mecanismos en función de los diversos regímenes que 
se tiene; empero, la redención está en función del delito y el régimen en 
el que se clasifica al interno, sin embargo en el Perú, desde la dación de la 
ley 1296 del años 2016 se  modifica la estructura del procedimiento para 
beneficios penitenciarios y la reciente ley dictada con ocasión de la pande-
mia Decreto Legislativo 1513 como norma de excepción y temporal, creo 
el 1x1 en la redención de carácter retroactivo y aun cuando mantiene las 
prohibiciones de acceso a beneficios que producen libertad anticipada, se 
establecen mecanismos más rápidos en su tramitación y concesión para 
semilibertad y liberación condicional para solucionar el problema carcela-
rio y abrir de alguna forma una compuerta para determinados casos, por 
ejemplo, si ya se estableció la concesión de libertad condicional a las 3/4 
partes para delincuentes primarios por robo agravado y  lesiones, ¿por qué 
no aperturar la posibilidad de libertad condicional al cumplir la mitad de 
la condena para determinados delitos en los que ahora es improcedente 
siempre que sean primarios y tengan buena conducta en el penal y el pago 
integro de la reparación civil, esta situación  hace que los establecimien-
tos penales sigan creciendo, de hecho, con las normas que se dieron en la 
pandemia la población penal bajó de 97,494 a 86,500 internos, pero, aun en 
esa situación, la actividad criminal ha seguido funcionando, y ahora todos 
los días vemos grupos de criminales que ingresan con prisión preventiva 
a la cárcel, lo que implica que el estudio que se haga del nuevo Código de 
Ejecución Penal, tendrá que tener correlato con el Código Penal, porque 
todas las modificaciones de este código,  para nuevos tipos penales inciden 
en el campo penitenciario restringiendo o declarando improcedentes los 
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beneficios penitenciarios, sin embargo, nuestra legislación contempla  el 
sistema progresivo  que en la fase final  de la prueba o confianza, prevé  
será  la opción de conceder algún beneficio de pre libertad, para que el in-
terno tenga algo en qué confiar por el trabajo y buena conducta.

 Es de   indicar que la asignación presupuestaria para el Instituto Nacional 
Penitenciari INPE, son cada vez menores, en el presente año tenemos 15 
millones de soles menos con referencia al año 2021, por ello sostenemos 
que mientras la población penal sube por ascensor la economía sube por  
escalera, es un tema álgido, que hay que abordarlo con mucho cuidado 
porque tratamos con personas que solo están privadas de su libertad pero 
mantienen vigentes los demás derechos fundamentales como el derecho a 
la salud, alimentación, alojamiento etc.y es de considerar que  dentro de los 
recintos carcelarios los internos trabajan al interior en programas como 
el   de cárceles productivas que funcionan bien, pero, necesitamos más es-
pacios laborales y educativos como formas de tratamiento rehabilitador 
con la participación del empresariado privado y finalmente, no se puede 
legislar en base a Lima, sino, en función  a las realidades que tiene el país, la 
solución de todo esto está en que el Estado asuma la responsabilidad como 
política de gobierno. 

Pregunta dirigida al Dr. Enrique Sanz: El tratamiento a la re-
dención de la pena, como se da en España, con mira a egresos 
de sus internos, ¿qué puede hacer un Estado para invertir en los 
recursos económicos de una cárcel y atender los diversos pro-
blemas que acontecen en el penal? 

En esta siguiente intervención, permítanme primero felicitar a los parti-
cipantes en la mesa por las conclusiones e ideas que plasman en este foro; 
por mi parte, me gustaría aprovechar una de las respuestas enmarcadas por 
el Dr. German Small Arana, y es que hay una idea que aún se mantiene en 
España, y que ya manifestó el Coronel Manuel Montesinos y Molina en su 
etapa en el presidio correccional de Valencia en el año 1835, plasmada en 
la puerta de su presidio donde se decía “El penal recibe al hombre, el delito 
queda en la puerta”. Esa diferenciación entre los ámbitos penal y peniten-
ciario es muy importante para el cumplimiento de los fines correccionales 
propios del siglo XIX o de reinserción social desde nuestra terminología 
actual, porque el Derecho penal no debería entrar a influir o regir en mate-
ria penitenciaria, sino que debe restringir su capacidad de acción al ámbito 
delictivo y al campo del delito cometido y a lo que tenga que ver con el 
derecho penal sustantivo, dejando la labor de recoger al ser humano que 
entra a un establecimiento penitenciario a los especialistas de este ámbito. 
Y el derecho penal no se puede instrumentalizar para convertirlo en una 
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máquina de producción de reclusos, operada siguiendo intereses populis-
tas, alejados de la etiología del delito y de su posible neutralización futura 
mediante instrumentos resocializadores. Esto lo menciono porque en Perú 
sucede algo, una cuestión sociológica que tiene que ver con la desafección 
o desatención hacia el trabajo que se lleva a cabo en prisiones que redunda 
en la poca confianza que la sociedad manifiesta respecto del personal pe-
nitenciario. Si se critica su desempeño laboral cuestionando y señalando 
la posible corrupción, parece normal que haya políticos que se dediquen a 
influir en la política criminal y en el propio ámbito judicial o incluso jue-
ces que pretendan reparar esos supuestos males mediante determinadas 
sentencias, porque las resoluciones que incorporan limitaciones a la vida 
penitenciaria, por ejemplo mediante la reducción de beneficios penitencia-
rios, tienen que evitar relacionarse con el delito, sino que la sentencia debe 
orientarse al delito cometido, pero sin influir después mediante restriccio-
nes en las posibilidades de un tratamiento individualizado proclive a una 
intención de mejora personal basado en la reeducación que lleve a cabo el 
penado. Ese tipo de medidas restrictivas, con origen en posturas populistas 
se meten en un terreno que no es el suyo y ello repercute en la deformación 
del sistema. Aunque el populismo punitivo ha llegado e influido en nor-
mativas de numerosos ordenamientos, por fortuna la labor penitenciaria 
en España sigue hasta cierto punto siendo respetada y cuando hablo de 
personal me refiero a equipos técnicos, psicólogos, psiquiatras, educadores, 
trabajadores sociales, terapeutas, etc. Todo ello es personal penitenciario. 
Así también, el hecho garantista de que los beneficios penitenciarios se 
mantengan en España y que los conceda y proteja el propio juez de ejecu-
ción penal, supone una garantía para que la labor interna que lleva a cabo 
el personal penitenciario siga estando encaminada a la función a la que está 
destinada esa institución, es decir, que no pueda el legislador penal utilizar 
herramientas punitivas alejadas del sentido resocializador, para modificar 
el sentido del régimen y de la vida penitenciaria .

En España, la ratio personal profesional y de interno es de 500 funciona-
rios por establecimientos para aproximadamente 1.200 internos. Esta que 
es una ratio importante que exige que el Estado garantice la formación y 
preparación de sus profesionales, y les remunere convenientemente, dig-
namente. Ahora bien, que el personal penitenciario no tenga esa remune-
ración suficiente o digna en el Perú se convierte en un grave problema, que 
tengan que estar trabajando de güachimanes en las tardes es un problema 
que da pie a la corrupción. En una sociedad capitalista, la dignificación 
del personal público se distingue por la remuneración, por la seguridad 
laboral, por el hecho de ser funcionarios y estar amparados por la función 
pública que realizan y por el Estado. Es siempre una labor de políticas pú-
blicas y de compromiso estatal.
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Pregunta dirigida al Dr. Enrique Sanz: ¿Considera que la desa-
tención hacia el servidor penitenciario y por inercia a los inter-
nos en su totalidad a través de un tratamiento completo puede 
ser un causal del problema de la corrupción penitenciaria en 
España? 

En España no existe un problema o no se ha detectado que yo sepa un por-
blema de corrupción en la labor penitenciaria que desarrollan los funcio-
narios. El hecho de que los funcionarios tengan esa condición y seguridad 
en su empleo que representa la función pública, al margen del gobierno 
de turno y con tales garantías de estabilidad en el empleo, el hecho de que 
sean además relativamente bien remunerados, aunque esto siempre pueda 
discutirse por los interesados, favorece que no exista una capa de corrup-
ción como sí sucede en otros países. Así, por ejemplo, los funcionarios del 
cuerpo de ayudantes, que realizan las funciones de vigilancia de los inter-
nos en España trabajan 3 días, y luego libran 4, o al revés, y eso con una 
remuneración salarial de aproximadamente 1.800 euros al mes, más las 
condiciones favorables que les otorga ser funcionarios del Estado. Ello de 
alguna manera asegura que estas personas no tengan que dedicarse a pe-
queños asuntos privados o negocios dentro de la prisión, a otros ingresos 
ilícitos, ni facilitar a cambio de plata que las personas privadas de libertad 
puedan hacer una vida ilegal. 

No puede ser que haya celulares en prisión, sin que ello sea regulado por 
una norma, no puede ser que hayan “celdas de oro”. Ese tipo de situaciones 
de corrupción no puede tener lugar en un sistema democrático que proteja 
a sus ciudadanos privados de libertad, pero sin perder el control el Esta-
do de lo que suceda intramuros. Creo, por ello, que una de las principales 
asignaturas pendientes, sino la principal, puede ser la reivindicación social 
de la labor del personal penitenciario, su dignificación y remuneración, 
favoreciendo la estabilidad y la mejora de la impresión social respecto del 
contenido de su trabajo diario y de la función que realizan para que las ins-
tituciones puedan cumplir con los fines asignados a la pena privativa de la 
libertad. Si, además, el personal penitenciario colabora con los programas 
individualizados de tratamiento, se consigue que el interno pueda reedu-
carse y en el futuro reinsertarse en la sociedad de la que salió, porque no 
dejan de ser ciudadanos con muchos de sus derechos tan solo limitados por 
el contenido de la sentencia y el sentido de la pena, pero que aun habiendo 
salido del ámbito social durante un tiempo, deberán reintegrarse de nuevo 
al entorno social como ciudadanos titulares de derechos. 

Habrán de salir con nuevas competencias adquiridas, o al menos con he-
rramientas sociales y laborales para su reintegración siendo capaces de 
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respetar la ley penal y subvenir a sus necesidades sin reacer en el delito, 
pero para todo eso, el Estado ha de poner los medios personales, profesio-
nales y materiales. 

Pregunta dirigida al Dr. Germán Small Arana: En su opinión, 
¿qué debemos esperar de la eventual modificación del Código 
de Ejecución Penal de 1991 y a qué deberíamos abocarnos en 
tanto tratamientos en estos tiempos de emergencias? 

La norma por sí misma no va a modificar la situación de las cárceles, una 
buena norma no determina que no se cometan nuevos delitos, lo que aquí 
importa es que el Estado, dentro de su política pública, asuma su respon-
sabilidad de manera prioritaria en el campo de la prevención en programas 
educativos, mayores oportunidades de acceso laboral en la comunidad y en 
el campo penitenciario, incidir decididamente en la rehabilitación y tra-
tamiento del interno, con un personal idóneo y calificado que entienda y 
comprenda el problema de la persona encarcelada y en este marco uno de 
los grandes problemas del Perú, es la sobrepoblación penitenciaria, por lo 
que si tuviésemos establecimientos penales para el número de internos que 
albergar de acuerdo a su situación jurídica y personal, el tratamiento reha-
bilitador sería factible así como  otorgar beneficios penitenciarios, acordes 
a la evolución conductual y al régimen en el que se encuentra el interno. 

En este contexto, cuando suceden motines en cárceles, se apela fácilmente 
a la frase “reorganización del INPE,” será factible llevar adelante este pro-
pósito con la misma estructura, personal e infraestructura, esto no conlle-
va a nada positivo,  porque es dar vuelta en lo mismo sin mayor solución 
posible, por lo que la tantas veces determinada reorganización no ha dado 
fruto alguno.  

Espero que el nuevo Código de Ejecución Penal, sea una norma compren-
sible y ágil por la población carcelaria y que incorpore modernas técnicas 
penitenciarias, considerando que  por sí misma ninguna norma  soluciona 
el problema carcelario  por si  misma si  no está acompañada de políticas 
publicas que hagan viable este propósito.  pero si tenemos establecimientos 
sobrecargados, con población penal de 10 a 30  años estanco, no será fácil  
el retorno anticipado a la sociedad, y un tratamiento que permita que el 
interno tenga una mejor  conducta  de la que provocó la reclusión, en estas 
condiciones no se habla de rehabilitación, sino de que la conducta del inter-
no sea mejor cuando retorne a la comunidad social, y por lo que  el esfuerzo 
para una nueva legislación penitenciaria que recoja las últimas corrientes 
de carácter internacional sobre la materia,  requerirá que el Estado tome 
una decisión política y un apoyo al sistema penitenciario nacional. 
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Pregunta dirigida al Dr. Germán Small Arana: Ud. hace men-
ción que al personal penitenciario le hace falta capacitación, 
sin embargo ¿Cree que debe existir una división de roles espe-
cíficos que debe estar conducido y supervisado por el juez de 
ejecución penal? 

El juez de Ejecución Penal, que surgió con el primer código de Ejecu-
ción Penal Decreto Legislativo 330, a partir del articulo 147 y siguientes, 
estableció funciones muy limitadas, circunscribiéndola solo a la parte de 
ejecución de la pena, por lo que su retorno e inclusión en la nueva legisla-
ción penitenciaria, quizá pueda considerarlo como Juez de vigilancia peni-
tenciaria con funciones que puedan incidir no solo el cumplimiento de las 
penas y medidas de seguridad, como control jurisdiccional, sino, abarquen 
espacios sobre condiciones de alojamiento, sobrepoblación, salud etc. En 
este marco seria quien vigile que en las cárceles se cumplan las condiciones 
mínimas que establecen las normas internacionales para el tratamiento y 
reclusión de las personas y seria quien otorgue los beneficios de pre liber-
tad de manera oportuna y en clara aplicación de las leyes, creando de esta 
manera una autoridad judicial especializada en el tema penitenciario       y 
capaz de ir creando también una  jurisprudencia acorde a la moderna cien-
cia penitencia., el juez de ejecución no va a intervenir en la calificación ni 
en la postulación de los futuros trabajadores penitenciarios, por ser esta  
una función exclusiva del INPE,  que como organismo público descen-
tralizado  perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
forma su pliego de economía aparte, rinde cuentas sobre la misma y es el 
que llama al personal en caso de concursos,  en ese sentido, el juez velará 
por las conductas de las personas  que están al interior de la cárcel y podrá 
denunciar algún abuso o acto de corrupción, pero no tendrá injerencia en 
el concurso de las personas que ingresarán al campo penitenciario, porque 
eso pertenece al poder ejecutivo y el juez de vigilancia estaría en el campo 
de la jurisdicción del Poder Judicial. 

Pregunta a Carlos García Valdés: Su recomendación o adverten-
cia para abordar desde la academia correctamente los aspectos 
de ejecución penal de cara a una modernización de los están-
dares de derechos humanos en el sistema penitenciario ¿cuál 
sería? 

Desde España, el título preliminar de nuestra Ley general penitenciaria 
es un ejemplo de respeto a los Derechos humanos fundamentales. ¿Qué 
significa esto en la práctica?. No existe la uniformidad penitenciaria, se 
protege la dignidad de los internos y se tutela que no exista discrimina-
ción, se respeta el horario de descanso, no existen los trabajos forzados, 
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las comunicaciones con los familiares son extensas y favorecidas desde la 
administración. Tuve ocasión en aquel momento de la reforma y redacción 
de la Ley de ver el modelo latinoamericano y no me satisfizo, es decir, 
aquello de que las señoras pudieran entrar dentro de las celdas de las gale-
rías de los internos, nosotros creamos no un establecimiento penitenciario 
aparte, sino dentro de los módulos penitenciarios uno separado en donde 
se realiza la visita conyugal. Yo creo que el tema de los derechos humanos 
no genera un problema en España, lo que hacen constantemente las ins-
tituciones penitenciarias, para aproximarse a la vida social lo más posible, 
es modernizarse. A mí no se me ocurrió, en el año 1979, que los internos 
pudieran hacer uso de los medios telemáticos, por lo cual solo concebía 
que tuvieran acceso a las llamadas telefónicas con su familia. El resultado 
ha sido siempre esperanzador. No hay un solo dictamen del comité de la 
Naciones Unidas o de Amnistía Internacional que mencione que se esté en 
una situación realmente crítica de la situación penitenciaria española. 

Pregunta a Carlos García Valdés: ¿Qué opina respecto a la ins-
titución de la visita conyugal? 

En la legislación penitenciaria española no se menciona que esto sea un be-
neficio penitenciario expreso, estos se restringen a aquellos que supongan 
un acortamiento de la condena o del tiempo efectivo de internamiento. Ni 
siquiera lo son, porque constituyen casi derecho subjetivos, cuando se cum-
plen los requisitos establecidos en la ley, los permisos de salida, ordinarios 
y extraordinarios o la libertad condicional, aunque recientemente esta ins-
titución se haya transformado en España en una modalidad de suspensión 
de la pena. Está dentro de los sistemas de comunicación de las familias, 
pero es verdad que con un comportamiento de primer grado del depar-
tamento especial no se conceden beneficios, por ejemplo, los terroristas 
yihadistas, pero ello no era un privilegio que se le priva sino un beneficio 
que no se le concede, pero por motivos de seguridad. 



197

Experiencias exitosas de cárceles productivas* 

Eufemia Rodríguez Loaiza**
Universidad Católica Santa María de Arequipa

Marina Victoria Ancalle Ticona***
Pontificia Universidad Católica del Perú

Alfredo Tejada Salas****
Subdirector de Medio Libre de la Región Lima

I

Eufemia Rodríguez Loaiza
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tada en Indecopi / 3. Promoción del programa de Cárceles productivas / 4. 
Reglamento de cárceles productivas y entidades involucradas / 5. Impacto 
del programa de cárceles productivas a nivel nacional e internacional. 

1. Introducción 

El inciso 22 del artículo 139 de la constitución política del Perú establece 
que son objetivos del régimen penitenciario la reeducación, rehabilitación 
y reincorporación del penado a la sociedad; no obstante, en la actualidad 
el tratamiento en los establecimientos penitenciarios y de medio libre no 
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contribuyen con la reinserción sociolaboral de la población penitenciaria 
debido – entre otros factores – al mínimo fomento de actividades produc-
tivas, escasa capacitación, la ausencia de mecanismos de comercialización 
de productos, el hacinamiento y la inexistencia de herramientas que coad-
yuven al tratamiento post penitenciario. Dicha situación fue el antecedente 
para poder trabajar en el proyecto del Decreto legislativo 1343, que actual-
mente tiene una relevancia innegable, por lo cual todas las instituciones 
públicas privadas y empresarios se están articulando para sacar adelante 
este proyecto este Decreto Legislativo 1343.

Asimismo, tenemos que es necesario aprobar el decreto legislativo para 
la promoción e implementación de talleres productivos en los estableci-
mientos penitenciarios y de medio libre es así que cuando se promulga este 
decreto legislativo 1343 el 7 de enero del 2017, momento desde el cual se 
inició.  

2. Cárceles productivas como marca patentada en                              
Indecopi 

Cárceles productivas es una marca es una marca patentada en Indecopi y 
tiene como elemento representativo el Torito Pucara. Además, existe un 
instructivo para cada actividad que se desarrolla en el marco del proyecto. 

La población penal que estudia y trabaja asciende actualmente a 86 682 
internos de los cuales 22 995 internos vienen trabajando en los diferentes 
talleres productivos que se implementan dentro de las cárceles producti-
vas, 10 794 trabajan en los talleres de los establecimientos penitenciarios 
y 12 201 en las actividades individuales y grupales. Estos números corres-
ponden a los 68 establecimientos penitenciarios a nivel del Perú. 

En el norte la actividad preponderante es la zapatería destacando el em-
presario Caruvi, que ha firmado un convenio con el INPE, y realiza traba-
jos para Bata. El hecho de que el INPE sostenga representación y colabore 
con empresarios, es la mirada ya formal porque el INPE desde el 2017 a 
partir de ese arduo trabajo se ha podido lograr los convenios y avances 
actuales. En ese sentido resulta importante el trabajo la Subdirección de 
Trabajo y Comercialización del Instituto Nacional Penitenciario desta-
cando el trabajo que se ha realizado en regiones como Pucallpa, Iquitos, 
Puerto Maldonado y Quillabamba, zonas de la selva donde se desarrollan 
actividades en madera, entre las que destacan los tallados, la realización 
de mesas, sillas y otros implementos de la más alta calidad. En materia del 
tallado y el trabajo con madera la calidad de los productos se logra a partir 
de la capacitación mediante el programa CITE madera, implementado a 
través de Ministerio de la producción. 



199

Experiencias exitosas de cárceles productivas

3. Promoción del programa de Cárceles productivas 

Cabe resaltar que en la última fase actual de cárceles productivas desde el 
INPE se están realizando desayunos empresariales y ruedas de negocios. 
En el marco de esta rueda de negocios y esta rueda de negocios en el penal 
de Pucallpa se ha logrado articular con los artesanos de Don Bosco, quie-
nes se han capacitado en Italia con las mejores técnicas en los tallados, en 
los acabados, entre otras actividades. 

Ello implica que en los establecimientos penitenciarios debe buscarse que 
el privado de la libertad elabore los mejores productos. Y es que su pre-
sentación es mediante ferias, en donde debe presentarse un buen trabajo 
para lo cual el interno debe estar capacitado en tanto que en dichas ferias 
siempre se busca la calidad de los productos. 

En ese sentido, el INPE está buscando desarrollar al máximo mejorar en 
determinados aspectos, tales como la capacitación, la capacidad de articu-
lar con instituciones y otras entidades como el gobierno regional, la Sunat, 
el Ministerio de la producción, el Ministerio de trabajo, con el cual de he-
cho el INPE ha firmado un convenio de empleabilidad hace poco. 

Actualmente se tiene 460 talleres productivos a nivel nacional, destacán-
dose que se tienen 134 convenios, y lo idóneo es que las demás regiones 
continúen impulsando la firma de convenios mediante el desarrollo de ac-
tividades como los desayunos empresariales para atraer a los empresarios, 
donde se convoca a la Cámara de Comercio va para que se articule y pre-
sente a la gama de empresarios que tiene, con sus respectivas especialida-
des y actividades desarrolladas por cada empresario. 

Cabe señalar tambien que es importante sensibilizar a los empresarios y 
promover la realización de pasantías en los mismos establecimientos peni-
tenciarios para que los empresarios puedan visualizar la maquinaria con la 
que cuenta el INPE, así como los espacios que le pueden brindar, así como 
para que pueda evidenciar que se cuenta con mano de obra capacitada. Sin 
perjuicio de ello, cuando el empresario ya accede a contar con la mano de 
obra de los internos, ellos deben potenciar la capacitación primigenia con 
la que cuentan los internos. 

4. Reglamento de cárceles productivas y entidades                            
involucradas 

El reglamento de Cárceles Productivas se aprobó el 22 de diciembre del 
2017, y mediante dicho instrumento se desarrollan diversos aspectos es-
pecíficos de las cárceles productivas.



200

Eufemia Rodríguez Loaiza / Marina Victoria Ancalle Ticona / Alfredo Tejada Salas

Dentro de las entidades que participan del programa de Cárceles produc-
tivas se tiene al Ministerio de trabajo, a los gobiernos regionales, a la em-
presa privada, al INPE, a la RENIEC, el Banco de la nación y la sociedad 
civil. 

En cuanto a la finalidad del proyecto de Cárceles Productivas, se tiene 
que el decreto legislativo que regula las cárceles productivas establece que 
tiene como objetivo cumplir con el propósito de la pena a través de la 
realización de actividades productivas para coadyuvar a la resocialización 
del penado mediante su capacitación en diversas actividades laborales. 
Asimismo, busca disminuir la incidencia delictiva en los establecimientos 
penitenciarios generando espacios laborales dentro de los mismos. Adicio-
nalmente, tiene como objetivo reorientar la capacitación y las competen-
cias laborales de los internos independientemente de su situación procesal, 
a fin de que puedan acceder con mayores posibilidades al mercado laboral.

En esa línea, a los internos que ingresan por diversos delitos es impor-
tante que se identifiquen sus destrezas y habilidades y su potenciamiento 
para el desarrollo de actividades productivas dentro del penal, en el medio 
libre y el periodo post penitenciario para una reinserción laboral efectiva. 

Entre otras entidades que están colaborando con el proyecto de Cárceles 
Productivas se tiene la entidad Rurak Maki, mediante la cual el Ministerio 
de cultura busca impulsar el desarrollo de los artesanos a nivel nacional. 
Resulta impresionante la capacidad que van adquiriendo en la artesanía. 
Precisamente ese ese es el objetivo, que los privados de la libertad puedan 
cambiar los hábitos mediante el trabajo que desarrollan. 

Los talleres que se tienen incluyen la carpintería, la elaboración de las 
estructuras metálicas que son famosas en Arequipa, la elaboración de las 
cajas chinas. Cabe señalar que incluso el INPE ha firmado convenio con un 
ex - interno a quien el INPE ha acogido en seguimiento a su objetivo de 
resocialización. En el marco del proyecto de Cárceles Productivas se de-
sarrollan diversas actividades, desde la cestería hasta la zapatería pasando 
por la cerámica, evidenciándose una amplia gama de trabajos, desarrollán-
dose una diversidad de talleres productivos. 

Finalmente, cabe destacar que, a pesar de existir un grave problema de 
hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, los esfuerzos de los 
servidores penitenciarios de las diversas áreas como el área laboral, el área 
de seguridad, el área de tratamiento y el área de administración se articu-
lan para este logro de trabajo mancomunado. 
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5. Impacto del programa de cárceles productivas a nivel 
nacional e internacional 

Como ya se ha señalado previamente, la marca de Cárceles Productivas 
cuenta con una certificación otorgada por Indecopi, de manera que se en-
cuentran patentados por dicha institución, y a partir del trabajo realizado 
Cárceles Productivas es ya una marca que crea revuelo no solo a nivel 
nacional, sino internacional. 

Por ejemplo, en el sistema penitenciario de Bolivia se ha participado de 
manera conjunto puesto que ellos tambien quieren aplicar el programa. 
Asimismo, PRONASEJ está solicitando una pasantía al penal de Lurigan-
cho para poder visitar sus talleres, por lo cual los jóvenes tambien se van a 
poder ver beneficiados del programa de Cárceles productivas. 

Cabe resaltar tambien que muchos profesionales que están logrando hacer 
sus trabajos de tesis y sus maestrías sobre el tema de cárceles productivas, 
lo cual evidencia que esta es una marca que ha creado mucha expectati-
va gracias al trabajo que han desarrollado los servidores penitenciarios 
de manera articulada. Entre las marcas que colaboran con el proyecto de 
Cárceles Productivas se tiene la de Renzo Costa, Tatiana cestería, Pae In-
dustrias Artesanales, God Jhire entre otras. 

En el marco del desarrollo del proyecto existe el programa Cárceles Pro-
ductivas te visita, a partir del cual están tocando puertas al poder judicial 
para sensibilizar, en tanto que en el marco del objetivo del programa tam-
bien se busca que los internos puedan acceder a beneficios penitenciarios 
y cuando ellos los solicitan se acude ante el poder judicial para mostrar el 
trabajo articulado de las cárceles productivas y de los profesionales, tra-
bajo que se ve potenciado por la formalización que representa la firma de 
convenios con las empresas y marcas ya mencionadas. 

Cabe señalar que con la actual virtualidad se va a inaugurar la tienda vir-
tual, con lo cual se busca masificar las ventas a nivel nacional e internacio-
nal. Ello evidencia que desde el INPE se busca estar a la vanguardia de que 
toda o todo empresario o toda empresa que desarrolle actividades pueda 
tambien colaborar con la marca de Cárceles productivas. 
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1. Introducción 

Debe señalarse que el programa de cárceles productivas no se inicia preci-
samente el 7 de enero del 2017 con la publicación del Decreto Legislativo 
1343. Si bien dicho instrumento legal busca legalizar específicamente el 
trabajo que se realiza dentro de los penales. 

A este respecto, cabe señalar que el código de Ejecución penal establece 
en su artículo 65 que el trabajo es un derecho y un deber del interno que 
contribuye a su rehabilitación y se organiza y planifica atendiendo a su ac-
titud y calificación laboral compatible con la seguridad del establecimiento 
penitenciario. 

En ese sentido, el trabajo penitenciario no solamente contribuye a su reha-
bilitación, sino también les permite generar ingresos económicos desde el 
establecimiento penal para apoyar y sostener a su familia, permitiéndoles 
tambien redimir la pena por el trabajo. 

En el marco de las experiencias exitosas en el marco de las Cárceles pro-
ductivas cabe señalar la aplicada en el establecimiento penal de Arequipa 
varones, donde las internas van trabajando en los diversos talleres que 
tienen disponible dentro del mismo, a partir de lo cual elaboran productos 
de excelente calidad, a tal punto en que incluso producen para el mercado 
internacional. 

En la oficina regional sur se tiene una población penal en dos formas: unos 
que son renuentes que no quieren trabajar, que asciende solo al 15 20% de 
población penal, y por otro lado se tiene a un 80% de la población penal 
comprometida, que incluye a aquellos internos que quieren trabajar y/o 
estudiar. 

2. Proceso por seguir para que el interno participe del 
programa de Cárceles Productivas 

Para que un interno pueda participar de un taller se cuentan con Centros 
de Educación Ocupacional Técnica Productiva, para lo cual se cuenta con 
un convenio con el Ministerio de Educación, que a través de las UGEL 
asignan docentes para poder capacitar a los internos en las distintas es-
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pecialidades, entre las cuales cabe señalar las confecciones, tejidos, artesa-
nías, la construcción de estructuras metálicas, entre otras especialidades 
que los internos requieran. 

Asimismo, se cuenta con centros de educación básica alternativa en las 
cuales se imparten estudios en primaria, secundaria o inicial, intermedio 
o avanzado. 

La educación es un pilar importante dentro de los establecimientos pena-
les porque a través de ellos se permite la reeducación del penado, que es 
uno de los objetivos fundamentales de la resocialización. 

Una vez que los internos ya se encuentran capacitados en los centros edu-
cación técnica productiva pasan a representar mano de obra tecnificada, en 
función de lo cual ya pueden aportar con su trabajo y pueden ya participar 
de los talleres productivos, donde sus habilidades se perfeccionan mucho 
más porque en el marco de la capacitación dentro de los talleres. 

3. Promoción del trabajo realizado desde el programa de 
Cárceles Productivas

Tambien se tiene un trabajo de promoción del programa de Cárceles Pro-
ductivas, en el marco del cual se ofrece la mano de obra de los internos, 
quienes son altamente calificados y pueden realizar trabajos de muy buena 
calidad. Asimismo, se les ofrece maquinaria, equipos y la capacidad instala-
da en los establecimientos penales, dándoles tambien la posibilidad de que 
las empresas ya sean privadas o públicas puedan también Ingresar a los 
establecimientos penales para dar trabajo a los internos. 

Un primer acercamiento a la forma en que se promociona el trabajo es a 
través de los encuentros empresariales, en los cuales se dan a conocer los 
objetivos que se buscan lograr con el programa respecto a los internos. 

El INPE tiene como objetivo la rehabilitación de los internos a través del 
trabajo para que una vez que salgan en libertad ellos puedan generar su 
propio puesto de trabajo y poder desde allí ya tener una empresa que les 
permita generar ingresos y contribuir a su familia económicamente y no 
reincidir en el delito. 

Otra forma en la que se promociona el trabajo de los internos es las visitas 
guiadas a los establecimientos penitenciarios donde están los talleres en 
los que se encuentran trabajando los internos para que los empresarios, 
las personas naturales o jurídicas puedan ingresar y ver de cerca e interac-
tuar con los internos. En el marco de esas visitas guiadas los interesados 
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pueden ver cómo es que producen los internos, cuáles son los productos 
que tienen, cuáles son los precios que manejan, el tiempo que demoran en 
producir, el volumen de producción que tienen. 

Otra forma en la que se está promocionando el trabajo realizado desde 
Cárceles Productivas son las Expo – Ferias, que permiten llegar al cliente 
con el producto final para que se puedan comercializar. 

Tambien se tiene como forma de promoción la firma de convenios. Los 
convenios con entidades, microempresas o empresarios que quieren traba-
jar con los internos para poder producir determinados productos, llámen-
se mamelucos, calzados, muebles, etc. 

Uno de los productos bandera en el penal de Arequipa son las cajas chinas, 
que tienen un mercado nacional, internacional e incluso regional. Cabe 
resaltar que tambien se han firmado convenios con internos que han egre-
sado del recinto penitenciario.

Se ha innovado en una forma de promoción que es la rueda de negocios 
mediante la cual se busca un intercambio entre los empresarios que ofre-
cen su producto para poder concretizar qué productos quieren que se ela-
bore en el interior del penal. 

También se ha innovado con los desayunos empresariales para que los 
empresarios puedan conocer los productos, dándose tambien a conocer los 
objetivos que se quieren alcanzar, además de promocionar la mano de obra 
de los internos.

Ahora bien, no solo se tienen convenios con los empresarios que quieran 
dar trabajo los internos, sino también con instituciones porque es una res-
ponsabilidad social de todas las entidades del Estado involucrarse en el 
programa de Cárceles Productivas. 

4. Entidades que colaboran con el Programa de Cárceles 
Productivas 

Un ejemplo de dichas instituciones es la SUNAT, entidad relevante en la 
formalización de los internos mediante organizaciones formalizadas como 
son las SACS (Sociedades anónimas cerradas simplificadas) que tienen una 
constitución con su RUC debidamente establecidos. Tambien se cuenta 
con el apoyo de instituciones como la RENIEC, la universidad San Pablo, 
la Corte Superior de Justicia que permite hacer ferias. Tambien se trabaja 
con empresas como Sanders, FAM, entre otras empresas que ingresan a 
trabajar al interior de los establecimientos penitenciarios. 
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Cabe señalar que tambien se trabaja con internos que han egresado de los 
penales y que se han logrado resocializar y ya tienen pequeñas empresas 
formalizadas, que a su vez trabajan con los internos que están recluidos al 
interior de los penales. 

Las instituciones que también tienen que ver mucho en el marco de cárce-
les productivas, nos permiten capacitar, nos brindan acompañamiento nos 
permiten formalizar, por ejemplo la RENIEC ahora para que los internos 
se formalicen en un SACS tiene que tener el DNI electrónico y necesaria-
mente se tiene que sacar a los internos, en concordancia con lo dispuesto 
en el código de ejecución penal que autorizar permisos de salida exclusiva-
mente para un tramite especifico. 

Alfredo Tejada Salas

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La responsabilidad social en medio libre 
como instrumento de prevención del delito / 3. Población y estructura de 
medio libre – Inpe / 4. Estadística de la población del sistema penitenciario 
/ 5. Trabajo del INPE y política de seguridad ciudadana / 6. Población 
penal como capital humano productivo / 7. Frutos de éxito de las cárceles 
productivas / 8. Bondades del Decreto Legislativo 1343 / 9. Acciones a 
desarrollar para repotenciar el área de rehabilitación laboral en el INPE / 
10. Reflexión final.

1. Introducción

En primer lugar, debe considerarse como premisa que el sistema peniten-
ciario peruano toma en cuenta la población intramuros y a la población 
extramuros es decir penales y establecimientos de medio libre, lo cual debe 
quedar establecido de acuerdo con lo reconocido por las autoridades nacio-
nales considerando que actualmente a nivel nacional existen 38 estableci-
mientos de medio libre. El medio libre organiza y conduce las actividades 
de asistencia post penitenciaria, de ejecución de penas limitativas de dere-
chos y penas alternativas a la pena privativa de libertad. Es muy interesan-
te evidenciar que el estado a nivel institucional está evaluando el tema del 
hacinamiento penitenciario, y se considera al medio libre como una medida 
alternativa a la pena privativa de libertad. 

2. La responsabilidad social en medio libre como instru-
mento de prevención del delito

La responsabilidad social en el INPE adquiere importancia en el siste-
ma penitenciario con la acción concertada de actores sociales, entidades 
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públicas, sociedad civil, a través de redes de proyección social dedicadas 
sobre todo a prevenir la actividad delictiva que hoy en día esta acechando 
la sociedad. 

Se crean instituciones educativas, colegios para formar a los educandos, 
para que cuando estos niños sean adultos, sean profesionales se pongan al 
servicio de la sociedad pasando por la universidad para ser formados en las 
diferentes especialidades a efectos de que puedan conducir los destinos del 
país. Los hospitales se crean para velar por el bienestar de la población. Fi-
nalmente, respecto a la creación de establecimientos penitenciarios existen 
dos corrientes. La primera señala que crear o generar más establecimien-
tos penitenciarios es incitar o motivar más la delincuencia; no obstante, 
ello no sucede en la realidad penitenciaria a nivel nacional. 

En el sistema penitenciario peruano se tiene como problemática principal 
la existencia de un terrible hacinamiento, y para mitigar en alguna medida 
dicho problema se construye más establecimientos penitenciarios. 

3. Población y estructura de medio libre – Inpe

El INPE cuenta con tres áreas: el área de control, que atiende a la pobla-
ción con penas alternativas a la pena privativa de la libertad, el área de 
tratamiento que aborda y trata individual y grupalmente a los liberados 
que egresan con beneficios penitenciarios de los establecimientos peniten-
ciarios y también tiene el área de reinserción laboral que es equivalente a 
nivel intramuros al área de trabajo y comercialización. 

Esta última área es la que se encuentra con mayores retos puesto que a 
veces en medio libre existen muchas limitaciones sobre todo en el aspecto 
presupuestal; no obstante, el aspecto principal es la gestión, que se ve po-
tenciada con la ayuda de la empresa privada, 

4. Estadística de la población del sistema penitenciario

Dentro del sistema penitenciario siempre se debe considerar tanto a la 
población de extramuros e intramuros. A nivel de extramuros la población 
asciende a 55.727, y haciéndose una proyección hacia más adelante es muy 
probable que dicha cantidad nivele o supere la población de intramuros, 
que es aproximadamente 98 257. 

En función de ello, las autoridades del sistema penitenciario deben darle 
al medio libre la debía atención es un área ya que es un área que requiere 
ser potenciada, promovida e impulsada a efectos de que se pueda brindar 
una óptima atención a los liberados. El medio libre está considerado como 
el último eslabón donde se da el tratamiento penitenciario para que los ex 
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internos se rehabiliten y sean reinsertados positivamente a la sociedad, que 
es el objetivo principal del lNPE.

A nivel nacional se tiene que a nivel nacional se tienen 55.727 personas en 
el medio libre, y en la región Lima se tuenen 21 752 individuos, en tanto 
que es la región más grande y la que tiene la población más alta. 

5. Trabajo del INPE y política de seguridad ciudadana 

Por una parte, el estado genera una política de Seguridad Ciudadana a 
través de acciones de manera transversal a en el marco del Poder Ejecu-
tivo, Legislativo pero en el otro extremo que está ocurriendo en que está 
ocurriendo en nuestra sociedad, se vive una ola de inseguridad ciudadana 
es agobiante y a veces no se ve la a veces no se ve la respuesta favorable de 
parte de las autoridades. 

Entonces lo que se quiere a partir del sistema penitenciario es poder abor-
dar, repotenciar y sobre todo cambiar ese ese accionar delictivo de las per-
sonas que han cruzado las fronteras de la criminalidad. Entonces una vez 
que estas personas han cometido un hecho ilícito, han cometido un delito 
dentro en la sociedad obviamente dentro del sistema penitenciario tene-
mos que modificar esa conducta favorablemente para que sea reinsertado 
nuevamente a la sociedad. 

En ese aspecto es donde el INPE requiere el apoyo de la sociedad, del sec-
tor privado y de todos los actores sociales, en tanto que la rehabilitación no 
solo compete al sistema penitenciario, sino que involucra a toda la nación. 

Es importante señalar que de acuerdo a los sociólogos Emilio Dúrcal y 
Robert Merton en la sociedad se presenta el fenómeno de la anomia, que 
es un estado donde surgen reglas sociales y que estas han sido degradadas 
por un grupo de personas que no se integran a la comunidad al no adap-
tarse a la comunidad e infringen las normas y reglas generando este tipo 
de zozobra en nuestra sociedad. 

Frente a esta amenaza debe tenerse una mirada holística analizando el 
problema en su conjunto para dar alternativas de solución a un problema 
que es latente y requiere una atención prioritaria como es la inseguridad 
ciudadana. 

Existen cuatro servicios esenciales para abordar el tema de la Seguridad 
Ciudadana, y el INPE se encarga del aspecto referido a la rehabilitación y 
reinserción social, que a su vez incluye la rehabilitación y capacitación de 
reos, así como el apoyo a la reinserción social. 
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Al respecto es importante destacar respecto al tratamiento penitenciario 
que si el interno se encuentra bien formado en ese aspecto y es asistido 
profesionalmente mediante la atención de profesionales se va a lograr re-
habilitar al interno a través del trabajo, del estudio y sobre todo sobre la 
intervención de asistencia penitenciaria.  Y es que no basta con educar a los 
internos o darles una actividad laboral, sino que el tratamiento debe ser in-
tegral, y debe tomar en cuenta el aspecto conductual para que el individuo 
no reincida en el delito. 

En tanto que la pandemia ha afectado seriamente la nación, el INPE está 
tratando de reactivarse económicamente para poder retomar sus activi-
dades sociales, productivas y económicas, evidenciándose con ello que el 
INPE como institución tiene algunas limitaciones algunos parámetros que 
cumplir. 

6. Población penal como capital humano productivo

Si bien algunas personas pueden sostener que en los penales existen per-
sonas que no tienen valor en la sociedad, en realidad ello no es así. De los 
establecimientos penitenciarios muchas personas pueden pensar que alber-
gan a internos sin futuro que representan una carga para el país, además 
de ser peligrosos y malos elementos para la sociedad. No obstante, los ser-
vidores penitenciarios ven en los internos múltiples capacidades humanas, 
habilidades, destrezas que reúnen algunas personas, además de poder verse 
que muchas de ellas tienen la intensión de poder dejar atrás los hábitos 
negativos y además tienen ganas de trabajo para poder salir adelante, y eso 
es lo que se busca desde el INPE. 

El INPE cuenta con ocho oficinas regionales distribuidos en los estableci-
mientos penitenciarios y también los establecimientos de medio libres, y el 
INPE es el ente articulador para efectos de que la persona que ha delinqui-
do cambie y sea rehabilitado positivamente. 

7. Frutos de éxito de las cárceles productivas

La promoción y el impulso de las cárceles productivas bajo el Decreto 
Legislativo que constituye su marco legal trae como beneficios son el desa-
rrollo el desarrollo de responsabilidad social, el acceso a una infraestructu-
ra adecuada porque es el esfuerzo que viene realizando el INPE, que tiene 
que promover el respeto y la puntualidad y sobre todo la relación contrac-
tual entre el interno y la empresa, debiéndose destacar que el INPE cuenta 
con mano de obra cautiva en los establecimientos penitenciarios, que es un 
capital humano que tenemos que aprovecharlo. 
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Lo que el INPE ofrece para a la empresa privada es infraestructura adecua-
da, formalizar a los internos luego de un riguroso proceso de selección, el 
compromiso del INPE para que esta empresa que esté incursionando en un 
establecimiento tenga éxito, ello a través de gestores de trabajo, a través de 
gestores de la institución. 

Para poder llevar a cabo un convenio con el INPE, dicha entidad busca per-
sonas o empresarios que tengan responsabilidad social y empresarial, que 
es un requisito básico porque la gran mayoría de los empresarios pueden 
sentir miedo o temor de ingresar a un penal porque son personas que han 
delinquido; no obstante al momento en que ellos conozcan a la población 
penitenciaria así como a los servidores del INPE, quienes deben conside-
rar que están tratando con un empresario que interviene a coadyuvar con 
nuestros sistemas penitenciario. 

Si bien representa un trabajo arduo, con una articulación debida de los 
diversos actores del sistema penitenciario se ha logrado y se va a poder 
seguir logrando la suscripción de convenios con diferentes empresarios. 

8. Bondades del Decreto Legislativo 1343

El Decreto legislativo 1343 resulta de suma importancia en el sentido de 
impulsar los trabajos que vienen realizando los internos, el mismo que se 
busca replicar y promover el trabajo en el medio, lo cual representa una 
ardua tarea ya encaminada. Para lograr este objetivo es importante invo-
lucrar a todas las entidades del sector público, que deben comprometerse y 
están señaladas en el decreto legislativo para poder trabajar con el INPE. 

9. Acciones a desarrollar para repotenciar el área de reha-
bilitación laboral en el INPE

En este aspecto se tiene que en primer lugar es importante sensibilizar 
primero a la comunidad penitenciaria. Asimismo, se debe identificar la 
infraestructura (inmuebles asignados para la intervención de la empresa 
privada). Como tercera acción se tiene el definir la especialización para 
posteriormente captar a las empresas y finalmente gestionar el convenio. 

Posteriormente se deben implementar los talleres, seleccionar a los libera-
dos, actividad corresponde al INPE en el ámbito de medio libre teniendo 
en consideración los criterios incluyentes y excluyentes. Como séptima ac-
ción se tiene que los liberados sean capacitados por técnicos de la misma 
empresa. Luego de ello se ingresa al ciclo productivo y una vez que se 
tenga la producción, esta tiene que ser acopiada por la empresa para que se 
encargue de la comercialización. 
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Para finalizar, el INPE busca cambio cultural y darles a los internos una 
filosofía de educación para la vida productiva a efectos de que la reinser-
ción social en el medio libre resulte igual de efectiva que cuando se realice 
a nivel extramuros. 

10. Reflexión final 

Como reflexión final, debe señalarse que si el estado, empresariado y la 
sociedad colaboran con oportunidades de trabajo para los internos logra-
remos una mayor reinserción social y menor reincidencia delictiva, que es 
lo que realmente hace mucho daño porque hoy en día la ola delincuencial 
viene desbordando a nuestra sociedad. 

Desde el INPE existe un compromiso para cambiar conductualmente a 
las personas que cruzaron las fronteras de la criminalidad, ya que como 
autoridad penitenciaria tiene que devolverlos a la sociedad resocializados 
para que sean reinsertados positivamente a la sociedad, que es el objetivo 
principal que tiene. 

II

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta dirigida a la Prof. Dra. Eufemia Rodríguez Loaiza: 
¿Cómo es la recepción de la empresa privada y empresarios para 
facilitar?, y usualmente si es que el interno no se inscribe en 
esta política pública ¿Cuáles son los motivos?

De manera concreta durante los últimos tres meses se ha venido logrando 
un cambio favorable por ejemplo en las ferias que se visitan a partir del 
programa Cárceles Productivas se visita se acuden a entidades como el Po-
der Judicial, el Ministerio de Justicia, el Congreso de la República y se ha 
logrado ir a otras instituciones donde tambien acuden los empresarios que 
han firmado convenios con el INPE, actividades muy bien recibidas por los 
empresarios pues muestran y evidencian su formalización. 

Asimismo, no puede perderse de vista que el empresario toma la mano de 
obra al interno capacitado por el INPE, capacitación que se perfecciona 
para una calidad total con la tecnificación que brinda el empresariado. 

Todo ello se muestra en las ferias llevando los productos que se llevan a 
las instituciones mencionados, y en concordancia con ello el INPE tambien 
capacita a los mismos empresarios para que también se difunda el traba-
jo de Cárceles Productivas. Ello permite una mejor articulación entre el 
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INPE y los empresarios, quienes tambien conocen el decreto lectivo 1343 
y conocen el objetivo buscado, que es la resocialización. 

En lo que respecta a los motivos por los cuales el interno no accede a par-
ticipar del programa de Cárceles Productivas debe tenerse en cuenta que al 
interno no se le puede obligar a trabajar, sino que muchas veces el interno 
se inscribe porque quiere acceder a beneficios penitenciarios, que es el más 
común de los motivos. En esa línea, cabe señalar que mediante los trabajos 
realizados por el interno estos pueden acceder a beneficios penitenciarios e 
incluso a la redención de la pena. 

Pregunta dirigida a la Prof. Dra. Marina Ancalle Ticona: ¿Qué 
es lo que estaría faltando para que esta política pública de cár-
celes productivas esté presente en los 69 establecimientos peni-
tenciarios que hay en nuestro país?

Como punto de partida debe señalarse que si el estado, el empresario y la 
sociedad no se involucran en la rehabilitación de los internos, no se va a 
lograr la seguridad ciudadana. En ese sentido, faltaría que el estado asuma 
una responsabilidad en los establecimientos penales, el INPE carece de 
muchas circunstancias como es el caso de la infraestructura. 

Se tienen penales que una capacidad de infraestructura mínima y la po-
blación día a día va creciendo y lógicamente como va creciendo tampoco 
se pueden tener tantos talleres para albergar a tantos internos y se hace 
necesario construir, no necesariamente más penales sino talleres mucho 
más grandes que permitan que los internos puedan trabajar y estudiar, 
aspectos que son fundamentales en el tratamiento. 

Detrás del tratamiento hay un equipo de profesionales de diversas áreas, 
desde el área social, legal, psicología, salud garantizando la seguridad del 
recinto penitenciario. 

Y es que no se evidencia que el estado invierta en penales, en maquinaria, 
de hecho todas las máquinas que tienen en los penales es producto de que 
los internos pagan un 10% a partir de la ley que regula la reinversión de 
lo que se obtiene en las cárceles productivas en la implementación de los 
talleres, con lo cual se compra la maquinaria y algunos equipos. 

Otra forma en la que el estado puede intervenir es la relacionada con el 
programa de compras Mi Per, programa impulsado desde el Foncodes lici-
ta prendas de vestir como chompas escolares, zapatos, ropa de vestir para 
entidades como la Policía Nacional, y otros implementos como uniformes 
para los colegios. Si bien se ha tenido opción de particular, de un tiempo a 
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esta parte se están exigiendo otros requisitos que como estado el INPE no 
puede cumplir, por lo cual se está preparando los internos para que para 
que se formalicen en sus en sus pequeñas empresas con las SACS mediante 
la cual pueden tener la oportunidad de participar en una licitación. 

El accionar del estado no solamente debe estar ligado a la parte también 
de infraestructura, sino también de implementación, por ejemplo, la obten-
ción de más maquinaria, mayor capacitación. Si bien ello se está logrando 
mediante los centros técnicos productivos, se requiere una mayor inter-
vención, más aun tomando en cuenta que las microempresas son las que 
están entrando los a los penales. Asimismo, se están involucrando algunas 
medianas empresas, lo cual es positivo porque se comprometen con la reso-
cialización y con la Seguridad Ciudadana. 

No puede soslayarse que el trabajo del sistema penitenciario no solamente 
es intramuros (es decir al interior de las cárceles) sino también es extramu-
ros, espacio donde tampoco se ve intervención del estado, sino que con los 
pocos recursos limitados el INPE trabaja. Además, se tiene un gran déficit 
de personal profesional, de manera que faltaría que el estado se involucre 
con un mayor número de profesionales para poder dar un mayor trata-
miento y optimizar el trabajo con aquellos internos que quieren trabajar, 
modificar su conducta y reincorporarse a la sociedad luego de egresar del 
centro penitenciario. En suma, se tiene un porcentaje del 70% de internos 
que quieren cambiar de conducta, y muchos de ellos tienen una visión de 
empoderamiento de formar sus pequeñas empresas y de autogestionar sus 
pequeñas empresas de formalizar estos centros propios de trabajo. Ello 
permite que ellos puedan seguir trabajando desde esos espacios conside-
rando que ninguna empresa privada les va a dar trabajo en razón de los 
antecedentes que tienen. 

Ahora bien, si el estado ve a las a los centros o establecimientos penales 
como centros de rehabilitación tiene que hacer una inversión en todo sen-
tido, desde el recurso humano, desde la capacitación, desde la implementa-
ción de equipos con la infraestructura que se requiere. 

Tenemos cerca de 90.000 internos y la población extramuros llega casi a 
55.000, cifra que supera por mucho a la infraestructura y al número de per-
sonal con el que cuenta el INPE. Incluso se tiene hacinamiento en algunos 
penales al 300 o 400%.

En síntesis, el sistema penitenciario requiere de una intervención mucho 
más directa del estado, que sea mucho más exigente y que evidencie mayor 
responsabilidad social del Estado. 
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Pregunta dirigida al Prof. Dr. Alfredo Tejada Solis: ¿Cómo es 
la repercusión de cánceres productivas como un interno se en-
cuentra en medio libre? ¿Tiende a ser algo constante que no lo 
deja, sino que lo utiliza como un emprendimiento? Ello tenien-
do en cuenta que el perfil del interno costeño de la sierra y de la 
selva son perfiles distintos. 

El marco legal del Decreto Legislativo 1343, a partir del cual se promueve 
e impulsa las actividades productivas a favor de la población del sistema 
penitenciario. Al respecto, es importante reafirmar que la población del sis-
tema penitenciario no solamente incluye al sistema intramuros, sino tam-
bien extramuros. En el marco de la aplicación de las cárceles productivas 
en se cuenta con un presupuesto que es recaudado de parte de los internos 
para repotenciar las actividades productivas dentro de los penales.

Dicha actividad no se presenta como tal en medio libre puesto que no exis-
te un marco legal para poder recaudar retenciones legales del 10%, pero 
el marco legal establece que debe intervenirse a nivel del sistema peniten-
ciario. A partir de ello, y de acuerdo con lo señalado por los especialistas y 
todos los profesionales de medio libre ya se ha focalizado para efectos de 
entablar y encaminar este trabajo primordial que va a favorecer a medio 
libre. 

En lo que respecta a la forma de repercusión del programa de cárceles 
productivas en medio libre en realidad se encuentra en una etapa inicial, 
de manera que su aplicación a nivel intramuros lleva gran ventaja porque 
tienen mayores recursos y mayor intervención de números de empresa-
rios que están actualmente trabajando, los cuales se han incrementado de 
acuerdo a las estadísticas. 

No obstante, en medio libre no funciona del todo la intervención de los 
empresarios ya que todavía no se cuenta con esa perspectiva de parte de los 
empresarios. En esa línea, se está en el trabajo de sensibilizar y concienti-
zar a los empresarios tal como se ha hecho a nivel del intramuros. 

Se ha realizado el contacto con empresarios que ya participan de manera 
exitosa dentro de los penales y para que puedan ingresar al tratamiento 
integral. ellos ya tienen experiencia con la población extramuros, quienes 
van a egresar, salir en libertad con beneficios penitenciarios de semiliber-
tad o liberación condicional. Ello no significa obtener la libertad por com-
pleto, sino que pasa a continuar su tratamiento en medio libre, para lo cual 
hay reglas de conducta dispuestas por el órgano jurisdiccional. 

Uno de los tratamientos es la actividad educativa y la actividad productiva, 
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para lo cual el INPE cuenta con dos inmuebles cedidos por el programa 
Nacional de bienes incautados, con los cuales el sistema penitenciario ya 
se encuentra constituido y se repotencie, para lo que se está buscando ase-
gurar los servicios básicos para poder dar el funcionamiento esos lugares.

Una vez que tengamos todos los servicios se procederá a socializar o invi-
tar a los empresarios a que pasen a medio libre, y en caso se logre el apoyo 
de los empresarios se podrá hablar en verdad de tratamiento integral a 
nivel intramuros y a nivel extramuros y lo más esencial es posiblemente 
trabajar con personas que ya tienen experiencia dentro de un penal como 
empresario. 

Y es que si se trae a un empresario nuevo es muy probable que todavía se 
encuentre con temor o que aun se encuentre estigmatizado en contra de 
los internos, pero si el empresario ya conoce a los internos va a continuar 
con su actividad productiva. 

En lo que respecta a la diferenciación entre los internos de medio libre 
cabe señalar que mayoritariamente los ciudadanos de la costa quieren rá-
pidamente ver los resultados a veces sin haber intervenido o por haber 
obtenido o realizado un sacrificio, en cambio las personas de la sierra son 
más proclives al trabajo y el estudio, e igualmente que en la selva. 

En ese sentido, desde el medio libre se debe repotenciar sobre todo las 
actividades productivas, lo cual denomina reinserción social mas no rein-
tegración social, que es equivalente al trabajo y comercialización dentro 
de un penal. 

Para finalizar es importante plantearse la pregunta respecto a por qué 
las cárceles productivas no pueden dar los mismos resultados pero con la 
población externa, que tienen mayor posibilidad es de trabajo de trabajo 
mayor posibilidad de estar en libertad y desarrollarse con todas las opor-
tunidades que le da la sociedad. 

Precisamente en ese aspecto es en donde debe intervenir el empresariado 
e incluso el sector Estatal, pero en muchas ocasiones el estado no quiere 
invertir a favor de las personas privadas de libertad porque creen que son 
despojo humano que existe en el establecimiento de medio libre y ellos no 
tienen necesidades ni representan prioridades en la sociedad. 

No obstante, cabe precisar que la delincuencia es producto de la sociedad, 
por lo tanto es la misma sociedad y el mismo estado quienes deben inter-
venir a favor de modificar conductualmente a estas personas rescatarlos 
de las actividades o de la fronteras de la delincuencia donde estuvieron y 
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reinsertarlos positivamente a la sociedad, lo cual es el primer objetivo del 
INPE y como institución se encuentra comprometido a que ello resulte.  
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Servicios públicos, regulación y buena adminis-
tración post-pandemia* 

Carlos Alberto Villanueva Martínez**
Universidad Panamericana (México)

SUMARIO: 1. Introducción / 2. El Servicio Público / 3. Servicios Pú-
blicos y Regulación / 4. La Buena Administración / 5. Conclusiones / 6. 
Respuesta a las preguntas del público.

1. Introducción 

La lamentable epidemia provocada por el virus Sars-Cov2 ha dejado en evi-
dencia la gran falencia y debilidad de nuestras instituciones prestacionales; 
muy particularmente en los países en vías de desarrollo. 

En Latinoamérica hemos observado, también, las deficiencias y limitacio-
nes de ciertas actividades destinadas a la atención de necesidades genera-
les. Fue evidente, en esa línea, las limitaciones de los sistemas sanitarios 
y de salud; pero, paralelamente, también quedó evidencia de nuestras li-
mitaciones en cuanto a la educación pública, en telecomunicaciones y en 
la capacidad de continuar proporcionando ciertos servicios como los de 
suministro eléctrico o de agua potable. 

Si bien la etapa actual se le denomina Post-Covid, no hay seguridad de si se 
ha alcanzado este estadio dada la persistencia de la circulación de la enfer-
medad—que continúa— a nivel global. Sin embargo, nos encontramos en 
un momento en el cual resulta pertinente reflexionar sobre las actividades 
prestacionales que solemos calificar como servicios públicos. 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el III Congreso Internacional de Derecho y V Encuentro 
Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 11 al 24 de 
julio del 2022.
** Profesor de asignatura en Posgrado en Universidad Panamericana. Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias Jurídicas y Derecho Administrativo 
por la Universidad Panamericana. Experiencia docente como catedrático y conferencista en diversas 
universidades de México e Iberoamérica.  
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Así, abordar el tema desde la perspectiva de la regulación resulta impor-
tante debido al estado de la cuestión en la mayoría de los países latinoame-
ricanos, puesto que hoy los servicios públicos han abandonado el esquema 
de exclusividad o monopolio para adoptar uno de apertura a la competen-
cia. En este modelo la regulación constituye una de las principales herra-
mientas con las que cuenta la autoridad a fin de ordenar, precisamente, la 
adecuada realización de estas actividades prestacionales. 

Del mismo modo, abordaremos el tema desde otra óptica novedosa. Nos 
referimos a la noción del Derecho a la Buena Administración. Las refe-
rencias normativas, en este caso, son fundamentalmente aquellas conteni-
das en el Derecho Administrativo Mexicano por lo que, en un ejercicio de 
comparación, se le pide al amable lector realizar las inferencias correspon-
dientes a su país de residencia, en la medida en que esto resulte procedente.  

2. El Servicio Público

Para la doctrina mexicana el Servicio Público es toda actividad técnica 
destinada a satisfacer una necesidad de carácter general cuyo cumplimien-
to uniforme y continuo debe ser permanentemente asegurado, reglado y 
controlado por los gobernantes con sujeción a un mutable régimen ju-
rídico exorbitante del derecho privado, ya sea por medio de la adminis-
tración pública o bien, mediante particulares facultados para ello por la 
autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona. Esta 
es una definición tomada del profesor Jorge Fernández en su obra “Servi-
cios Públicos”, a la que si bien se le podrían realizar algunas acotaciones; 
es la postura que representa con mayor precisión el avance de la dogmática 
jurídica mexicana. 

Desde el punto de vista del Derecho Positivo, los Servicios Públicos en-
cuentran su fundamento en los párrafos undécimo y duodécimo del artí-
culo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es 
importante resaltar que esta disposición no se encontraba recogida en el 
texto original de la Constitución de 1917, sino que es resultado de una 
reforma —una de las ciento de reformas a la Constitución— que se produ-
ce apenas en el año de 1983. En otras palabras, la disposición de derecho 
positivo no es tan antigua como el concepto jurídico de servicios públicos 
que tiene su origen en el nacimiento mismo del Derecho Administrativo en 
la Francia Post-Revolucionaria. 

Los párrafos señalados del artículo en comento establecen: 

“El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de intereses general 
concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y apro-
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vechamiento de bienes de dominio público de la Federación, salvo las ex-
cepciones que los mismos prevengan.

Las leyes fijan las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de 
la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público. La sujeción a 
regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución 
y solo podrá llevarse a cabo mediante ley”. 

Estas líneas dicen más de lo que aparentan y suelen ser de muy escaso 
análisis en México.

En México, los servicios públicos son, ante todo, un régimen jurídico. En 
otras palabras, lo que determina qué actividad es o no es un servicio pú-
blico es su designación como tal mediante una Ley, lo que implica una su-
jeción del gestor de la actividad a ciertas condiciones en la prestación del 
servicio. Sin embargo, también se debe considerar lo que la Constitución  
señala expresamente los dos tipos de actividad en las que la participación 
de los particulares se sujeta a un régimen de concesiones. Estas son los 
servicios públicos y la explotación de bienes de dominio público. Ambas 
representan las materias concesionables en México. 

encabe apuntar que en México, a diferencia de otros países de Sudamérica, 
la concesión no es considerada por la doctrina como un contrato sino un 
acto administrativo. Sin embargo, recientemente algunos tribunales del 
Poder Judicial de la Federación han empezado a desarrollar la idea de que 
se trata de un acto mixto que tiene un determinado contenido autoritativo 
—como acto administrativo— y otras cláusulas de carácter contractual, 
particularmente aquellas que se refieren a aspectos económicos de la con-
cesión. En otras palabras, se puede inferir —debido a que no lo dice expre-
samente el artículo de la Constitución— que opera aplicando el principio 
de publicatio, es decir, la declaratoria de que una actividad queda sujeta a 
régimen de servicio público supone que el Estado asume la titularidad de 
la actividad; sin embargo, esto no implica que deba asumir necesariamente 
su gestión. Con la titularidad, además, vienen una serie de obligaciones, 
pues citando al propio texto constitucional “Las leyes fijarán las modali-
dades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servi-
cios”. Con esto se establece un claro elemento teleológico para el régimen 
de servicios públicos: la efectiva satisfacción de la necesidad general que 
justifica su creación. 
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3. Servicios Públicos y la Regulación

México, como buena parte de los países de la región, comenzó a partir 
de los años 90 del siglo pasado un proceso de reforma administrativa a 
fin de adoptar un modelo de corte liberal y reducir la presencia estatal en 
ciertos sectores económicos. Este hecho supuso que el Estado mexicano 
trasladara al sector privado diversas empresas estatales, que eran respon-
sables hasta ese momento de la prestación de diversos servicios públicos; 
no obstante, dichas empresas, que eran monopolios, en virtud del avance 
tecnológico fueron admitiendo la posibilidad de adaptarse a un régimen, si 
no de competencia, por lo menos de una mayor concurrencia. 

La ausencia de condiciones que permitan la competencia es la razón que 
justifica la regulación de las actividades. Muchas actividades que se califi-
can o someten al régimen de servicio público suelen tener las característi-
cas de un monopolio natural o se trata de actividades o sectores económi-
cos que suponen importantes barreras de acceso o asimetrías informativas, 
de tal manera que la posibilidad de una competencia efectiva y sin distor-
siones se reduce en la práctica a una circunstancia meramente fáctica. 

De ese modo, a fin de prevenir que cualquier agente económico se convier-
ta en uno dominante capaz de imponer condiciones a sus competidores, a 
los usuarios y destinatarios de la actividad, de forma abusiva, el Estado, 
ya sea a través de la administración o de entes creados ad hoc, asume una 
nueva función que ya no se trata de la gestión del servicio público o de la 
actividad, sino de su regulación; es decir, la ordenación de la forma en que 
los agentes económicos deben operar en el mercado de tal manera que se 
procure la satisfacción de la necesidad subyacente. 

Es importante resaltar que existe un problema con el término “regula-
ción”, puesto que generalmente no se sabe a qué se hace referencia cuando 
se utiliza este término. En el caso mexicano, los abogados suelen tener 
muy poca claridad al manejar el término. 

En sus orígenes “regulación” no es un concepto jurídico, sino que se trata 
de un termino propia de los economistas y se utiliza con una amplitud que 
no aporta precisión jurídica. Cuando los economistas hablan de regula-
ciones, en términos generales, están considerando todos los instrumen-
tos normativos que el derecho puede ofrecer: tanto elementos legislativos 
como reglamentarios o meramente administrativos. 

En el caso de México la facultad reglamentaria no es de la administración, 
sino que la Constitución señala que es exclusiva del titular del poder eje-
cutivo; en otras palabras, solo el Presidente podrá reglamentar las leyes a 
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nivel federal; mientras que a nivel de los Estados corresponde a los Gober-
nadores, pero en ninguna caso a la administración. 

Por tanto, la novedad del término “regulación” consiste en reconocer la 
existencia de una potestad normativa en sede no legislativa y distinta de 
la potestad reglamentaria de la que goza el titular del Ejecutivo. Se trata, 
entonces, de una facultad que no es originaria ni  se encuentra prevista en 
la Constitución (salvo en el caso de los reguladores que adoptan la forma 
de órganos constitucionales autónomos), sino que es resultado de una ha-
bilitación que confiere el poder legislativo a través de una ley en sentido 
formal y material. 

En consecuencia, cuando se hace referencia a “regulaciones”, se trata de 
disposiciones administrativas de carácter general emitidas por entes ad-
ministrativos o por entes que no forman parte de los tres poderes tradicio-
nales, esto es, órganos dotados de autonomía constitucional. Si bien sen-
tido estricto, los reguladores se identifican como entes autónomos que no 
forman parte de la administración, el hecho es que —en México—muchos 
de ellos permanecen en el ámbito de la administración pública, de forma 
tal que resulta válido sostener la existencia de una potestad normativa en 
sede administrativa. 

El servicio público y la regulación guardan relaciones peculiares, por de-
cirlo de algún modo. Por un lado, la regulación puede fungir como una 
técnica jurídica alternativa o sustitutiva del régimen de servicios públicos; 
Baste recordar el caso del derecho norteamericano en el que la regulación 
es aplicable a las denominadas Publics Utilities, mientras que en el caso 
de la Unión Europea se habla de servicios económicos de interés general 
y de servicios de interés general. En ambos casos se aplican técnicas de 
regulación administrativa y ya no se hace referencia al término servicios 
públicos, pierde relevancia la publicatio de la actividad y cambia, por tanto, 
la naturaleza jurídica del título habilitante; es decir, se abandona el régi-
men de concesión y se adopta uno de permisos administrativos. 

La existencia de una necesidad general insatisfecha es lo que justifica la 
intervención administrativa, ya se mediante el régimen de servicio públi-
co o bien, vía regulación. La ventaja resulta de partir del supuesto de la 
competencia, de la apertura a la participación privada; dejando de lado la 
presencia incómoda que para algunos supone la existencia de una titulari-
dad estatal en la actividad como un elemento potencialmente causante de 
inseguridad jurídica. 

Así, actividades que tradicionalmente se denominaron servicios públicos 
hoy no lo son. En México, por ejemplo, la banca no es un servicio público, 
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ya que la Ley de Instituciones de Crédito que regula la prestación de los 
servicios bancarios y la organización de las entidades que prestan este tipo 
de servicios intencionalmente omitió calificarlos como servicios públicos, 
aunque se les sujeta a un régimen de permisos administrativo y un intensa 
regulación, supervisión y control por parte de un órgano administrativo.

La banca fue desarrollada en México desde finales del siglo 19 y durante el 
siglo 20. En gran parte de este período se trató de una actividad en manos 
de privados que se desarrollaba bajo un régimen de competencia y se le ca-
lificaba como un servicio público. Sin embargo, en el año 1982 se produce 
la expropiación, es decir, el Estado mexicano reforma la constitución para 
convertir a los servicios públicos de banca y crédito una actividad estraté-
gica y exclusiva del Estado. 

Conforme a lo anterior, cabe preguntarse cuál fue el sustento y justifica-
ción de la viabilidad jurídica de la medida. Recordemos que la forma de 
habilitar a los particulares para prestar servicios públicos es la concesión 
y en México esta tiene el carácter de un acto administrativo y no de un 
contrato. En ese sentido, el presidente de turno revocó las concesiones, 
dado que al tratarse de un acto administrativo pueden revocarse de mane-
ra unilateral. Consecuentemente, cuando los banqueros trataron de acudir 
a la Suprema Corte de Justicia para evitar esta expropiación bancaria, la 
Corte consideró improcedente su petición de amparo, puesto que estimó 
perfectamente válido que el Estado, por una determinación de interés ge-
neral —con toda la vaguedad que esto supone— determinara revocar las 
concesiones. 

En 1990 se empiezan a adoptar políticas calificadas como neoliberales y 
se trató, nuevamente, de privatizar el servicio de banca y crédito. Sin em-
bargo, cuando se hizo el cabildeo sobre la posible venta de las diversas o 
sociedades nacionales de crédito (modelo societario creado para los ban-
cos propiedad del Estado), una de las condiciones que estableció el sector 
privado, fue precisamente que no se le impusiera un régimen de servicio 
público a el servicio bancario. Además de que el título habilitante para la 
prestación del servicio no fuera una concesión, sino un permiso.

Una concesión amplia la esfera jurídica del particular con un derecho que 
previamente no tiene, es una gracia que concede el Estado al permitir el 
uso y la explotación de una actividad o de un bien que son de titularidad 
del Estado. Contrariamente, el permiso tiene una naturaleza distinta, pues 
simplemente supone que determinada actividad sobre la que se tiene el 
derecho a realizarla, esta sujeta a la acreditación del cumplimiento de de-
terminadas condiciones o requisitos. De ese modo, lo único que se debe 
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hacer para desarrollar la actividad es acreditar el cumplimiento de esas 
condiciones y requisitos, en otras palabras, no hay discrecionalidad en el 
permiso. Cabe preguntarse, entonces, si es que existe o ha habido alguna 
afectación a los usuarios por haber dejado de ser un servicio público. La 
respuesta es un absoluto y rotundo NO. Estamos frente a una actividad 
prestacional en la que la intervención regulatoria ha sustituido al régimen 
de servicio público, de manera que se podría identificar con la denomina-
ción de “actividad de interés general”, a fin de justificar la intervención de 
la administración.

Otro ejemplo más es el servicio público de energía eléctrica. Hasta diciem-
bre del 2013 en México se hablaba del servicio público de energía eléctrica. 
En ese año se lleva a cabo una reforma constitucional que da origen a un 
nuevo régimen jurídico para el sector eléctrico, en el que se impone una 
separación de actividades. Así, el suministro deja de ser un servicio público 
y se le califica ahora como un servicio de interés general. Nuevamente, al 
igual que lo pasó con los servicios bancarios, el usuario del servicio de su-
ministro eléctrico no ha tenido ninguna afectación y continúa recibiendo 
el servicio en las mismas condiciones. 

En vista de ello, debemos destacar el carácter instrumental del régimen 
de servicio público. Resulta, pues, bastante inútil para los juristas el in-
volucrarse en discusiones sobre si esto determinada actividad debe o no 
debe ser sometida a régimen de servicio público. La clave para imponer 
un régimen de servicio público a una determinada actividad tiene que ver 
con un aspecto sociológico consistente en el reconocimiento de que existe 
una necesidad general relativamente insatisfecha, a lo que se adiciona n 
elemento político, que es la determinación de intervenir esa actividad me-
diante la aplicación del régimen de servicios públicos, así como el elemento 
estrictamente jurídico que es el desarrollo de ese régimen. Y ¿Qué es lo 
que debe atender ese régimen? Debe procurar, precisamente, la satisfac-
ción de esa necesidad y es en este punto en donde cobra sentido el tema de 
la Buena Administración. 

4. La Buena Administración 

La Buena Administración es una idea que se ha venido desarrollando en 
el mundo jurídico iberoamericano. Sus orígenes pueden rastrearse hasta 
los clásicos franceses del siglo XIX. No obstante, con la finalidad de no 
entrar al análisis de sus aspectos históricos, se puede afirmar que cobra 
relevancia con la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en la que se 
establece y se hace referencia a un derecho a la buena administración. Más 
recientemente, en el Código de Conducta de las Instituciones Europeas 
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de la Unión Europea, se hace referencia a una obligación por parte de las 
autoridades de conducirse conforme a la buena administración y el respeto 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios. 

Entonces, ¿Qué es la buena administración? El problema radica en dotar 
de contenido a la expresión en relación con las actividades que desarrolla 
y lleva a cabo la administración. En el caso particular, si asumimos que 
los servicios públicos están destinados a satisfacer necesidades generales 
la regulación de los servicios públicos en competencia no solamente debe 
orientarse en promover la formación de mercados competitivos, sino que 
debe orientarse y centrarse en dos aspectos, siguiendo las ideas del profe-
sor Gaspar Ariño: 1. Garantizar la prestación presente y futura del servi-
cio y 2. Establecer niveles adecuados en la relación calidad precio.

5. Conclusiones

La pandemia ha dejado en evidencia que nuestros países, en aras de una 
supuesta limitación presupuestal de la hacienda pública, se han establecido 
servicios públicos “baratos”, lo que se traduce en servicios públicos defi-
cientes. 

Los Servicios Públicos y la regulación en la post pandemia tendrán que 
aceptar, como un reto fundamental de la administración, el reconocimien-
to de que el Estado va a tener que hacer uso de todas sus herramientas 
y atribuciones. Esto no solo pensando en la función o atribución de ser-
vicio público, sino en la atribución de fomento para hacer una profunda 
división de la pertinencia de los servicios públicos con la finalidad de sa-
tisfacer las necesidades. Tendremos que replantearnos el cómo financiar 
estos servicios públicos para que en una eventual próxima pandemia nos 
encontremos en una mejor posición y con un marco jurídico tal que evite 
esta innecesaria recurrencia a mecanismos de estado de emergencia o ex-
cepción, que poco o nada ayudaron a resolver las crisis, pero que mucho 
sirvieron para disfrazar ilegalidades o conductas antijurídicas por parte de 
las autoridades. 

6. Respuesta a las preguntas del público

6.1. ¿Qué país podría servirnos de modelo a seguir para el co-
rrecto uso de la tecnología en los servicios públicos tras esta 
pandemia?

Parte del problema con los servicios públicos es, como lo mencionamos, 
que se trata de una técnica jurídica aplicable a ciertas actividades presta-
cionales, pero estas actividades prestacionales pueden ser muy diferentes 
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entre sí. Entonces, ¿La tecnología y Servicios Públicos? ¿De qué servicio 
público estamos hablando? Porque no tiene el mismo sentido hablar de la 
incorporación de la tecnología en un servicio de transporte público que en 
telecomunicaciones o en educación. 

Los servicios públicos no son algo estático, estos se crean y deberían des-
aparecer también. La justificación para mantener y sujetar una actividad 
prestacional al régimen de servicio público tiene que ver con el reconoci-
miento de que hay una parte de la población que no puede satisfacer esa ne-
cesidad. Eso, precisamente, justifica la intervención que resulta promotora 
por parte del Estado en su conjunto, puesto que en el caso mexicano la de-
claratoria de la sujeción a régimen de servicio público es un acto material 
y formalmente legislativo, aunque la regulación y supervisión toma lugar 
en sede administrativa y su control vía tribunales. 

La tecnología es lo que puede permitir que se produzcan las condiciones 
y facilitar el desarrollo de ciertas actividades, de modo que ya no exista, 
no la necesidad, sino una parte de demanda insatisfecha. Con lo cual ya no 
habría necesidad de sujetar la actividad a régimen de servicio público, pero 
también daría lugar a nuevas necesidades. 

Hace 30 años nadie hablaba de las telecomunicaciones como servicios pú-
blicos. Se hablaba del servicio público de telefonía, pero no teníamos idea 
hace 30 o 40 años de la maravilla de contar con esto. Es decir, la tecnología 
resuelve necesidades y a su vez genera nuevas. 

En respuesta a la pregunta, siempre procuro observar la Unión Europea. 
Pues dadas las circunstancias de la post guerra, los países que hoy inte-
gran la Unión Europea tenían hasta hace poco un sólido compromiso de 
solidaridad social. La cohesión social es un valor fundamental de la comu-
nidad europea, eso los ha hecho desarrollar sistemas de servicios públicos 
potentes, eficaces y eficientes, pero sobre todo costosos. En suma, Europa 
no sería lo que hoy es después de la segunda post guerra mundial, si no 
fuera por aquellos Estados benefactores que generaron movilidad y capital 
social para la potencia económica, industrial y cultural de lo que hoy es 
Europa Occidental. 

6.2. ¿Considera que México se encuentra preparado para hacer 
frente a otra pandemia sin que los servicios públicos se vieran 
comprometidos? 

Por supuesto que no. La pandemia nos ha exhibido a todos los países y ha 
puesto sobre la mesa las graves carencias de cobertura para amplios secto-
res de la población. En México sigue siendo hasta ahora un tema política-
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mente muy complejo, es muy debatido, hay una enorme polarización social 
entre quienes consideran que el gobierno federal actuó correctamente y 
aquellos que opinan lo contrario. 

Más allá de eso, nos preocupa más lo que se mostró en cuanto a las limi-
taciones en nuestros servicios educativos. En México hay una importante 
discusión sobre los efectos sobre los niños, de los, prácticamente, dos años 
de encierro que se padecieron a causa de la pandemia, evidenciando una 
gran diferencia en su exposición dependiendo del estrato social; es decir, 
aquellos chicos que tienen la fortuna de asistir a escuela privada han logra-
do sortear con mayor suerte, mejores elementos y menores deficiencias, 
mientras que los alumnos de escuelas públicas, sobre todo de educación 
rural, prácticamente perdieron dos años de educación. ¿Por qué? Por la fal-
ta de cobertura de servicios públicos de telecomunicaciones, éstos últimos 
no tenían la posibilidad de disfrutar de una clase a distancia que, de alguna 
manera, permita una interacción muy importante como parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. En México, lamentablemente, los sectores ru-
rales tuvieron que recurrir a la educación vía televisión o incluso la radio, 
con las carencias y limitaciones que ello supone.  
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1. Introducción 

Para nadie es un secreto que la Administración Pública ha ido evolucio-
nando y sigue evolucionando constantemente a través de una Gestión del 
Cambio establecido en la antigua Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública. También, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (en 
adelante, SERVIR) ha dado parámetros y lineamientos sobre el tema del 
neogerencialismo y el nuevo perfil del gerente público que debe tener toda 
administración pública.
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por la Universidad de San Martin de Porres y Universidad Privada Norbert Wiener.



232

Italo Felix Dill’Erva

Es así que, todo lo anteriormente dicho, lo vamos a relacionar con las polí-
ticas públicas y, sobre todo, con las políticas de Estado, las políticas gene-
rales del gobierno, porque se debe tener una correlación entre el Sistema 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública con el Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico.

2. Conceptos Generales

Cuando se habla de gestión pública, a veces, se dice que esta es igual a la 
administración pública y a la organización pública, pero no es así. Son con-
ceptos totalmente diferentes como se detalla a continuación:

2.1. Administración Pública

La Administración Pública es el ente gubernamental que administra los 
recursos de todos los ciudadanos de una localidad, con la finalidad de pro-
veer servicios y desarrollar funciones establecidas por la Ley.

2.2. Gestión Pública

La Gestión Pública es la parte operativa de la Administración Pública, que 
pone en funcionamiento el ente estatal con los diversos sistemas.

2.3. Organización Pública

La Organización Pública es el conjunto de lineamientos que estudia la es-
tructura y funcionamiento de la Administración Pública, como un compo-
nente de la gestión del Estado. 

En ese sentido, dentro de la Administración Pública se encuentra la Ges-
tión Pública y la Organización Pública. Por ejemplo, la municipalidad “X” 
representa a la administración pública, por ello, es un ente gubernamental. 
Dentro de ella se encuentra la organización pública, a través de todo un 
organigrama, encabezado por el Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia 
Municipal y demás gerencias dentro de un gobierno local. 

Ello, es una organización pública porque hay toda una estructura y fun-
cionamiento dentro de esa administración, pero para que pueda funcionar, 
necesita de una gestión porque cada unidad orgánica y oficinas señaladas 
necesita funcionar. 

De ahí que, resalta la necesidad de una gestión pública que la haga operar, 
esto es, cuando empiezan a funcionar, por un lado, los sistemas funciona-
les los cuales sirven para solucionar los problemas públicos, a través del 
cumplimiento de políticas públicas; y, por otro lado, los sistemas adminis-
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trativos los cuales otorgan un componente para optimizar los recurso del 
Estado y poder gerenciar y poner en funcionamiento la entidad en todos 
los aspectos administrativos que se encuentran amparado dentro de la ley 
orgánica y las propias leyes especiales de cada uno de ellos. 

3. Sistemas Administrativos

De acuerdo con el artículo 49° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, los sistemas administrativos son:

“i. Presupuesto Público

 ii. Tesorería

 iii. Endeudamiento Público

 iv. Contabilidad

 v. Abastecimiento

 vi. Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

 vii. Gestión de Recursos Humanos

 viii. Modernización de la Gestión Pública

 ix. Planeamiento Estratégico

 x. Defensa Judicial del Estado

 xi. Control.

El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos, con 
excepción del Sistema Nacional de Control […]”.

Todo sistema administrativo siempre tendrá un ente rector que será la 
máxima autoridad técnico-normativa del sistema nacional administrativo. 
El ente rector se va a encargar de los lineamientos y directivas respecto 
del sistema administrativo que este encargado.

Sistema administrativo Ente Rector

Presupuesto Público MEF - Dirección General de Presupuesto 
Público

Tesorería MEF - Dirección General de Tesoro Pú-
blico
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Endeudamiento Público MEF - Dirección General de Tesoro Pú-
blico

Contabilidad MEF - Dirección General de Contabilidad 
Pública

Abastecimiento MEF - Dirección General de Abasteci-
miento

Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones

MEF - Dirección General de Programa-
ción Multianual de Inversiones

Gestión de Recursos Humanos PCM - Autoridad Nacional del Servicio 
Civil

Modernización de la Gestión Pública PCM - Secretaría de Gestión pública

Planeamiento Estratégico PCM - Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico

Defensa Judicial del Estado MINJUSDH - Procuraduría General del 
Estado

Control Contraloría General de la República

En esa línea de ideas, los lineamientos y directivas que establezcan los 
entes rectores serán de cumplimiento obligatorio para todas las oficinas 
pertenecientes al sistema administrativo correspondiente ya sea de carác-
ter nacional, regional o local.

4. Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pú-
blica

El Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública se refiere a la 
política de modernización de la gestión pública, la cual se compone de tres 
ejes transversales y cinco pilares centrales que se tienen que aplicar en la 
administración del Estado. 

4.1. Ejes Transversales

a. Gobierno Abierto: Se caracteriza por la participación ciudadana, el ac-
ceso a la información pública, mecanismos de rendición de cuentas y 
la transparencia. Estas características son la base de la democracia.

b. Gobierno Electrónico (hoy Digital): Se caracteriza por tener una Se-
cretaria de Gobierno y Transformación Digital, toda vez que ma-
neja el sistema funcional de gobierno y transformación digital del 
Estado. Es aquel que, con el pasar del tiempo, tiene relevancia en la 
administración del Estado.
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c. Gobierno Institucional: También es llamado articulación interinsti-
tucional porque, de acuerdo con el artículo 43° de la Constitución 
Política, el gobierno del Perú es unitario, independiente, social y 
descentralizado.

4.2. Pilares Centrales

a. Políticas públicas, Planes estratégicos y operativos: Son instrumentos de 
gestión importantes para la institucionalización del Estado. Antes 
de utilizarlos, primero, se identifican los problemas para, luego, so-
lucionarlos dentro de los parámetros del Plan Estratégico de De-
sarrollo Nacional. Por esta razón, cada gobierno regional y local 
deberá trabajar su propio plan estratégico y operativo.

b. Presupuesto para resultados: Es aquel ligado al Sistema Nacional del 
Presupuesto Público. El objetivo es ver los resultados de la ejecu-
ción del presupuesto que se le asignó a cada administración pública. 

c. Gestión por procesos, simplificación, administración y organización insti-
tucional: La Secretaria de Gestión Pública es aquel que da los linea-
mientos y determina el camino para que se empiecen a gestionar 
con buena práctica los procesos y procedimientos que se dan den-
tro de la administración pública. Con respecto a la simplificación 
administrativa, es un plan de acción que tiene como componentes 
importantes el análisis de la calidad regulatoria, que se encarga de 
los procesos y procedimientos, y el análisis impacto regulatorio que 
se encargará del aspecto normativo. Asimismo, la organización ins-
titucional significa que se debe integrar al gobierno nacional con los 
gobiernos regionales y locales. Además, de fortalecer el tema de la 
descentralización. 

d. Servicio civil meritocrático: Los servidores civiles deben cumplir con 
el principio de la meritocracia que da nuevos enfoques como el del 
neogerencialismo.

e. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del 
conocimiento: Se debe establecer metas de evaluación de todos los 
procesos, programas, proyectos y procedimientos que se ha podido 
realizar. Todo ellos con la finalidad de buscar el interés público que 
es importante y fundamental para el Estado.

Asimismo, aunque no esté señalado líneas arriba, caber resaltar la Gestión 
del Cambio que es aquel que permite tener un mejor clima y enfoque orga-
nizacional para tener una cultura fuerte en las administraciones públicas.
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En definitiva, los componentes del sistema nacional de modernización de 
la gestión pública se deben aplicar en toda la administración del Estado y 
son fundamentales en esta nueva gestión pública.

5. Nueva Gestión Pública

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
afirma que la mejora en la eficacia y la eficiencia del sector público “implica 
un fuerte cambio cultural, por cuanto el viejo paradigma administrativo, 
que en gran medida era una administración que procedía conforme a re-
glas y procedimientos, es sustituido ahora por un nuevo paradigma que 
busca combinar las prácticas de la gerencia moderna con la lógica de la 
economía, preservando los valores centrales del servicio público”.

La Nueva Gestión Pública no se entiende ni se afirma solo como un hecho 
administrativo, sino como una forma fundada de organización pública. Se 
sustenta en el neoinstitucionalismo económico y en las tecnologías del 
gerencialismo (modelo gerencial).

5.1. Neogerencialismo

El neogerencialismo señala que aquellos que van a trabajar en la adminis-
tración pública deben cumplir con ciertas habilidades y actitudes como el 
liderazgo, articulación con el entorno político, visión estratégica, capaci-
dad de gestión, vocación de servicio, orientación a resultados y trabajo en 
equipo para lograr los resultados esperados de la Administración Pública.

Habilidades
Conjunto de des-
trezas o capacida-
des para desempe-
ñarse con écito en 
el cargo

Liderazgo
Es la capacidad para influir en otros con base en valores para 
orientar su accionar al logro de objetivos

Articulación en el entorno político
Es la capacidad de tener comprensión del contexto sociopolí-
tico del país y el impacto que tiene la institución, influyendo 
en las decisiones que se toman a nivel de políticas públicas con 
conciencia de sus consecuencias sobre las necesidades específi-
cas de los ciudadanos
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Actitudes
Actitudes o prin-
cipios personales 
para desempeñarse 
con éxito en el car-
go, las entides pú-
blicas y su entorno

Visión Estratégica
Es la capacidad para percicibir escenarios futuros, así como de-
finir una perspectiva a largo plazo alineada con los objetivos 
organizacionales que le permita anticipar circunstancias, sor-
tear obstáculos, calcular riesgos y plantear acciones

Capacidad de Gestión
Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Asimis-
mo, involucta la capacidad de administrar el uso de los recursos 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos

Vocación de Servicio
Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario inte-
ro o externo, valorando sus necesidades como propias y brin-
dándole soluciones alternativas que den respuesta a sus expec-
tativas mediante una atención informada, oportuna y cordial

Orientación a Resultados
Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas 
y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e 
identificando oportunidades de mejora. Implica dar respuesta 
en los plazos requeridos y haciendo uso óptimo de los recursos 
a su disposición, considerando el impacto final en el ciudadano

Trabajo en Equipo
Capacidad de generar elaciones de trabajo positivas y de con-
fianza, compartiendo información, apotando y colaborando 
activamente con contros, actuando de manera coordinada, in-
tegrando los propios esfuerzos con los del equipo y el de otras 
áreas o entidades para el logro de objetivos institucionales que 
beneficien a la ciudadanía.

Fuente: SERVIR (2018)

6. Tipos de Gestión

De igual manera, SERVIR señala que, en el nuevo rol de las administra-
ciones públicas, se debe tener tres tipos de gestión: Gestión del Entorno 
Político, Gestión Estratégica y Gestión Operativa.

6.1. Gestión del Entorno Político

Es aquella que hace la negociación pública de los emprendimientos de las 
políticas públicas que se van a realizar.
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En la nueva gestión pública, se debe realizar un emprendimiento de las 
políticas públicas y, luego, se debe gestionar con los actores determinados 
porque a la ciudadanía se le hace participé de dichas políticas. Asimismo, se 
debe comunicar y actuar siempre con una ética dentro de la función públi-
ca y una integridad institucional. Se compone por los siguientes aspectos:

a. Emprendimiento de Políticas.

b. Gestión del desarrollo de las políticas.

c. Negociación pública.

d. Deliberación pública.

e. Marketing público y comunicación estratégica.

f. Ética en la función pública.

6.2. Gestión Estratégica

Es aquella que empieza con el análisis estratégico de las circunstancias 
para llevar a cabo cada uno de los pasos que la componen.Así pues, el 
objetivo es generar innovación, o sea, ideas nuevas que no es igual a una 
mejora continua. Todo ello, mejorando siempre el capital humano, esto es, 
cuidándolo, capacitándolo e incentivándolo. Se compone por los siguientes 
aspectos:

a. Análisis estratégico.

b. Diseño de políticas y planeamiento estratégico.

c. Gestión por procesos.

d. Gestión por resultados.

e. Seguimiento, monitoreo y evaluación.

f. Innovación de la gestión pública.

g. Gestión de los recursos humanos.

6.3. Gestión Operativa

Es aquella que, una vez puesto todo en el “papel”, se pondrá en ejecución 
la gestión estratégica y para ello será necesario de actores técnicos capaci-
tados, esto es, funcionarios y servidores públicos. 
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Se compone por los siguientes aspectos:

a. Planificación operativa.

b. Capacidad técnica.

c. Rediseño y/o simplificación operativa.

d. Racionalidad económica.

e. Legalidad de las políticas.

f. Transparencia y rendición de cuentas.

g. Control.

7. Idea de la Modernización Administrativa

Es aquella que lleva a pensar en una cultura administrativa o gestión mo-
derna de la Administración. Para lograr la modernización administrativa, 
se debe realizar “cambios” que tienen como principios rectores a la eficacia 
y eficiencia. Esos cambios van dentro de un marco institucional y profe-
sionalizado.

7.1. Modernización Administrativa

Desde un Análisis de Calidad Regulatoria, todo proceso de moderniza-
ción ha de conllevar una simplificación y una reducción del número y de 
la duración de los procedimientos. Pero, desde la llamada administración 
electrónica o digital, debe haber una dimensión informativa de los procedi-
mientos que expliquen las tecnologías de la información.

7.2. Administración Pública Moderna

Es aquella que busca un gobierno cercano a la ciudadanía. También, un 
gobierno que sea eficiente, eficaz, productivo, unitario, descentralizado, in-
clusivo y abierto porque son los lineamientos que te señala la política na-
cional de modernización de la gestión pública dentro del Estado moderno 
que se busca.

7.3. Reflexión

Cuando se habla de los roles de la nueva gestión pública, se tocan los si-
guientes temas:

- Reforma del Estado.
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- Modernización del Estado.

- Simplificación Administrativa.

- Gobierno Abierto.

- Gobierno Digital.

- Gestión de la Innovación.

- Gestión por Procesos.

- Gestión por Resultados.

- Arquitectura e Identidad Digital.

- Análisis de Calidad Regulatoria, entre otros.

8. Políticas

8.1. Políticas de Estado

En el Perú, existen treinta y cinco políticas de Estado bajo cuatro objetivos 
o ejes temáticos, los cuales son:

a. Democracia y Estado de Derecho 

b. Equidad o Justicia Social

c. Competitividad del país

d. Estado eficiente, transparente y descentralizado

Cada uno de los objetivos antes mencionados, tienen determinadas polí-
ticas que se deben de cumplir dentro de las políticas de Estado con una 
determinada planificación. 

Es de señalar que debajo de estás Políticas de Estado se encuentran la Polí-
tica General del Gobierno que es aquella que realiza el gobierno de turno, 
la cual debe tener correlación con las Políticas de Estado.

8.2. Visión al 2050

Las políticas de Estado son permanentes, salvo que las modifiquen en el 
Acuerdo Nacional que es un espacio de dialogo e interacción entre los po-
deres del Estado, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, la so-
ciedad civil organizada y los representantes de los partidos políticos con 
representación en el Congreso de la República.
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Las políticas de Estado tienen una visión al 2050 las cuales son:

- Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y 
sin discriminación para gozar de una vida plena.

- Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio cli-
mático.

- Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la natura-
leza.

- Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos 
y libre del temor y de la violencia.

- Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que ga-
rantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a 
nadie atrás.

Las políticas públicas tienen que ir relacionado con las Políticas de Estado 
y con la Visión al 2050. A su vez, debe tener una correlación con la Política 
General del Gobierno 2021-2026 que fue aprobado el 13 de octubre del 
2021 mediante D.S. N° 164-2021-PCM.

8.3. Política General del Gobierno 

La Política General del Gobierno es aquella que puede sufrir modifica-
ciones, puesto que, cada presidente de la república, durante su periodo de 
gobierno, impone una nueva política.

La actual Política General del Gobierno 2021-2026 cuenta con diez ejes 
que orientan las acciones de las entidades públicas para superar las mayo-
res brechas identificadas en el ejercicio efectivo de los derechos fundamen-
tales de las personas, así como en los servicios elementales. Estas son:

a. Generación de bienestar y protección social con seguridad alimenta-
ria.

b. Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo 
agrario y rural.

c. Impulso de la ciencia, tecnología e innovación.

d. Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los apren-
dizajes.
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e. Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil.

f. Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lu-
cha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo.

g. Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las perso-
nas y su entorno.

h. Gobierno y transformación digital con equidad.

i. Conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, so-
cial y descentralizada.

j. Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural.

8.4. Políticas Nacionales

Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, 
los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares naciona-
les de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados 
y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades pú-
blicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general 
de gobierno. La Política Nacional debe estar estructurado de la siguiente 
manera: 

- Antecedentes

- Base Legal

. Diagnostico

- Presentación de alternativas

- Objetivos prioritarios

- Lineamientos

- Estándares de cumplimiento

Desde el 2018 hasta la actualidad, se han aprobado veintinueve políticas 
nacionales. En el presente año 2022, se han aprobado tres políticas nacio-
nales: la política nacional de pueblo afroperuana al 2030, la política nacio-
nal multisectorial de seguridad ciudadana al 2030 y la política nacional de 
la lectura, el libro y las bibliotecas al 2030.
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9. Planeamiento Estratégico

Todas las políticas señaladas en el acápite anterior deben ser trabajadas 
en un planeamiento estratégico para que puedan ser realizadas. El Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (en adelante, CEPLAN) es el orga-
nismo encargado de trabajar todos los temas de las políticas de Estado y 
la planificación del país. Al mismo tiempo, es a través del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico de Perú (en adelante, SINAPLAN) que se 
trabajan dichos componentes.

El planeamiento estratégico es una herramienta de gestión que permite 
apoyar la toma de decisiones de las organizaciones. Asimismo, es una di-
rectriz que nos permite el camino a recorrer a futuro dentro de las or-
ganizaciones. También, permite que nos adecuemos a los cambios y las 
demandas del entorno social. En pocas palabras, es un instrumento técnico 
de gobierno y gestión que permite el desarrollo armónico y sostenido del 
país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

9.1. SINAPLAN

El SINAPLAN por su parte es el conjunto articulado e integrado de ór-
ganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y 
viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover 
y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.

El SINAPLAN cuenta con un sistema de información que integra todos 
los datos y la información relevante de los procesos de planificación estra-
tégica, se constituye en el soporte de los procesos de planificación, segui-
miento y evaluación de la gestión estratégica del Estado.

El sistema de información está bajo la administración del CEPLAN, el 
que determina los mecanismos, los procedimientos, los alcances, las res-
ponsabilidades y las atribuciones para su implementación. Para los fines 
de la implementación y actualización del sistema de información, se debe 
optimizar la utilización de los recursos de información disponibles dentro 
del ámbito de la gestión del Estado. 

El SINAPLAN, debido a que el Plan Bicentenario ha caducado, tiene toda 
una formulación para el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 
teniendo en cuenta la Política de Estado, la Visión al 2050 y la Política Ge-
neral del Gobierno y la protección a la vida. Como resultado, se va a contar 
con los estándares de planificación señalados dentro de las políticas públi-
cas: Políticas Nacionales, Planes Estratégicos Sectoriales Multisectoriales 
(PESEM), Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), Planes de 



244

Italo Felix Dill’Erva

Desarrollo Local Concertado (PDLC), Planes Estratégicos Institucionales 
(PE) y Planes Operativos Institucionales (POI), entre otros.

9.2. Ciclo de Planeamiento Estratégico 

Las fases del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua 
son:

• Fase 1 - El conocimiento integral de la realidad: ¿Cómo vivimos? Se 
busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus 
medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y 
el diagnóstico de variables que definen la situación actual.

• Fase 2 - El futuro deseado: ¿Cómo queremos vivir? Se identifican las 
aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se de-
fine la imagen del territorio deseado.

• Fase 3 - Políticas y planes coordinados: ¿Cómo lo vamos a hacer? Se 
definen las políticas públicas, de forma articulada entre sectores y 
niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio 
deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos.

• Fase 4 - El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora 
continua: ¿Cuánto avanzamos y cómo mejorar? Se recoge y analiza 
información de los indicadores definidos en los planes para verificar 
el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como 
el uso de los recursos asignados con ese fin.

10. Conclusión

Dentro de esta nueva gestión pública relacionado con las políticas públicas, 
se busca un Estado moderno, es decir, un Estado orientado al ciudadano, 
unitario y descentralizado, abierto, inclusivo y eficiente. En las adminis-
traciones públicas se debe cumplir con la curva de la gestión del cambio 
donde los servidores del Estado, primero, negarán; segundo, se resistirán; 
tercero, explorarán; y, cuarto, aceptarán los cambios que tienen como ob-
jetivo mejorar, ya que, nos encontramos en un mercado competitivo. Estos 
cambios deben ser mayores, hoy en día, porque tenemos organizaciones 
mucho más horizontales y planas. Las organizaciones están basadas en el 
conocimiento, son más flexibles y globales y donde otorgan mayor auto-
nomía a los empleados. Todo ello con una organización de metodologías 
ágiles con pensamiento crítico y creativo, con gestión del cambio y gestión 
de las motivaciones. Finalmente, ello nos ayuda a tener una planificación 
estratégica y metodologías ágiles, a pensar en una transformación digital 
que se viene, la gestión de la innovación, las competencias digitales y, sobre 
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todo, tener un liderazgo ejecutivo en la administración del Estado relacio-
nado a las políticas públicas.

11. Respuestas a las preguntas del público

11.1. ¿En qué se diferencia la Gestión Pública de la Administra-
ción Pública?

La Administración Pública es el ente gubernamental, por ejemplo, una 
municipalidad. Dentro de ese ente se encuentra la Gestión Pública porque 
es la que se encarga de la parte operativa y que gestiona cada una de las 
unidades orgánicas existentes a través de los sistemas administrativos y 
sistemas funcionales.

11.2. ¿Por qué dicen que la Nueva Gestión Pública busca acabar 
con la burocracia?

Porque lo que está buscando la Nueva Gestión Pública, dentro de la Ad-
ministración Pública, es la simplificación administrativa que es uno de los 
cinco pilares centrales de la Política Nacional de Modernización de la Ges-
tión Pública. Es más, existen norma para la simplificación administrativa 
que se mantiene, pero que fueron promulgadas en octubre del 2016 por el 
presidente Pedro Pablo Kuczynski.  Estas normas trabajan de la mano con 
la eliminación de las barreras burocráticas a través de la Comisión de Ba-
rreras Burocráticas del Indecopi con un análisis de calidad regulatoria que 
reside en eliminar las barreras burocráticas que se dan en los procesos y 
procedimientos y, también, en el análisis del impacto regulatorio que busca 
eliminar las barreras burocráticas que se puedan presentar en la normati-
va, esto eso, en las leyes o normas con rango de ley.

11.3. ¿La Gestión Pública se realiza necesariamente en entida-
des públicas y sobre los recursos públicos que el Estado reco-
lecta?

Primero, la Gestión Pública se realiza solo en entidades públicas porque 
busca el interés colectivo, es decir, un bienestar público para todos los ciu-
dadanos. Al contrario, si se realizara en entidades privadas, se hablaría de 
una Gestión Privada que busca interés de los privados. Segundo, la Ges-
tión Pública se realiza sobre los recursos públicos del Estado porque si no 
se tiene un recurso económico no se podría gestionar, por ejemplo, cómo 
se podría hacer una obra pública, cómo se brindaría un servicio público. 
Por ello, es necesario el tema presupuestal. Es fundamental los recursos 
económicos independientemente de tener también recursos materiales u 
otros aspectos complementarios.
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La servidumbre en el Código Civil* 

Oscar Huerta Ayala**
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

SUMARIO: 1. Concepto de Servidumbre. / 2. Tipos de Servidumbre.

1. Concepto de servidumbre

“Se trata de un derecho real que impone una sujeción muy concreta y li-
mitada al predio sirviente, y en ello se encuentra la especial diferencia que 
tiene con el usufructo, pues mientras éste confiere amplias facultades  de 
aprovechamiento y disfrute , por lo que deja casi en el vacío al llamado nudo 
propietario, en cambio en la servidumbre el derecho que se confiere es muy 
concreto, y no impide que el titular del predio que la sufre (predio sirviente) 
goce de su derecho en casi toda su extensión”.1 

“No son desdoblamientos del derecho de propiedad; son limitaciones esta-
blecidas a su ejercicio”.2

En tal sentido Romero señala: 

“Las servidumbres son gravámenes establecidos sobre un predio para bene-
ficiar a otro predio, lo que da un carácter típicamente real, porque afectan 
a los predios y no a los propietarios de los mismos. El gravamen puede dar 
derecho al propietario del predio dominante para realizar ciertos usos en el 
predio ajeno o también para impedir que el propietario realice ciertos actos 
en su propiedad que, de lo contrario estarían permitidos”.3

* Conferencia virtual llevada a cabo en el III Congreso Internacional de Derecho y V Encuentro 
Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 11 al 24 de 
julio del 2022.
** Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Derecho Civil y Comer-
cial y egresado del Doctorado en Derecho y Ciencia Política por la misma casa de estudios. Egresado de 
estudios de Segunda Especialización en Didáctica Universitaria con mención en Educación y Ciencias 
Humanas en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana Los Andes. Docente en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Tecnológica del Perú y la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú. Es Registrador Público del Registro de Predios de la Zona Registral N.° IX-Sede Lima.
1 GONZALES BARRON, G., Derechos Reales (Lima: Jurista Editores, 2005), p. 1079
2  ROMERO ROMAÑA, E., Derecho Civil: Los Derechos Reales (Lima: P.T.C.M., 1947), p. 277
3 ROMERO ROMAÑA, E., Derecho Civil. Op. Cit. P. 277
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Sin embargo, para Avendaño: 

“En realidad las servidumbres son cargas- y no gravámenes- que se im-
ponen al dueño del predio sirviente en beneficio del propietario del predio 
dominante. La diferencia entre gravámenes y cargas consiste en que los 
gravámenes dependen de un obligación accesoria, la que de incumplirse 
puede conllevar la venta del bien afectado. Es el caso de la hipoteca o del 
embargo. En las cargas, en cambio, no hay obligación garantizada. Las 
cargas no tienen por objeto la venta del bien”4 , en este mismo sentido coin-
cide Arias”.5  

Por lo que la servidumbre no es un gravamen sino una carga al predio 
sirviente a favor del predio dominante para coadyuvar a la explotación 
económica. 

2. Tipos

Tenemos la servidumbre legal o convencional, y también a las positivas y 
negativas.  También tenemos otras servidumbres como las urbanas y rús-
ticas, continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes.6 

Las servidumbres legales: “tienen importancia porque las impone la Ley, aún 
contra la voluntad de las partes”7, ejemplo de ellas las tenemos en el caso de 
los que realizan actividades de Hidrocarburos.8

En el caso de la servidumbre forzosa corresponde una compensación eco-
nómica por ejemplo en el caso de Prestación de Servicios Portadores y Te-
leservicios Públicos de Telecomunicaciones9 y en la servidumbre forzosa 

4 AVENDAÑO ARANA, F., En: Código Civil Comentado Tomo V. Segunda Edición, Gaceta Jurídica, 
Lima, 2007. p. 541
5 ARIAS SCHEREIBER PEZET, M. Exegesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo II (Lima: Gaceta 
Jurídica. Lima, 2006), p. 487
6 ROMERO ROMAÑA, E. Op. Cit. P.281-282
7 ROMERO ROMAÑA, E. Derecho Civil. Op. Cit. P. 281
8 Artículo 83 del Decreto Supremo N.º 042-2005-EM (14-10-2005) Aprueban Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.- -Se establece la servidumbre legal de paso, para 
los casos en que sea necesaria para las actividades de Hidrocarburos comprendidas en los Títulos II, 
III y VIII. El reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos y procedimientos que permitan 
el ejercicio de este derecho.
9 Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 005-2006-MTC (22-01-2006) - Aprueban el “Reglamento 
de Servidumbres Forzosas para la Prestación de Servicios Portadores y Teleservicios Públicos 
de Telecomunicaciones”.- De la compensación económica
La imposición de una servidumbre forzosa al amparo del presente Reglamento, obliga al concesionario 
solicitante a pagar por única vez a favor del propietario del predio o inmueble de dominio privado 
afectados, una compensación económica la cual comprende el valor de la indemnización por el perjuicio 
que ella causare así como por el uso del bien gravado. Estos montos podrán ser fijados:
1.-  Por acuerdo de partes
2.-  A falta de acuerdo, por la valoración que realicen los organismos tasadores señalados en el 
artículo 18 del presente Reglamento. Esta valorización será adoptada por el Ministerio al imponer la 
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de agua.10 La servidumbre legal requiere inexorablemente la decisión de 
una autoridad para consumarse, ya sea judicial o administrativa11, esto es 
relevante toda vez que su constitución no es automática. 

Sobre la constitución de servidumbre el Tribunal Registral ha señalado 
en la Resolución: 111-2020-SUNARP-TR-A de 06/02/2020.- Sumilla: 
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE. 

“El título de constitución de una servidumbre se encuentra referido a que 
ésta puede darse por un contrato (acto convencional) o por decisión unila-
teral (testamento), así como por ley. En estos supuestos, ya sea por voluntad 
del propietario o por ley, se debe entender que se establecerá la extensión de 
la servidumbre, así como las condiciones en que ésta será ejercida”.12

Asimismo, el Tribunal Registral ha señalado que con la constitución de 
la servidumbre no se transfiere la propiedad según consta en la Resolu-
ción: 205-2012-SUNARP-TR-L de 03/02/2012. Sumilla: DERECHO DE 
SERVIDUMBRE Mediante el derecho de servidumbre el titular del predio 
sirviente le otorga en beneficio del titular del predio dominante, derecho 
de ciertos actos de uso respecto de su predio o para impedir que el titular 
del predio sirviente pueda ejercer algunos de sus derechos. En tal sentido, 
con la constitución del derecho de servidumbre no se “transfiere” el dere-
cho de propiedad del predio sirviente a favor del propietario del predio do-
minante, por lo que el titular del predio sirviente sigue siendo propietario 
de su inmueble. ACUMULACIÓN Para efectos que un título conteniendo 
el acto de acumulación acceda al Registro, éste necesariamente debe reunir 
todos los requisitos exigidos por el artículo 48 del Reglamento de Inscrip-
ciones del Registro de Predios, no pudiendo obviarse ninguno de éstos.

Las servidumbres convencionales se establecen por voluntad de las partes, 
13debiendo ser constituidos por los propietarios para su acceso al Registro, 
en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal Registral en la Resolución : 
1174-2014-SUNARP-TR-L de 25/06/2014 que señala: Sumilla: CONS-
TITUCIÓN DE SERVIDUMBRE CONVENCIONAL.- No es posible el ac-

servidumbre forzosa.
10 Artículo 97 del Decreto Supremo Nº 001-2010-AG (24-03-2010) - Aprueban Reglamento de 
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
Servidumbre de agua forzosa (..)
97.3  La Autoridad Administrativa del Agua, al declarar la imposición de servidumbre forzosa, 
establecerá la compensación por el uso del bien gravado y, de ser el caso, la indemnización por el per-
juicio que ella cause, que será propuesta por el organismo de tasaciones que determine la Autoridad 
Nacional del Agua.
11 GONZALES BARRON, G. Op. Cit. P. 1090
12 https://www.sunarp.gob.pe/busqueda/jurisprud_res2.asp
13 ROMERO ROMAÑA, E. Op. Cit. P. 281
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ceso al Registro de la servidumbre convencional efectuada por quienes de acuerdo 
al antecedente registral ya han transferido su derecho de propiedad sobre el predio 
que se pretende afectar.

Asimismo la servidumbre convencional requiere de instrumento público 
para su inscripción registral en el Registro de Predios tal como lo se-
ñala el Tribunal Registral: Resolución: 721-2014-SUNARP-TR-L de 
11/04/2014.- Sumilla : CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE CON-
VENCIONAL En virtud del Principio de Titulación Auténtica para inscribir 
una servidumbre convencional se requiere de instrumento público otorgado por 
el propietario del predio servido y del predio sirviente, en el que deberá obrar las 
condiciones de constitución de dicho derecho real conforme al artículo 1043 del 
Código Civil.

En el caso de la servidumbre a favor de empresas de electricidad además de 
la escritura pública se podrá inscribir en mérito de la resolución adminis-
trativa respectiva así lo señala la Resolución: 044-2013-SUNARP-TR-L 
de 11/01/2013

Sumilla : INSCRIPCIÓN DE SERVIDUMBRE CONVENCIONAL A 
FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE ELECTRICIDAD A 
efectos de acceder al Registro la servidumbre convencional a favor de em-
presas concesionarias de electricidad, podrá presentar alternativamente 
el parte o testimonio de escritura pública donde conste el acuerdo, o la 
copia certificada de la resolución emitida por funcionario autorizado de 
la institución que conserva la matriz, además de los documentos técnicos 
regulados en la Directiva Nº 006-2011-SUNARP-SA del 27/12/2011.

Las servidumbres positivas: “puede conceder un derecho a la utilización 
del fundo sirviente. El titular del fundo dominante puede aprovechar de-
terminados aspectos del fundo sirviente; tiene por tanto, derecho a servir-
se del fundo sirviente a determinados efectos o a percibir ciertos frutos- 
especialmente, tomar determinados elementos del terreno o agua”.14 

Tenemos ejemplos de servidumbres positivas las de paso o acueductos. 

Asimismo, es posible inscribir una servidumbre de paso voluntaria a pesar 
que el predio dominante ya cuente con un acceso a la vía publica conforme 
lo señala el Tribunal Registral en la Resolución: 1140-2013-SUNARP-
TR-L de 15/07/2013.- Sumilla: INSCRIPCIÓN DE SERVIDUMBRE 
CONVENCIONAL Procede inscribir una servidumbre de paso voluntaria 
cuando el predio dominante ya cuenta con una salida a la vía pública.

14 WESTERMAN, H. y otros, Derechos Reales, Vol. II (Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 
2007), p. 1416
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Con relación a la servidumbre de paso cuando se refiere al régimen de 
propiedad exclusiva y propiedad común el Tribunal Registral inicialmente 
había señalado que era obligatorio, según el segundo precedente aprobado 
en el XXII PLENO Sesión ordinaria realizada los días 18, 19 y 20 de di-
ciembre de 2006. Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de ene-
ro de 2007: 2.- SERVIDUMBRE DE PASO. - “Para independizar secciones 
de propiedad exclusiva que no tengan acceso directo a la vía pública o a zonas 
comunes, se requiere constituir servidumbre de paso”. Criterio adoptado en la 
Resolución N.º 190-2001-SUNARP-ORLC/TR del 30 de abril de 2001.15 

Sin embargo, dicho precedente fue dejado sin efecto por acuerdo del CVI 
Pleno Registral, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 07 de junio 
de 2013, señalándose como acuerdo plenario: 4. INEXIGIBILIDAD DE 
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO “No es exigible la 
previa constitución de servidumbre de paso cuando el predio cuya inscrip-
ción se solicita no puede acceder a la vía pública”.16

Al respecto cabe señalar que, si bien al dejarse sin efecto dicho precedente 
se favorece la inscripción de la independización de las unidades inmobi-
liarias conforme a la Ley 27157, toda vez que según el Art. 63 del Re-
glamento de Inscripciones del Registro de Predios17 no es un requisito la 
constitución de servidumbre; también es cierto su  no constitución podría 
generar conflictos a futuro cuando se transfiera a favor de terceros, y la 

15 https://www.sunarp.gob.pe/tribunalRegistral/PrecedentesactualizadosalCCXLIII.pdf
16 https://www.sunarp.gob.pe/tribunalRegistral/AcuerdosactualizadosalCCXLIII.pdf
17 “Artículo 63.- Independización de unidades inmobiliarias sujetas a los regímenes establecidos en 
la Ley Nº 27157
     Para la independización de unidades inmobiliarias sujetas al régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común, o de independización y copropiedad, se presentarán los siguientes documentos:
     a) Reglamento interno con la formalidad prevista en el artículo 86;
     b) Memoria descriptiva suscrita por el propietario del predio, con firma certificada, en el que se 
detalle el área, linderos y medidas perimétricas de las secciones de dominio exclusivo y de los bienes 
comunes regulados por el Reglamento Interno;
     c) Plano de independización que grafique las unidades de dominio exclusivo y las zonas comunes, 
autorizado por profesional competente con firma certificada por notario.
     Las unidades inmobiliarias a que se refiere este artículo se inscribirán en partida especial donde se 
señale el régimen al que están sujetas, relacionándolas con la partida matriz. Excepcionalmente y a 
solicitud del interesado, se podrá independizar en una misma partida más de una sección de dominio 
exclusivo, aun cuando no exista continuidad entre ellas, siempre que constituyan una unidad funcional.
     No corresponde al Registrador formular observaciones por discrepancias entre la memoria descrip-
tiva y el plano de independización, en cuyo caso prevalece la información de este último.
Cuando en el Reglamento Interno se establezca la reserva de aires de la edificación, ésta podrá inde-
pendizarse como sección de dominio exclusivo siempre que se le asigne porcentaje de participación 
de los bienes comunes. En este caso la independización procederá, siempre que cuente con área pro-
yectada de acceso.
El Reglamento Interno puede establecer reserva de aires sin independización, en cuyo caso esta cir-
cunstancia consta en asiento específico correspondiente a la partida registral del predio matriz, o de 
otra partida vinculada”.
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unidad que no tenga acceso a la zona común tenga que solicitar al predio 
sirviente la constitución de la servidumbre, y en caso que no exista acuer-
do se deba recurrir a la vía judicial para conseguir la servidumbre de paso.  

Teniendo en cuenta que según el Tribunal Constitucional: 

“La servidumbre de paso constituye una institución legal que hace viable el 
ejercicio de libertad de tránsito en sus diversas manifestaciones. De ahí que 
cualquier restricción arbitraria del uso de la servidumbre suponga también 
una vulneración del derecho a la libertad de tránsito, y por tanto, pueda ser 
protegido mediante el hábeas corpus”.18

En cambio, las servidumbres negativas: “es la que contiene una prohibi-
ción de llevar a cabo determinadas actuaciones sobre el fundo sirviente”  
19.Como por ejemplo la de no construir. También tenemos las Continuas 
y discontinuas: Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesan-
te sin la intervención humana. La servidumbre discontinua es la que se 
usa a intervalos más o menos largos y depende de actos humanos. Así, se 
consideran continuas: la servidumbre de luces y vistas; la servidumbre de 
acueducto; la de no edificar por encima de cierta altura; la de conducción 
de energía eléctrica. Discontinua por ejemplo es la servidumbre de paso.20 

Con relación de las servidumbres de vista el Tribunal Registral ha señala-
do en la Resolución: 509-2013-SUNARP-TR-L de 22/03/2013: Sumilla: 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E INFORME TÉCNICO DE CATAS-
TRO Para que la resolución y un plano visado por la Municipalidad co-
rrespondiente sea considerado como documentación fehaciente y proceda 
la cancelación de la servidumbre de vista en vía de rectificación en la par-
tida independizada del predio sirviente, se requiere que el área de catastro 
informe previamente si de la verificación de la información técnica, se pue-
de determinar con certeza que el predio independizado no se encuentra en 
un área que comprende la servidumbre de vista. a citada Resolución está 
referida a una solicitud de cancelación de servidumbre de vista al mar que 
fuera trasladada de la partida matriz a las partidas independizadas; sin em-
bargo, para su cancelación se requiere que el Area de Catastro determine 
que el predio independizado no se encuentra afectado por la servidumbre, 
posición que comparto en la medida que solo debe subsistir la servidumbre 
en la medida que sea de utilidad para el predio dominante.

18 https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/05332-2015-HC.pdf
19 WESTERMAN, H. y otros. Op. Cit. P. 1417
20 FERNÁNDEZ DE PALENCIA, E. B., SERVIDUMBRES: CONCEPTO, CLASES, CAR ACTE-
RES, CONTENIDO DE LAS SERVIDUMBRES. Recuperado de:  https://ifc.dpz.es/recursos/publi-
caciones/32/86/05bellod.pdf
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1. Concepto de servidumbre

Esperamos que el presente trabajo sea el punto de partida de la curiosidad 
académica en torno al Legal Tech y la aplicación de las nuevas tecnologías 
como la inteligencia artificial para con el derecho. 

2. El Legaltech

Martínez (2019) nos dice que se trata de un término que viene de la unión 
de las palabras en inglés “legal” y “techonology”, se ha elaborado con aque-
llos desarrollos tecnológicos creados para facilitar la Prestación de servi-
cios legales. El mismo autor continúa diciendo que legaltech abarca todos 
aquellos proyectos disruptivos que buscan innovar la forma tradicional en 
que se prestan y consumen servicios jurídicos.   

3. Manifestaciones del LegalTech en el ámbito de las con-
trataciones

3.1. Big Data 

El Big Data son el conjunto de tecnologías que han sido creadas para reco-
pilar, analizar y gestionar los datos que generan los usuarios de Internet. 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el III Congreso Internacional de Derecho y V Encuentro 
Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 11 al 24 de 
julio del 2022.
** Catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Su idea es la de recopilar los datos masivos que son generados en “bruto”, y 
procesarlos para identificar patrones u otro tipo de comportamientos que 
puedan ayudar a sectores concretos (XATACA BASICS, 2021). 

3.1.1. Ventajas 

Permite verificar el cumplimiento de los requisitos para contratar de una 
manera más dinámica. Se podría, además, tipificar los procesos, lo que im-
plicaría que no demoremos ni mucho menos dilatemos el tiempo en las 
contrataciones que son repetitivas. En el ámbito del Derecho Civil existen 
los contratos típicos que se encuentran previstos en la legislación civil. 
Así, mediante la tipificación de procesos podríamos realizar los trámites de 
contratación y el seguimiento de estos a través del Big Data. 

De este modo, los procesos se volverían más sencillos y dinámicos. Ade-
más, disminuirían los errores y problemas de interpretación, que muchas 
veces derivan de los actos humanos, dado que podemos equivocarnos en el 
procesamiento de la información, así como en la redacción. Al sustentarse 
en formatos, los abogados solo se concentrarían en casos complejos. 

Se incrementa, también, la eficiencia. La eficiencia no es más que el incre-
mento del beneficio y la reducción de los costos. Costos que, en este caso, 
resultan inútiles puesto que perjudican el dinamismo de la contratación, 
motivo por el cual la idea es buscar obtener un sistema mucho más ágil 
para las contrataciones y que favorezca la libre circulación de los bienes, 
contribuyendo al incremento de las operaciones económicas en el país. Re-
cordemos que a mayor cantidad de contrataciones, mayor recaudación tri-
butaria y actividad empresarial: crecimiento para el país. 

3.2. Machine Learning 

Sistema que permite aprovechar el poder de los algoritmos con el propósi-
to de clasificar los documentos legales. Por tanto, Machine Learning es un 
subconjunto de inteligencia artificial (IA). Se centra en enseñar a las com-
putadoras a aprender de los datos y mejorar con la experiencia —en lugar 
de ser explícitamente programadas para hacerlo—. En Machine Learning 
los algoritmos se capacitan para encontrar patrones y correlaciones en 
grandes data sets y para tomar las mejores decisiones y previsiones basa-
das en ese análisis. Las aplicaciones de machine learning mejoran con el 
uso y se vuelven más precisas a medida que tienen acceso a más datos (SAP 
LATIN AMERICA, 2022). 

Con los datos que se ingresan la propia inteligencia artificial va creando 
las denominadas neuronas artificiales, lo cual significa que va almacenando 
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en burbujas informáticas la información; generando toda una red o cadena. 
En determinado momento crea una serie de vínculos entre la información, 
hasta que logra tal orden y procesamiento que al dirigirle una orden para 
obtener dato, información o probabilidad contractual, así como evaluar el 
mejor escenario para la contratación, sea capaz de conferirnos tal reque-
rimiento. 

3.2.1. Ventajas 

Las máquinas automatizan los procedimientos. Las tareas que se pueden 
automatizar en el ámbito contractual las efectúan las máquinas. Sin em-
bargo, se genera un temor por parte de los docentes y estudiantes del 
derecho, al considerar que las máquinas nos podrían reemplazar; esa no 
es la idea. ¿Cómo podemos hacer que las máquinas nos ayuden a hacer 
estos procesos de manera más ágil? Los abogados y estudiantes debemos 
desarrollar las habilidades de investigación con el propósito de alimentar 
los entornos de inteligencia artificial, pues estos programas analizan en 
minutos lo que a un humano le tomaría semanas; no obstante, esto de nin-
gún modo implicaría que sea mejor que un ser humano. 

Las estrategias, luego de ser seleccionadas por las máquinas de inteligen-
cia artificial, deben ser evaluadas por seres humanos: abogados y clientes. 
Ellos serán los encargados de efectuar los últimos ajustes a este conjunto 
de elecciones. 

3.3. El BlockChain

Registro de transacciones confiable y transparente. Según el IBM (2022) 
el Blockchain es un libro mayor compartido e inmutable que facilita el 
proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos, en una 
red de negocios. Un activo puede ser tangible (una casa, un auto, dinero en 
efectivo, terrenos) o intangible (propiedad intelectual, patentes, derechos 
de autor, marcas). Prácticamente cualquier cosa de valor puede ser ras-
treada y comercializada en una red de blockchain, reduciendo el riesgo y 
los costos para todos los involucrados. 

3.3.1. Ventajas 

La aplicación del blockchain en el ámbito de los contratos implica que los 
contratos que cuentan con muchos folios serán más fácilmente transpor-
tados, pues al digitar la información en incorporándolas a las inteligencias 
artificiales el traslado es eminentemente virtual, evitando la manipulación 
de la información. 
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Cuando la información esta digitalizada y encriptada en un blockchain la 
manipulación de la información se reduce, decrece la pérdida o filtración 
de datos sensibles y vuelve más seguro el proceso. Lo que permite cifrar 
archivos, que no es más que colocar ciertas claves de seguridad en los ar-
chivos con información más delicada además de impedir la modificación de 
sus contenidos.

Se puede, además, lograr mayor transparencia y mejorar la trazabilidad. 
La trazabilidad se refiere al seguimiento del procedimiento de contrata-
ción, a fin de conocer en qué etapa se encuentra. 

Se encriptan los archivos otorgándoles mayor seguridad, lo que permite 
tener una mayor confidencialidad. 

3.4. Electronic Discovery 

Archivo de información electrónica, búsqueda de contenido relevante y 
gestión de sistemas de almacenamiento. Debemos rescatar que todas estas 
inteligencias son complementarias y no excluyentes entre sí, es decir, po-
demos utilizar todas al mismo tiempo para obtener sus beneficios. 

Pero ¿Qué es el E-Discovery? El descubrimiento electrónico (e-discovery) 
describe cualquier proceso en el que se buscan, aseguran, localizan, ex-
ploran y recuperan datos electrónicos con el uso intencionado como evi-
dencia en un caso civil o penal. El descubrimiento electrónico se puede 
realizar sin conexión en una computadora individual o una red informática 
(Theastrology, 2022). 

En el caso de Argentina ya se está utilizando esta inteligencia artificial con 
el propósito de poder buscar evidencias. Por ejemplo, nuestro Ministerio 
Público al tener que evaluar el caso de Odebrecht, en el ámbito de las con-
trataciones que se han realizado de manera inadecuada, podría abreviar en 
gran medida el estudio de las evidencias a través de un E-Discovery. Al 
hacer todo ese procedimiento en cuestión de minutos, la atención del fiscal 
simplemente se centra en los descubrimientos. 

3.4.1. Ventajas 

Entre las ventajas del E-Discovery encontramos la organización de la in-
formación. Además, permite la revisión de varios folios y numerosos ex-
pedientes en breve tiempo. El e-discovery puede ordenar la información 
organizándose de manera tal que el usuario puede acceder a ella de modo 
rápido. Y, por su puesto, facilita la justicia predictiva en la evaluación rá-
pida de los hechos. 
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En México se utiliza el e-discovery para casos alimentarios. Para obtener 
el valor de la pensión alimenticia y conocer los ingresos que tiene la per-
sona y obtener una estadística según las necesidades del alimentado a fin 
de conceder el monto más adecuado, el e-discovery podrá brindarnos una 
propuesta de pensión alimentaria. Ni qué decir que en el futuro se puede 
echar mano del apoyo de esta herramienta para los casos de resarcimiento, 
toda vez que en nuestro país la responsabilidad civil queda, prácticamente, 
al arbitrio de quién ordena el monto de resarcimiento. 

3.5. Los bots 

Los bots realizan varías tareas, eliminando la necesidad de intervención 
humana. Interactuando con miles de clientes en un corto período de tiem-
po. Un “bot”, término que proviene de acortar la palabra “robot”, es un 
programa que realiza tareas respectivas, predeterminadas y automatiza-
das. Los bots están diseñados para imitar o sustituir el accionar humano. 
Operan en forma automatizada, por lo que pueden trabajar mucho más 
rápido que una persona. 

Algunos bots cumplen funciones útiles, como buscar y catalogar páginas 
web o ayudar a los clientes de una empresa con sus problemas; otros, sin 
embargo, son enteramente maliciosos y se utilizan para hacerse con el 
mando de sistemas ajenos (KASPERSKY, 2022). El bot no es completa-
mente autónomo, siempre necesitará de alguien que de alguna manera re-
vise lo que concierne a su programación y su actuación. 

3.5.1. Ventajas

Los bots facilitan en la atención al cliente. Al incrementarse el número de 
reclamaciones la atención por bots agiliza las atenciones. Ha sido, además, 
muy útil en tiempos de pandemia, debido a que no se permitía el acerca-
miento físico con los clientes. Adicionalmente, facilita la atención en varios 
idiomas. En suma, el cliente no se queda sin atención. 

Los bots se ven más utilizados en el campo de la contratación masiva o de 
consumo. 

4. Conclusiones 

El tema nos acerca al derecho y la tecnología, al derecho y a la informática. 
Adicionalmente, nos invita a reflexionar sobre los nuevos alcances que im-
porta el derecho contractual y la manera en cómo nosotros como abogados 
nos podemos desarrollar de un modo más predictivo a fin de lograr una 
atención eficaz, eficiente y efectiva. 
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Eficaz: lograr los propósitos esperados. Eficiente: Lograr el mayor be-
neficio al menor costo. Efectivo: permitir que aquella solución que se ha 
obtenido sea aceptada por todos los involucrados, de maneta tal que sea 
comprendido en todos sus alcances. 

5. Respuestas a las preguntas del público 

5.1. Respecto al Big Data especializado en la recopilación de 
datos de manera masiva ¿Existe algún tipo de normativa que 
elimine el uso que se le pueda dar a esta información? 

En nuestro país aún no contamos con una regulación para el uso de estas 
inteligencias artificiales, pero sí contamos con una unidad de inteligencia 
en el ámbito de las tecnologías, así como una unidad en la Presidencia del 
Consejo de Ministros, sobre el Estado digital. No podemos obviar que hay 
una ley de base de datos en el Perú, lo que implica que cualquier dato que 
se realice sobre búsqueda de datos debe respetar esta normativa y respetar 
el dominio de la información sensible. 

5.2. ¿Actualmente podemos ver el uso de estas inteligencias ar-
tificiales en materia contractual en nuestro país? 

Básicamente, existe el bot, situación que todos hemos experimentado si 
nos comunicamos con cualquier operador de telefonía. Lo mismo sucede-
ría si lo hacemos a través de una plataforma de telefónica, en donde nos 
contesta una grabación que nos presenta una serie de rutas y de acuerdo 
con nuestras respuestas iremos avanzando. Otra utilidad la encontramos 
en el estudio de plantaciones. Se utiliza el big data y el machine learning 
para poder jalar datos que se han obtenido por grabaciones realizadas por 
drones que captan imágenes del estado de las plantaciones. A través de 
ello podemos localizar plagas, detectar qué plantas necesitan de una mayor 
atención y cuál es el estado de maduración de algunas plantas. Esto ya se 
está realizando en el Perú. 

5.3. ¿Cuál cree usted que debería ser la labor del legislador para 
agilizar la aprehensión de las inteligencias artificiales en nues-
tra comunidad jurídica? 

En realidad, debemos tomar con pinzas el tema de la normatividad. A 
veces los legisladores pueden desnaturalizar los procesos. Por lo tanto, no 
deberíamos optar por una regulación como tal, pero sí debería existir un 
marco amplio relativo al uso adecuado de las inteligencias artificiales a fin 
de evitar que estas puedan ser utilizadas para otros propósitos que no sean 
necesariamente lícitos. 
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¿Por qué hasta la fecha no hay una regulación interna sobre el tema del 
uso de las redes sociales? Dato que también tiene incidencia con el uso 
de la informática y, en algunos casos, con las inteligencias artificiales. No 
hay una regulación de WhatsApp, ni de Twitter, ni Instagram. ¿Por qué? 
Porque se considera que debemos dejar libres a los usuarios para que ellos 
mismos se regulen a través de la cláusulas o condiciones contractuales 
como aquellas que yacen en esas redes sociales; cuando uno se afilia a al-
guna red hay condiciones y términos contractuales. 



264



265

1. Introducción

Dentro de toda la gama de carga procesal que existe en el Perú, principal-
mente vamos a encontrar dos tipos de conflictos: los que están vinculados a 
los derechos reales (donde se discute propiedad, posesión, derechos reales 
de garantía, entre otros) y los procesos que están vinculados a los derechos 
personales (como por ejemplo los contratos, las obligaciones, los actos ju-
rídicos, etc.). 

Dentro de los primeros, el proceso judicial de mejor derecho de propiedad 
tiene particular importancia por los fines que persigue y por la forma en 
que la jurisprudencia lo ha abordado. Es por esta razón que he elegido este 
tema para realizar algunos comentarios muy puntuales y, además, porque 
no existe uniformidad en torno al marco legal y a las reglas aplicables a 
este tipo de casos.

Para entrar a hablar del mejor derecho de propiedad debemos recordar que 
hay procesos en donde se discute la propiedad y otros donde se discute la 
posesión. Esto no es excluyente, naturalmente, pero es importante tener 
claro ello, habida cuenta del estándar de prueba que para cada caso se tiene 
que aportar. Por ejemplo, en los interdictos únicamente se discute la pose-
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sión, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el mejor derecho de propiedad, 
en donde se discute, con las salvedades que haremos en este trabajo, la pro-
piedad. No olvidemos que la propiedad es derecho y la posesión es hecho, y 
es esa distinción la que nos lleva a tener una estrategia probatoria distinta 
para cada tipo de proceso.

La posesión es un hecho, es decir, es una cuestión fáctica verificable mate-
rialmente, ya que se puede demostrar que tengo en posesión de determi-
nado objeto, como por ejemplo la laptop en la que estoy redactando este 
escrito, en otras palabras, puede ser objetivamente comprobable que yo 
tengo la posesión de este bien, pero lo que usted, amable lector, no puede 
saber, es si soy o no el propietario de la misma (fuera de que exista la pre-
sunción que el poseedor de un mueble es propietario del mismo, aunque se 
admita prueba en contrario). Así, se puede afirmar que yo soy poseedor de 
esta laptop, pero no se podría decir que ésta me pertenezca, pues tal vez me 
la prestó o arrendó un tercero. 

Esta precisión es importantísima, puesto que cuando hablamos del mejor 
derecho de propiedad, en principio, debemos enfocar todo el análisis y el 
razonamiento jurídico en el concepto de propiedad, dejando en un segun-
do plano el de la posesión. Este esquema de análisis va a determinar, sin 
ninguna duda, cómo es que la estrategia probatoria se tiene que diseñar y 
cómo es que se va a actuar la misma al interior de un proceso, judicial o 
arbitral.

Así las cosas, se debe destacar que el proceso de mejor derecho de propie-
dad se enfoca en discutir la propiedad, es más, quien plantea la demanda 
puede que ni siquiera tenga la posesión del bien, es decir, puede ser deman-
dante con vocación de propietario sin ser poseedor frente a una persona 
que también tiene vocación de ser propietario siendo poseedor del bien. 
Naturalmente, también puede ocurrir lo contrario y puede demandar una 
persona que tenga vocación de propietario y además ser poseedor, frente 
a un demandado que también dice ser propietario del bien, pero no posee 
el mismo. Estas combinaciones en ningún sentido van a limitar el pleno 
debate que se va a presentar sobre el derecho de propiedad.

Hechas estas precisiones, a continuación, en breve comentario en torno a 
este tipo de proceso.

2. El mejor derecho de propiedad y su finalidad 

El hecho concreto que origina este tipo de procesos se representa en que 
existen dos o más personas que dicen ser propietarias del mismo bien, es 
decir, ambos dicen tener vocación de titulares del mismo.
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En ese entender, el mejor derecho de propiedad es el proceso a través del 
cual dos o más personas litigan en torno a quién se le debe reconocer su 
derecho de propiedad, en detrimento del o de los otros sujetos que también 
invocan un aparente título de propiedad. 

Entonces, la discusión radica en torno a qué derecho invocado es el que 
resulta más sólido, a efectos de que el mismo sea amparado y reconocido o, 
en otras palabras, sea declarado en una sentencia. 

Es importante recalcar que el derecho de propiedad es un derecho pleno 
que otorga todos los atributos que la ley establece: usar, disfrutar, disponer, 
reivindicar el bien; además, el derecho de propiedad tiene la vocación de 
ser excluyente y absoluto, es decir, si yo soy el propietario de un bien, yo 
excluyo a terceras personas que dicen ser propietarios de éste. No puedo 
ser y no ser propietario al mismo tiempo. 

Por esta razón puedo excluir a un tercero que alegue ser propietario, pues 
tengo más y mejores pruebas que mi contraparte que determinan la titula-
ridad que tengo sobre el bien (naturalmente, esta exclusividad tendrá una 
excepción clara en el régimen de la copropiedad, que dadas sus caracterís-
ticas tiene una regulación distinta y tiene consideraciones que distan en 
algunos aspectos del derecho de propiedad única y excluyente).

Por otro lado, es importante recordar que las sentencias declarativas (y 
en el proceso de mejor derecho de propiedad se emiten sentencias de este 
tipo) se enfocan en declarar algo que ya preexiste, es decir, no se va a crear 
el derecho en ese momento, simplemente se va a declarar algo que ya se 
ha producido anteriormente. Esto también ocurre, por ejemplo, en la pres-
cripción adquisitiva de dominio, en donde pasado el plazo de ley y cumpli-
dos los requisitos, automáticamente el actor ya es propietario y si luego de 
algunos años plantea su demanda de usucapión, al término del proceso la 
sentencia declara su titularidad no desde el momento en que ésta se emita, 
sino desde que se configuró la usucapión. 

En cambio, hay otras sentencias que tienen una naturaleza distinta, porque 
constituyen derechos a partir de ese momento en adelante. Por ejemplo, las 
sentencias de anulabilidad de acto jurídico tienen naturaleza constitutiva, 
es decir, hasta antes que la sentencia se emita el acto sigue siendo válido, 
y recién cuando la sentencia declara fundada la pretensión sobre anulabili-
dad se constituye esa nueva situación jurídica. No hay, pues, retroactividad.

En ese sentido, en el caso del mejor derecho de propiedad la sentencia 
es de carácter declarativo, porque estoy ofreciendo al juez prueba de que 
mi derecho lo he tenido siempre, solamente que existe un sujeto que dice 
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tener el mismo derecho, pero con la prueba que yo aporté el juez deberá 
determinar efectivamente que yo soy el propietario y que esta persona se 
tiene que ver excluida en esa vocación de titularidad respecto del bien ob-
jeto del proceso.

Esto se debe tener claro, pues no es que en el mejor derecho de propiedad 
se constituyen derechos, sino lo único que hace el juez es declarar quién es 
el verdadero propietario, de ahí que en la doctrina se conozca a este tipo de 
procesos como acción declarativa de dominio y no como mejor derecho de 
propiedad, porque este último parece ser contradictorio por la naturaleza 
misma que tiene la propiedad que es ser excluyente, conforme ya lo hemos 
explicado, y es que mi derecho no tiene que entrar en conflicto con el de-
recho de otro porque solamente hay un derecho que es el mío, es decir, yo 
soy el propietario del bien y siempre lo fui, y el juez me tiene que dar la 
razón, por ende, ganaré el proceso, lo cual va a determinar que tú nunca 
has tenido derecho alguno y si nunca lo has tenido no podemos hablar de 
un conflicto de mejor derecho de propiedad. Así, para evitar esta contradic-
ción teórica en la etiqueta del nombre de la figura, es mejor llamarla acción 
declarativa de dominio o proceso judicial de acción declarativa de dominio.

Por otra parte, también es necesario precisar si es que la acción para so-
licitar que se declare un mejor derecho es, o no, imprescriptible. Sobre el 
particular, la Corte Suprema ha tomado posición en la Casación N.° 4148-
2015, Apurímac, en la que ha señalado que “en la pretensión declarativa 
de dominio (o ‘mejor derecho de propiedad’) se busca eliminar una incer-
tidumbre jurídica propiciando una sentencia de mero reconocimiento. Se 
trata de una pretensión de defensa de la propiedad, la que por su natura-
leza es imprescriptible. En esa perspectiva, en el expediente 65-2002-La 
Libertad, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, 
compulsando ambos supuestos: el reivindicatorio y el mejor derecho a la 
propiedad, ha manifestado: ‘Que la acción de mejor derecho a la propiedad 
tiene por objeto oponer este derecho real frente a un tercero que también 
alega este mismo derecho sobre el bien, siendo que esta acción también se 
encuentra sustentada en el derecho de propiedad al igual como sucede con 
reivindicación’, teniendo la misma naturaleza imprescriptible de la reivin-
dicatoria. La doctrina nacional también ha asumido este criterio indicando 
que, si la propiedad es imprescriptible, la pretensión declarativa de domi-
nio también lo es; en tanto, si el derecho no prescribe, el remedio tampoco 
puede hacerlo. En esa perspectiva, a este tipo de pretensiones no le son de 
aplicación los plazos contenidos en el artículo 2001 del Código Civil, cuyos 
supuestos más bien están dirigidos a otras acciones reales”.
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3. Supuestos que originan el proceso de mejor derecho de 
propiedad

3.1. La duplicidad y superposición de partidas registrales 

La duplicidad de partidas importa que un mismo bien ha originado varias 
partidas registrales. A su turno, la superposición total o parcial de predios 
que tengan partidas distintas implica que el polígono de cada uno de los 
predios se superpone con el del predio vecino. 

Así, para entrar a un proceso judicial, una de esas partes va a tener que ale-
gar que tiene mejor derecho sobre la otra parte. Como ya se dijo, la parte 
actora puede, o no, tener la posesión del bien. Sin embargo, y de manera 
excepcional, teóricamente también podría pasar que ninguna de las partes 
del proceso va a tener la posesión del bien. 

Entonces, como existen dos partidas registrales sobre un mismo bien, o 
dos partidas de bienes superpuestas, vamos a entrar a un escenario en don-
de el derecho entendido como la inscripción en el registro versus la reali-
dad no van a coincidir, porque en la realidad solamente existe un inmueble 
o un predio superpuesto. Es allí donde las partes que dicen tener vocación 
de titularidad van a tener que aportar prueba para que crear convicción en 
el juez y éste decida quién tiene mejor derecho. 

En estos casos es interesante cómo es que en la jurisprudencia ha abordado 
este tipo de supuestos.

Por ejemplo, la casación n.º. 3588-2000, Puno, establece que “el concurso 
de derechos reales, que puede dar lugar a un conflicto de mejor derecho 
de propiedad, sólo se da cuando el demandante y demandado tienen igual 
categoría de título de propiedad, como por ejemplo las escrituras públicas, 
y los títulos se encuentran inscritos en los Registros Públicos, más no así 
cuando el título del actor se encuentra inscrito y el del demandado no lo 
esté”.

Es decir, en esta sentencia se está señalando, de manera equivocada desde 
mi concepto, que únicamente podrá existir mejor derecho de propiedad 
cuando haya inscripción del derecho en el registro de los litigantes. Pero 
también podría ocurrir que el derecho de uno de ellos no esté inscrito y 
ello no perjudica la posibilidad de entrar a un análisis de esto en este tipo 
de procesos.

Ahora bien, otro aspecto que resulta importante recordar es cómo es que 
se plantea este tipo de procesos y cuál es el estándar de prueba que se exi-
ge, a efectos de que el juez pueda resolver la litis aplicando principios que 
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fundamentalmente se enfocan en la preferencia de un título versus el otro.

Cuando se inicia un proceso de mejor derecho de propiedad lo que se nece-
sita plasmar en el escrito de demanda o contestación de demanda, es trazar 
una línea de toda la cadena de transferencias, es decir, una reconstrucción 
de la historia de transferencias que se han originado hasta que nosotros 
seamos titulares del bien. Así, se tiene que aportar prueba que demuestre 
al juez que toda la cadena de transferencias previa hasta que yo asumí la 
titularidad del bien ha sido limpia y no ha tenido ninguna contingencia que 
la haya perturbado de alguna forma.

A su turno, la contraparte tendrá que hacer lo mismo, aportando prueba 
que pueda crear convicción en el juez de que dicha parte, en efecto, tiene 
mejores medios de prueba que le otorgan el derecho de propiedad que ale-
ga.

De lo que se trata, entre otras cosas, es de que se pueda identificar alguna 
brecha o algún vacío en la posición de alguna de las partes en torno a la 
forma en que la propiedad fue adquirida y ahí es donde se determinará 
quién tiene mejor derecho sobre el bien.

Por ejemplo, podría plantear un caso en el que en los últimos treinta años 
yo puedo probar que los anteriores propietarios han poseído, han cons-
truido, han hipotecado, han celebrado contratos sobre el bien, y presento 
documentos, fotos, vídeos, etc., de tal manera que el juez va a comprobar 
que efectivamente la cadena de transferencias que me otorga el derecho de 
propiedad es sólida, porque no ha sufrido ningún tipo de interrupción. En 
cambio, en este mismo caso, podría ocurrir que lo único que tenga el de-
mandado son contratos de compraventa, algunos documentos que puedan 
representar pagos, no tiene la posesión del bien, entre otros.

Cuando todo esto se tiene claro, es necesario entrar a desarrollar algu-
nos principios que son propios del derecho registral que se van a tener 
que aplicar para resolver estos conflictos, como por ejemplo el principio 
de prioridad, el principio de oponibilidad, el principio de tracto sucesivo, 
el principio de impenetrabilidad, entre otros. Estos están consagrados en 
diversos artículos del Código Civil, conforme se aprecia a continuación: 

Artículo 2016.- La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la 
preferencia de los derechos que otorga el registro.

Artículo 2022.- Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes 
también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho 
que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone.
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Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones 
del derecho común.

Artículo 2015.- Ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté 
inscrito o se inscriba el derecho de donde emane.

Artículo 2017.- No puede inscribirse un título incompatible con otro ya 
inscrito, aunque sea de fecha anterior.

Algunas sentencias emitidas por la Corte Suprema invocan los principios 
antes citados. Por ejemplo, se tiene la Casación N.° 4519-2017, Lambaye-
que, en donde se ha señalado que “a) En mérito de una reiterada y unifor-
me jurisprudencia se configura el derecho de propiedad como un derecho 
fundamental de la persona reconocida en el artículo 70 de la Constitución, 
siendo que este derecho se ejerce de manera plena solo cuando excluye a 
otras personas en la participación sobre determinado bien, dado que es 
imposible que sobre un mismo bien concurran pluralidad de idénticos de-
rechos de propiedad; b) la presente demanda trata sobre el mejor derecho 
de propiedad, lo que implica que una de las partes reúne las condiciones 
impuestas por la ley, con carácter excluyente del otro; c) la Sala Superior 
ha determinado que Cofopri tiene mejor derecho de propiedad frente a la 
parte demandante, debido que su título de propiedad se encuentra previa-
mente registrado, prevaleciendo su derecho en armonía con los principios 
de prioridad e impenetrabilidad registrales previstos en los artículos 2016 
y 2017 del Código Civil; d) se advierte que existiendo dos títulos de propie-
dad adquiridos con legitimidad, el principio de buena fe registral favorece a 
ambas partes, por lo cual, en este caso, no es posible su aplicación”.

Se debe recordar que en estos procesos la vocación de titularidad la tienen 
las partes del proceso, pues ambas dicen ser propietarias del bien, pero la 
duda razonable en torno a alguna de ellas es la que inclinará la balanza a 
favor de la otra. 

Otro aspecto importante, que es también abordado por la jurisprudencia, 
es el referido a si en este tipo de procesos únicamente se analiza la antigüe-
dad de las inscripciones. Sobre este particular, la Casación N.° 3142-2017, 
Lambayeque, ha señalado algo muy interesante: “es menester precisar que 
la determinación de mejor derecho de propiedad, no debe limitarse al aná-
lisis de la antigüedad de las inscripciones de los supuestos propietarios 
oponentes, sino que este debe abarcar un análisis de la validez y eficacia de 
los títulos, puesto que una preferencia basada únicamente en la anticipa-
ción temporal de la inscripción, resulta vacía de justicia, y podría convali-
dar actos contrarios al ordenamiento jurídico; teniendo en cuenta además, 
como ya se ha referido, que la propiedad no es un derecho que otorgue el 
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registro”.

En torno a lo último, no se debe dejar de lado la potestad que tienen los 
jueces de declarar de oficio una nulidad, cuando esta sea manifiesta, con-
forme lo establece el artículo 220 del Código Civil, leído de manera con-
cordada con el IX Pleno Casatorio Civil. Ello es tremendamente útil, pues 
en este tipo de procesos a veces se presentan documentos falsos que sin 
problema alguno pueden ser declarados nulos por los jueces, a efectos de 
resolver el conflicto.

Finalmente, resulta importante tener en cuenta un pronunciamiento emiti-
do por Sunarp en torno a los efectos de una sentencia que declara el mejor 
derecho de propiedad sobre parte material de un predio. Así, se tiene la 
Resolución N.° 744-2014-SUNARP-TR-L, la misma que señala que: “la 
sentencia que declara el mejor derecho de propiedad sobre parte material 
de un predio, no constituye un gravamen, sino la consolidación del derecho 
del titular dominial sobre determinada área, por lo que la sentencia debe 
ser inscrita en el rubro de dominio. De conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios la partida registral 
tendrá 6 rubros identificados conforme a las seis primeras letras del alfa-
beto en los que se inscribirán o anotarán, siendo que en el rubro C) se debe 
extenderse los asientos de traslación del derecho de propiedad y demás 
actos que constituyan, modifiquen o extingan la titularidad dominial (…) 
Ahora bien, como el proceso de mejor derecho de propiedad busca deter-
minar al verdadero propietario entonces la sentencia debe extenderse en el 
rubro C) de título de dominio”.

3.2. La concurrencia de acreedores

En la práctica también se plantea la posibilidad de plantear un mejor dere-
cho de propiedad en los casos en donde existe una concurrencia de acree-
dores. Me refiero a la aplicación de los artículos 1135 y 1136 del Código 
Civil, en donde un mismo deudor vende el mismo bien a varias personas. 
Las normas citadas otorgan una solución a estos casos señalando lo si-
guiente:

Artículo 1135.- Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores 
a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acree-
dor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto de 
inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en este 
último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua.

Artículo 1136.- Si el bien cierto que debe entregarse es mueble y lo recla-
masen diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado 
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a entregarlo, será preferido el acreedor de buena fe a quien el deudor hizo 
tradición de él, aunque su título sea de fecha posterior. Si el deudor no hizo 
tradición del bien, será preferido el acreedor cuyo título sea de fecha ante-
rior; prevaleciendo, en este último caso, el título que conste de documento de 
fecha cierta más antigua.

En estos casos la norma establece un orden de prelación, a efectos de de-
terminar a quién se le debe entregar el bien, siendo obvio que todas las 
personas (acreedores) van a invocar sus títulos que son los contratos que 
ellos celebraron con el deudor común.

En este tipo de casos la respuesta al conflicto debería ser más sencilla, 
puesto que la norma establece un orden de prelación que prefiere a quien 
haya registrado su derecho en Registros Públicos de buena fe. En segundo 
lugar, si es que no hay inscripción registral se preferirá a aquel que tenga 
documento de fecha cierta más antiguo y si no hay documento de fecha 
cierta más antiguo tendremos que preferir a la persona que tiene docu-
mento más antiguo.

4. El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil 
de 2022

En el año 2022 se llevó a cabo un Pleno Jurisdiccional Nacional, en donde 
se plantearon varias interrogantes que originaban duda en el país. Una de 
ellas fue redactada en los siguientes términos: ¿quién tiene el mejor dere-
cho de propiedad?, ¿quien inscribió su derecho en los registros públicos y 
no posee el inmueble, o el que posee el inmueble y no inscribió su derecho 
en los registros públicos? 

El Pleno acordó por mayoría lo siguiente: “debe preferirse al que compró 
primero (preferentemente con documento de fecha cierta) y tiene la pose-
sión, aun cuando no haya inscrito su derecho en los registros públicos, pues 
en nuestro país tiene carácter declarativo (artículo 949 del CC).”

Esta conclusión pone en una situación de privilegio al poseedor que adqui-
rió el bien en primer lugar. No comparto esta posición, ya que la norma 
sobre preferencia en la concurrencia de acreedores es clara al otorga pre-
ferencia al que adquirió e inscribió de buena fe su derecho en el registro, 
independientemente de la posesión, o no, del bien. 

Otro argumento que me hace dudar de la posición adoptada en este Pleno 
es que en él no se hizo la distinción en torno al origen del proceso, pues una 
cosa es que haya duplicidad o superposición de partidas y otra que haya 
concurrencia de acreedores. La conclusión del Pleno sí podría aplicarse 
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sin problema al caso de duplicidad o superposición, pero en el supuesto de 
concurrencia de acreedores la conclusión del Pleno estaría yendo clara-
mente en contra de la ley, específicamente en contra del artículo 1135 del 
Código Civil. 

Los argumentos que se podrían esbozar en torno a este Pleno con mayores, 
pero ya será en otro trabajo la ocasión para poder desarrollarlos. Lo cierto 
es que hay que tomar con pinzas lo que allí se señala y es que se debilita 
la función del registro para dar mayor importancia a la posesión, ya que la 
pregunta de fondo es: ¿quién es más diligente? El que inscribe en el regis-
tro su derecho o el que entra en posesión del bien. Sobre este punto no hay 
unanimidad en la doctrina.

5. Palabras finales

Sin duda, el proceso de mejor derecho de propiedad es uno de los casos en 
donde, fuera del análisis de categorías teóricas, la prueba va a ser deter-
minante. No debe olvidarse que el aspecto cronológico en dicho análisis 
es fundamental, así como tampoco debe perderse de vista la posición que 
la Corte Suprema ha asumido respecto a diversos aspectos de este tipo de 
conflictos.

Este trabajo es una inicial aproximación a esta materia en el que el lector 
podrá encontrar lo más esencial de este tipo de procesos que, sin duda al-
guna, está sujeto a constantes cambios.
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1. Introducción

El tema que trataremos, resulta en manera una propuesta, toda vez que el 
mismo no se encuentra regulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

El hijo meramente alimentista es aquel que no ha sido reconocido por su 
padre, ni voluntaria, ni judicialmente. Este, solo o a través de representan-
te legal, puede demostrar que es descendiente del emplazado, teniendo en 
cuenta para ello, hechos como la aproximación temporal de las relaciones 
sexuales en las fechas cercanas a la concepción. Estas relaciones pueden 
darse en diferentes circunstancias (durante un periodo de relación o de 
manera pasajera).

2. Cuestiones generales

En el Perú, al igual que en muchos países de América Latina y el mundo, no 
resulta sencillo emplazar a la persona que se le está reclamando el derecho. 
Sobre el particular, muchas veces se debe seguir un trámite y conseguir un 
abogado que defienda la causa, a pesar de tener, en varias ocasiones, temas 
urgentes o apremiantes como el pago de la pensión de alimentos.
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Al emplazar al supuesto padre, lo que sucede de manera general, es que 
este se opone o no reconoce al hijo que ante el recurre; sin embargo, ante 
este supuesto, el artículo 415 del CC establece que si el demandado alega o 
niega el reconocimiento, se debe de aplicar la prueba de ADN.

De esta manera, de salir positiva la prueba, el hijo tendrá derecho a los 
alimentos; sin embargo, de no ser así, no los tendrá. Desde nuestra opi-
nión, en este escenario se configura una figura peculiar, dado que, a pesar 
de haberse reconocido la paternidad, el proceso que se ha seguido solo 
otorga derechos alimentistas, mas no, los que también vienen derivados 
del reconocimiento.

Consideramos que el juez debería poder de oficio dar por sentado estas 
otras obligaciones; sin embargo, esto no resulta así. En la mayoría de los 
casos, la madre debe seguir otro proceso de conocimiento, para que se re-
conozcan las obligaciones que del padre derivan.

3. La filiación matrimonial y extramatrimonial

Vale la pena recordar que el término filiación proviene de la raíz latina ‘fi-
lus’, que significa hijo, por lo que esta viene a ser el vínculo legal y jurídico 
que une al hijo respecto a sus padres. Ahora bien, sabemos que existen dos 
tipos de filiación: la matrimonial y la extramatrimonial.

La filiación matrimonial es la que vincula al hijo con sus padres cuando 
estos se han encontrado casados mediante la vía civil. Esta última genera 
una presunción de que el hijo nacido dentro del matrimonio es descen-
diente del esposo, por lo que la madre u otro familiar, puede inscribir al 
presunto padre sin ningún inconveniente (incluso sin la firma del esposo).

Por otro lado, el hijo extramatrimonial es aquel que nace fuera del ma-
trimonio, y cuyo escenario da cabida a la filiación extrapatrimonial. Al 
respecto, en estas circunstancias, la inscripción del hijo requiere del ‘acto 
de reconocimiento’ por parte del progenitor. Este último es el acto jurídico 
por el cual una persona admite ser padre o progenitor de otra, pudiendo 
darse de manera voluntaria o judicial. 

Esta filiación extrapatrimonial puede dar lugar a una serie de situaciones; 
asimismo, resulta importante señalar que esta puede ser paterna (cuando 
debe reconocer el padre) o materna (cuando debe reconocer la madre).

Ahora bien, desde nuestra postura existe una necesidad de reconocer a 
los hijos, no desde una óptica del meramente alimentista, sino de manera 
general, ello en virtud a los hechos que de este suceso devienen. Sobre el 
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particular, también debemos resaltar que en la mayoría de casos es el padre 
quien debe reconocer al hijo, ya que suponer los casos en donde la madre, 
sea quien deba dar el reconocimiento, resulta más complicado.

4. Las acciones de posible planteamiento

De otro lado, tenemos la figura de la acción de contestatoria de paternidad, 
la misma que se da cuando el padre no concibe o no cree que el hijo pueda 
ser de él, ya sea porque estuvo separado de la madre durante el periodo de 
concepción, adolezca de impotencia sexual, u otros motivos que refuercen 
sus sospechas. Por lo antes señalado y en virtud de esta acción, el padre 
tiene la potestad de impugnar o contestar con la prueba de ADN y otros 
elementos probatorios, alegando que él no es padre del supuesto hijo que 
ante su persona recurre.

En línea con lo antes señalado, también existe la posibilidad que se im-
pugne la paternidad en el supuesto extramatrimonial; por cuanto, hay si-
tuaciones en donde el padre se entera de que el hijo no es suyo después de 
haberlo firmado.

La otra es la acción reclamatoria de filiación, cuando el padre y la madre no 
han inscrito al menor (en este caso no hay plazo de prescripción)

En la filiación extramatrimonial, como bien se ha señalado líneas arriba, se 
da cuando el padre o la madre no están casados, solo cohabitan; sin embar-
go, esto no impide que el padre pueda reconocer al hijo voluntariamente, o 
la mujer pueda emplazar a este último judicialmente. 

Si se da en un supuesto donde la prueba de ADN no puede realizarse, 
puede admitirse cualquier otro medio de prueba (cartas entre los proge-
nitores, recibos pagados por el mismo). Desde nuestra posición, si esta 
prueba resulta positiva, no hay razón para que no se le reconozca también 
los apellidos del progenitor (en pro de los derechos del menor e interés 
superior del menor).

5. Respecto al nombre del hijo

Recordemos que una mujer puede brindar los apellidos del presunto pro-
genitor, y este tiene un plazo para impugnarlo, siendo deber de los Regis-
tros correspondientes el dar aviso al sujeto. Sin embargo, la madre también 
puede dar sus apellidos, sin exigir el reconocimiento por parte del padre. 
Como experiencia comparada, en Brasil el gasto para el reconocimiento 
de oficio es alto, porque todo ciudadano (y todo menor) tiene derecho a la 
identidad.
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Existen mecanismos internacionales que han reconocido estos derechos: 
así podemos ver el articulo 18 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el cual señala que toda persona tiene a un nombre propio; la 
DUDH dice que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica; en el plano nacional el Código de los niños y ado-
lescentes señala que los menores tienen una especial dignidad, para que se 
respeten todos sus derechos, como el de conocer sus padres.

El problema con el hijo meramente alimentista es que, en el marco de la 
regulación diversa, no tenga derecho a que se le reconozca su personali-
dad. Además, solamente goza de esta manutención hasta cumplidos los 18 
años. En caso de fallecimiento del progenitor, solamente se cumplirá con 
la misma hasta donde la masa hereditaria alcance.

6. Respuestas a las preguntas del público

6.1. ¿Cuándo se reconoce al menor con el apellido del abuelo, 
este podría demandar la impugnación para que su progenitor 
pueda reconocerlo?

Se trata de un error, puesto que el abuelo siempre es abuelo, no puede fir-
mar como padre. Solamente asume en caso de ausencia de los progenitores.

Cuando un hijo tiene que emplazar a sus padres, el hijo extramatrimonial 
tiene todos los mismos derechos que el matrimonial, pero el progenitor no 
tiene derecho a heredar de parte de este hijo el cual ha tenido que reem-
plazarlo.

6.2. ¿Los hijos por filiación extramatrimonial, de estar cursan-
do estudios superiores con éxito, tienen derecho a una manu-
tención pasado los 18 años?

Como no se ha dado el reconocimiento, solamente le corresponde hasta 
los 18 años. Esto es un irrespeto hacia los menores, toda vez que se da una 
diferenciación innecesaria.

6.3. ¿El hijo extramatrimonial reconocido por uno de los cón-
yuges necesita de consentimiento para vivir en la casa matri-
monial?

Si, para evitar situaciones sentimentales adversas.

6.4. En el caso de filiación extramatrimonial, cuando el padre 
no se presenta al procedimiento y el juez declara la demanda 
fundada, ¿el hijo se consideraría suyo?
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En el caso de rebeldía, se puede probar de otras formas, pero de todas for-
mas el hijo va a considerarse suyo de mediar alguna prueba.

6.5. ¿Cuál sería el elemento diferencial entre los hijos legítimos 
y los nacidos fuera del matrimonio?

Ya no se denomina hijo legítimo, se le conoce como hijo matrimonial. Por 
otro lado, el hijo extramatrimonial debe interponer una acción de petición 
de herencia, para emplazar a sus hermanos. Recordemos que, del cálculo 
de los gananciales, la mitad es para la viuda. La otra mitad se divide entre 
la madre y los hijos (sin distinción alguna).
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Regímenes de visita especial con niños de habi-
lidades especiales*

Lucía Rosa Yon Li**
Universidad de San Martín de Porres

1. Introducción

Cada provincia y cada lugar del Perú tiene características especiales para 
fijar regímenes de visita, digo esto porque no es lo mismo fijar un régimen 
de visitas, para un niño que vive en una comunidad campesina donde la 
movilidad pasa dos veces a la semana, que para un niño que vive en San 
Juan de Lurigancho,  cuyos padres viven cerca. 

Los regímenes de visita que ya de por sí son complicados porque  tanto 
papá y mamá- que están separados – quieran pasar fechas significativas 
(Navidad, cumpleaños, fiestas de fin de año, etc.) con el niño. 

Sin embargo, se puede llegar a un acuerdo y que la madre pueda acceder a 
que el padre lleve algún presente o que el padre si tiene la tenencia permita 
que la madre también visite y sea parte de esta celebración, estos casos se 
presentan en niños que no tienen ninguna condición de tipo especial.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y 
V Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica 
del 11 al 24 de julio del 2022.
**  Abogada por la Universidad de San Martin de Porres, cuenta con estudios de Maestría y Doctora-
do por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente es jueza en el Primer Juzgado de 
familia de San Juan de Lurigancho.

SUMARIO: 1. Introducción/ 2. Regímenes de visita en caso de niños con 
autismo/ 3. Importancia del régimen de visitas /4. Respuestas a las pre-
guntas del público.
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2. Regímenes de visita en caso de niños con autismo

Se trata de una condición especial pues en el caso del autismo  no es una 
enfermedad, sino una condición debido a una deficiencia neuromotora apa-
rentemente de carácter genético. No se cura, solo se controla.

Por ello, muchos padres de familia consideran que el autismo al ser una 
condición especial que implica una discapacidad para relacionarse; piensan 
que el niño puede mejorar si es que lo llevan a un estadio y lo exponen a 
mucha gente. El autismo puede ser de carácter leve, moderado o severo; 
en casos de carácter leve con mucha terapia podrían tener un nivel de so-
cialización casi normal; los de carácter moderado es mucho más difícil y 
complicado tratar y el autismo de carácter severo esta combinado con una 
baja intelectualidad, osea, los niños no hablan, no entienden y tienen un 
retraso mental.

Lo más complicado de establecer un régimen de visitas, es el autismo de 
carácter moderado. Una de las razones es que el autismo se diagnostica 
probablemente entre los primeros meses de vida son los signos que pre-
sentan: los bebes no fijan la vista a la mamá cuando ésta lo amamanta o 
lloran por el contacto físico lo cual es no es  normal. Por lo que, los jueces 
de familia solicitan un diagnóstico -para verificar el autismo- cuando un 
padre pide un régimen de visitas con el fin de establecer fehacientemente 
cuál sería el régimen más adecuado debido a que un niño con autismo leve 
no va a disfrutar las visitas o los recreos si no tiene las terapias adecuadas; 
por ejemplo no va a disfrutar: el cine, un partido de fútbol, los fuegos arti-
ficiales, por el ruido que conllevan. 

Muchos padres con niños de autismo leve consideran que pueden curar a 
sus niños con producto naturales o con rezos, exigen a los niños salgan 
con ellos, porque es su derecho como padre además el de ejercer y ejercer 
su paternidad. 

Se entiende la frustrante que puede ser para  los padres al tener un niño 
con una condición especial, pero los jueces deben considerar qué es lo me-
jor para un menor autista,  muchas veces  lo mejor es salir con el padre o 
la madre, hasta que el niño autista pueda conocerlo y habituarse a su pre-
sencia. En casos de niños sin ninguna condición especial, por lo general a 
las dos o tres semanas de conocer al padre o madre,  el niño saldrá a jugar,  
irá  al cine o podrá quedarse a dormir con el padre o madre, debido a que 
se pueden adaptar fácilmente. 

Cuando un niño es diagnosticado con autismo moderado es diferente, ya 
que el niño a muy corta edad,  muchas veces no van a  terapia debido 
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a sus costos elevados. Un autista moderado solamente puede pronunciar 
algunas palabras, se asusta rápidamente o no aguanta las aglomeraciones,  
no puedes expresar sus sentimientos ni sus emociones y comienzan a ser 
agresivos.

Los seguros médicos estatales no cubren el costo total del tratamiento 
para niños autistas. Lamentablemente hay una enorme diferencia entre un 
niño que ha gastado de 2000 a 3000 soles en terapias de uno que no lo pue-
de hacer; es muy probable que el primero llegue a la universidad y ejerza 
una carrera, en cambio, el otro niño tendrá tendencias a la agresividad y 
quizás pueda autolesionar o lesionar a los demás.

3. Importancia del régimen de visitas

El régimen de visitas siempre es favorable al menor, lo que se busca es que 
se mantenga esta relación de confianza, familiaridad o lo que se denomina 
“una relación personal”, con el padre o la madre que no ejerce la tenencia,   
los autistas son  muy reservados con sus pareceres, por lo que, es necesario 
que tanto la madre o padre deba hacer el esfuerzo necesario para llevar una  
terapia y tratar de acercarse a su hijo.

El régimen de visitas  es especial para un niño con condiciones especiales 
no solo debe quedar en el papel las indicaciones del sicólogo, sino  que el 
juez debe leer las terapias, las conclusiones y recomendaciones  y observar 
como el padre las aplica  las indicaciones a fin que el régimen de visitas 
realmente beneficie al hijo o hija.

4. Respuestas a las preguntas del público

4.1. ¿Cómo se trata el régimen de visitas tras la mayoría de 
edad? En casos de personas con habilidades especiales ¿cómo 
están considerados?

Personas con un absoluto goce de derechos no se va a proseguir con este 
régimen de visitas. En el caso de personas con habilidades especiales  lo 
más probable es que los padres soliciten una designación de apoyo, si no 
se va a gozar de ciertos derechos tienen que declararse mediante sentencia 
por el interés de esta persona con habilidades especiales. 

4.2. ¿En un contexto excepcional se puede renunciar a la visita 
de un hijo o es posible la suspensión temporal del régimen de 
visitas de un niño con habilidades especiales?

Un niño con habilidades especiales es diferente, muchos padres, no están o 
no quiere hacer uso de su tiempo ni de su dinero. En el Perú aún no exis-
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ten multas para los padres que no visitan a sus hijos, por el contrario, en 
España existe la tenencia compartida para que ambos padres ejerzan su 
paternidad cuidando a su menor hijo. No es posible ningún tipo de renun-
cia debido a que se trata de un derecho del hijo y solo se podría suspender 
si afecta en forma negativa al hijo.

4.3. ¿Existe alguna consecuencia dentro del régimen de visi-
tas, en caso de que la progenitora incumpla con el pago de la 
pensión de alimentos, si hay una relación entre la pensión de 
alimentos y el régimen de visitas?

El derecho a ser visitado  es del hijo no puede estar condicionado al pago 
de alimentos.
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Testamento y desheredación: nuevos retos en la 
actualidad*

Mª Amalia Blandino Garrido**
Universidad de Cádiz

1. Planteamiento

El escenario de crisis sanitaria en el que nos hemos visto inmersos ha dado 
lugar, según se indica de forma constante en los medios de comunicación, a 
que muchos ancianos pretendan servirse del instituto de la desheredación 
para privar de la legítima a aquellos hijos que se han desentendido de ellos 
durante la pandemia. En buena parte, esa crecida se debe a la situación de 
padres mayores que se han visto decepcionados por el abandono de sus 
hijos y que han comprobado que, en esta situación excepcional, no han sido 
debidamente atendidos por sus familiares. 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y 
V Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica 
del 11 al 24 de julio del 2022.
** Profesora Titular de Derecho Civil en la Universidad de Cádiz.

SUMARIO: 1. Planteamiento / 2. La desheredación: alcance y actualidad 
de la figura / 2.1. La legítima: naturaleza y alcance / 2.2. La deshereda-
ción / 2.3. Forma de la desheredación / 2.4. La expresión de la causa de la 
desheredación / 3. La desheredación de hijos y descendientes / 3.1. Causas 
de desheredación o de privación de la legítima / 3.2. Causas de deshere-
dación de hijos y descendientes / 4. El maltrato psicológico como causa 
de desheredación / 5. ¿La falta de relación y el distanciamiento familiar 
constituye una causa de entidad suficiente para desheredar a un hijo?/ 5.1. 
Un comportamiento no tipificado legalmente en el Código civil español 
/ 5.2. El reconocimiento de la ausencia de relación familiar como causa 
de desheredación en el Código civil catalán / 5.3. Perspectiva de Derecho 
comparado / 5.4. La sentencia del Tribunal Supremo número 419/2022, 
de 24 de mayo / 6. Alcance de la desheredación / 7. A modo de conclusión 
/ 8. Respuestas a las preguntas del público.
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Estos problemas de abandono a nuestros ascendientes y el sentimiento de 
profunda soledad generada, han ocasionado que hayan aumentado con-
siderablemente las consultas sobre desheredación por parte de nuestros 
mayores. 

El Código civil español limita la libertad del testador impidiéndole dis-
poner para después de su muerte de una parte importante de su patri-
monio, a través de las legítimas. Este sistema no parece estar acorde con 
una realidad social que ha evolucionado sustancialmente desde la segunda 
mitad del siglo pasado1. Los cambios sociales y económicos fundamentales 
producidos, que necesariamente han de incidir en la concepción de la le-
gítima, en el interés social en su pervivencia, así como en el alcance de la 
desheredación, son los siguientes2:

a) La esperanza de vida ha aumentado de manera exponencial desde 1940, 
lo cual unido al descenso de los nacimientos hace que en España haya 
cerca de tres millones de personas de más de 80 años, más de la mitad 
de las cuales tiene, a partir de entonces, dificultades para realizar sus 
actividades cotidianas y necesitan del auxilio material y afectivo de per-
sonas más jóvenes. De los casi 5 millones de personas que viven solas en 
España (datos 2020), cabe destacar que 428.800 tienen más de 80 años3. 

b) La riqueza neta alcanza el máximo para los hogares en los que el cabeza 
de familia tiene entre 55 y 64 años de edad, es decir que por lo general 
el derecho a la legítima nace en el momento de mayor riqueza del legi-
timario4. 

c) La concepción de la familia ha cambiado. El causante medio, en la actua-
lidad, considera “familia” a quienes pertenecen al más reducido ámbito 
de su vida cotidiana, la llamada familia nuclear. Se ha producido una ver-
ticalización de las relaciones familiares, cuyo origen está en un aumento 
de familias con menor número de hijos y en el que padres y abuelos viven 
cada vez más años. En este contexto, se pone de manifiesto una preo-
cupación constante por la protección del cónyuge sobreviviente, ahora 
también del conviviente en pareja estable, en detrimento de la posición 
de los hijos. Estos, por lo general son dotados de una formación o de un 
medio de vida, a través de diversos mecanismos de transmisión de la 
riqueza en vida de sus padres. Nuestros mayores se encuentran, así, con 
que, después de dedicar gran parte de sus ingresos a educar y mantener a 

1 De Barrón Arniches, P., “Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles”, 
InDret 4/2016, p. 4.
2 De Barrón Arniches, P., “Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles”, 
InDret 4/2016, pp. 4-5.
3 https://www.ine.es/
4 https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Documento-
sOcasionales/08/Fic/do0810.pdf
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sus hijos, se ven obligados a dejarles también, para después de su muerte, 
una gran parte de un patrimonio que desearían utilizar para otros fines 
u para destinarlo a las personas que, a su juicio, le han atendido y mos-
trado afecto5. Por otra parte, se ha señalado que las legítimas inciden 
negativamente en la formación de los hijos, al desincentivar el trabajo y 
el mérito, ya que la ley les asegura expectativas económicas al margen 
de su esfuerzo y de su comportamiento6.

Influyen también de modo significativo en las decisiones sucesorias los 
cambios familiares que se derivan del significativo incremento del divor-
cio, tales como la concurrencia de hijos de diversos matrimonios o la pre-
sencia en la herencia de un viudo que no es el progenitor de los descen-
dientes legitimarios. 

Por último, no cabe olvidar la tremenda incidencia de la soledad en las 
últimas decisiones de las personas. El llamado “testador vulnerable”, que 
se siente solo y abandonado por sus familiares, aparece cada vez con más 
frecuencia en nuestra sociedad7. La persona mayor que vive sola y que no 
es atendida por sus familiares biológicos, corre el riesgo de ser manipulada 
por quienes le cuidan para que teste en contra de su verdadera voluntad; es 
posible también que esta persona experimente un cierto constreñimiento 
de su libertad por el límite que representa la atribución legal de la legítima.

Este escenario ha hecho más visible la inconsistencia de la legítima, que 
constituye un obstáculo que impide al testador ejercer la equidad y su 
propia defensa frente a actitudes de hijos y nietos insolidarios y egoístas 
que les abandonan a su suerte; lo que ha provocado que se acuda en una 
proporción creciente a la desheredación. 

A través de esta exposición, pretendo realizar un análisis de la interpre-
tación que los tribunales españoles han venido realizando de las causas de 
desheredación. En concreto, si se puede desheredar a un hijo o a un nieto, 
esto es, a un descendiente, por su falta de atención hacia el progenitor o 
incluso, por la mera ausencia de relación con el padre o madre testador. 
Con carácter preliminar, realizaré un esbozo acerca de las legítimas, la 
forma en que debe llevarse a cabo la desheredación y la prueba de la mis-
ma. Hemos de partir de que la desheredación se mueve en el Código Civil 
español entre el testamento, acto o negocio eminentemente formal (arts. 
667 y 687 CC) y la legítima, institución de derecho necesario que supone 

5 Entrevista a García Rubio, Mª. P., Actualidad Civil, número 6, junio 2022.
6 Magariños Blanco, V., “Desheredación y libertad para ordenador la sucesión”, Hay Derecho (https://
www.hayderecho.com/2022/06/24/desheredacion-y-libertad-para-ordenar-la-sucesion/).
7 De Barrón Arniches, P., “Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles”, 
InDret 4/2016, p. 5.
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un límite a la libertad testamentaria. En lo que concierne a la legítima, su 
propia existencia se encuentra en entredicho en la doctrina. 

2. La desheredación: alcance y actualidad de la figura

2.1. La legítima: naturaleza y alcance

En España, al igual que sucede en Perú, no existe una absoluta libertad de 
testar8. Efectivamente, en el Derecho común español existen limitaciones 
para testar habida cuenta de que una parte de la herencia ha de repartirse 
necesariamente entre los llamados herederos forzosos, tal y como dispo-
nen los artículos 807 y 808 del Código Civil9: los hijos y descendientes; y a 
falta de los anteriores, los padres y ascendientes; mientras que el viudo/a 
tiene derecho al usufructo de un tercio de la herencia si existen descen-
dientes; o de la mitad de la herencia si existieran sólo ascendientes pero 
no descendientes. Cuando existen hijos o descendientes, se ha establecido 
una legítima larga (tercio de mejora) y una legítima estricta (tercio de 
legítima), es decir, una parte de herencia indisponible para el causante, de 
modo que dichos dos tercios corresponden necesariamente a los hijos y, en 
su caso, a los descendientes.

De este modo, el Código Civil restringe gravemente la libertad, al im-
poner al testador que dos terceras partes de su patrimonio se reserven 
a favor de sus descendientes y, en defecto de éstos, un tercio o la mitad a 
favor de los ascendientes, según concurran o no con el cónyuge viudo10. 
Sigue nuestro Código una tradición arcaica, que se aparta de la romana y 
de nuestras legislaciones forales, que han acogido sistemas más justos y 
respetuosos con la voluntad del testador11. En efecto, esta limitación a la 
libertad de testar es propia de una parte de la población española, aquella 
cuya sucesión está sometida al régimen del Código civil. En otros terri-
torios, aproximadamente un tercio del total de los españoles, la legítima 
es mucho más flexible, o incluso no existe o es meramente formal, lo que 
8 La libertad de testar material puede considerarse como una manifestación de la dignidad de la perso-
na y del libre desarrollo de la personalidad aplicado al derecho de sucesiones. Testar es una forma de 
autorealizarse (Torres García T. Y García Rubio Mª P. La libertad de testar: el principio de igualdad, la 
dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 
Madrid, p. 42).
9 La legítima es definida por el Código civil como “la porción de bienes de que el testador no puede 
disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzo-
sos” (art. 806 CC).
10 Como indican Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el 
legitimario desheredado ¿A quién prefieren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 4, “[l]a legítima es 
la porción de la herencia a la que tienen derecho algunas personas que mantienen con el causante un 
vínculo de parentesco o familiar (descendientes, ascendientes o cónyuge) y que se impone en aras de la 
solidaridad intergeneracional que todavía impregna al Derecho de sucesiones”.
11 Magariños Blanco, V., La necesaria libertad de testar, publicado en el El Mundo, viernes 28 de 
agosto de 2020.
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sucede por ejemplo en Navarra12. Así, en tierra de Ayala, en Álava, rige 
la libertad absoluta de testar; en el resto del País Vasco y Aragón, existe 
una amplísima libertad en relación con los descendientes13, y en Cataluña 
y Galicia la legítima de los descendientes está reducida a la cuarta parte. 

En el Derecho civil peruano, la legítima es también aquella parte de la 
herencia a la que tienen derecho los parientes en línea recta (tanto descen-
dente como ascendente) y el cónyuge del causante (o, en su caso, y en esto 
se diferencia la normativa peruana del Código civil español, el “integrante 
sobreviviente de la unión de hecho”). La legítima de los descendientes es 
también en el Código civil peruano muy extensa: dos tercios de la herencia 
(siendo también este porcentaje el que corresponde al cónyuge)14. 

La regulación del Código civil español sobre la legítima sigue vigente en 
lo sustancial, pese a que la estructura de la familia y el sistema económico 
han cambiado de modo sustancial. En la legítima, parece que se puede 
imponer una visión radical de supresión o modificación de forma impor-
tante15. Recientemente, Magariños Blanco reflexionaba sobre el tema ma-
nifestando que “la legítima carece de fundamento y no solo no cumple función 
social alguna, sino que se ha convertido en un grave escollo para el desarrollo libre 
e independiente de la persona en el momento más delicado de su vida, que es el 
de la vejez”16. Como destaca este autor, existe una resistencia por parte de 

12 Entrevista a García Rubio, Mª. P., Actualidad Civil, número 6, junio 2022. 
13 En esta línea, en el País Vasco, la regulación de la legítima se ha visto modificada merced a la Ley 
5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, en tres aspectos fundamentales: consideración como 
legitimario del miembro superviviente de la pareja de hecho (art. 47), reducción de la legítima de 
los descendientes a un tercio del caudal hereditario (art. 49) y posibilidad de que el causante pueda 
disponer de la legítima a favor de sus nietos o descendientes posteriores, aunque vivan los padres o 
ascendientes de aquéllos (art. 51).
14 Conforme a lo establecido en el art. 727 del Código civil peruano (“Libre disposición de la totalidad 
de los bienes”) “el que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en los artículos 725 y 726, tiene 
la libre disposición de la totalidad de sus bienes”. Al resultar aplicables las normas de la sucesión in-
testada, “el cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante, hereda una parte 
igual a la de un hijo”.
15 Sobre una futura reforma de la legítima, merece mencionarse la propuesta de Vaquer Aloy, que se 
concreta del siguiente modo: a) legítima sólo a favor de los hijos (y su descendencia) y del cónyuge 
(exclusión, por tanto, de la legítima de los ascendientes); b) el cónyuge, legitimario en todo caso (es el 
punto para mí más dudoso);  c) en cuanto a los hijos y descendientes, no todos, sino según un criterio 
de necesidades vitales: hijos menores de edad e incapacitados o, mejor, hijos hasta los veinticinco años 
y, junto a los incapacitados, las personas con discapacidad administrativamente constatada; d) pago 
de las legítimas en metálico; e) imputación en la legítima de los gastos de educación y formación. A. 
Vaquer Aloy, “Reflexiones sobre una eventual reforma de la legítima”, InDret, julio 2007.
16 Magariños Blanco, V., La necesaria libertad de testar, publicado en El Mundo, viernes 28 de agosto 
de 2020. En relación a las legítimas, como ha sido destacado, “en una sociedad como la actual, en la 
que la función de sustento del Derecho sucesorio ha ido perdiendo peso, hace ya tiempo que viene 
siendo cuestionada la necesidad de mantener el instituto, tanto en España como, en general, en Euro-
pa. Entre nosotros, últimamente se discute sobre la necesidad de liberalizar las causas de privación y, 
en este tema, los tribunales ya han actuado avant la lettre” (Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, 
E., “Entre el testador abandonado y el legitimario desheredado ¿A quién prefieren los tribunales?”, 
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algunos a actualizar y equilibrar nuestro Derecho sucesorio, que denomi-
na “querencia a favor de la legítima”. Los argumentos que utilizan son: el 
carácter simbólico de esta, la tradición, la solidaridad intergeneracional y 
que es un freno frente a una posible captación de voluntad de personas vul-
nerables. Estos argumentos carecen de consistencia; así, en cuanto a la so-
lidaridad como fundamento de una restricción a la libertad de disposición 
sólo podría aceptarse jurídicamente cuando se refiere a personas necesita-
das; pero el parentesco, por sí solo, no puede constituir fundamento ético 
ni jurídico si no le acompaña una justa causa, como necesidades derivadas 
de la edad o de discapacidades. 

La libre disposición de los bienes para después de la muerte constituye 
una fuente de controversias que se ha visto acrecentada en los últimos 
tiempos. Es necesario, pues, un debate que permita acercar la regulación 
de la legítima a la realidad social. A mi modo de ver, debería mantenerse 
el reconocimiento de una legítima amplia y protegida a favor de hijos y 
descendientes menores o con discapacidad. La protección de los hijos no 
tiene porqué extenderse más que a lo necesario para que puedan obtener 
una formación integral. Basta con una dotación suficiente a tal fin, que 
deberá concretarse legalmente en una obligación de educación y alimentos 
en sentido amplio, durante su minoría de edad y aún después hasta que 
razonablemente puedan conseguir aquella formación, o cuando estén en 
situación de discapacidad física o psíquica17. En cuanto a los restantes pa-
rientes, podría eliminarse o reducirse su cuantía

2.2. La desheredación

En el diseño legal actualmente vigente la legítima es configurada como 
un derecho del que solo puede privarse al legitimario de manera excep-
cional cuando concurra causa de desheredación18. En efecto, el testador 
solo puede negar el derecho a la legítima cuando el comportamiento del 
legitimario se adecúe a algunas de las causas tipificadas legalmente. Son 
las comúnmente conocidas como causas de desheredación o de privación 
de la legítima19.

En ausencia de declaración legal al respecto en el Código civil español, 
podemos afirmar que desheredar es privar de la legítima a quien tiene 
derecho a ella (legitimarios), cuando incurre en alguna de las causas ta-
InDret 2/2015, p. 4).
17 “Los padres tienen la obligación de educar y alimentar a sus hijos, pero no de enriquecerlos”. Maga-
riños Blanco, V., “Desheredación y libertad para ordenador la sucesión”, Hay Derecho (https://www.
hayderecho.com/2022/06/24/desheredacion-y-libertad-para-ordenar-la-sucesion/).
18 STS núm. 419/2022 de 24 mayo.
19 Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el legitimario deshe-
redado ¿A quién prefieren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 4.
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xativamente prevista por la ley (art. 848 CC), expresada en el testamento 
en función de quien sea legitimario. A diferencia del Código español, el 
Código Civil peruano sí contiene una noción de la desheredación, en los 
términos siguientes (art. 742): “Por la desheredación el testador puede pri-
var de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de 
las causales previstas en la ley”.

La desheredación consiste en privar de la legítima al legitimario. Esta pri-
vación deberá recogerla el causante en su testamento, y ha de estar funda-
da en las causas establecidas en la Ley. Siguiendo a O´Callaghan20 podemos 
definirla como una “disposición testamentaria por la que el causante priva al 
legitimario de su carácter de tal y de su porción legitimara en virtud de una de las 
causas establecidas taxativamente por la Ley”. La jurisprudencia también ha 
ensayado una definición de la desheredación, apuntando que es “una decla-
ración de voluntad testamentaria, solemne (artículo 849 CC), en virtud de la cual 
quien goza de la facultad de testar priva a sus herederos forzosos del derecho a la 
legítima cuando en ellos concurre cualquiera de las causas legales (artículo 853 
CC) de la que sean responsables”21.

Como vemos, la desheredación se configura como una sanción voluntaria, 
en tanto en cuanto se somete a la voluntad del causante, que puede deshe-
redar o no a través del testamento (si se produce la causa de deshereda-
ción el testador puede no tenerla en cuenta y por ello no desheredar). En 
cuanto a su naturaleza jurídica, la desheredación se considera comúnmente 
como una sanción civil. Ello da lugar a que sus causas, como se infiere del 
artículo 848 CC, están tasadas, teniendo como correlativa consecuencia, 
en principio, que deberán ser objeto de interpretación restrictiva, estando 
vetado, asimismo, el recurso a la analogía. 

En este sentido, la jurisprudencia ha reiterado que las causas de deshere-
dación han de ser una de las específicamente determinadas por la ley cuya 
enumeración ha de entenderse exhaustiva, sin comprender en ellas otras 
distintas, aun cuando guarden analogía o sean de mayor entidad, pues de lo 
contrario “se daría al traste con todo el sistema legitimario”.

2.3. Forma de la desheredación

El art. 849 CC impone que la desheredación sólo pueda hacerse en testa-
mento (ya sea común o especial) y, por consiguiente, dentro de él y no en 
otro documento. Dicho testamento deberá de reunir todos los requisitos 
legalmente necesarios de acuerdo con la forma elegida por el testador para 

20 O´Callaghan Muñoz, X.: Compendio de Derecho Civil, Tomo V, Derecho de sucesiones, Universita-
ria Ramón Areces, Madrid, 2012, p. 232.
21 Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1990. 
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que éste sea válido. A este respecto, no surte efectos la desheredación reali-
zada en un testamento posteriormente revocado (art. 738 CC), o declarado 
nulo (art. 673).

Para poder desheredar se requiere tener capacidad para testar, es decir, que 
quien puede instituir heredero puede también desheredar22. 

En cuanto a las formas testamentarias, la pandemia ha puesto en valor el 
“testamento en tiempo de epidemia”, regulado en el art. 701 del CC espa-
ñol23: “En caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin 
intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años”. En 
este tipo de testamento, el testador, en lugar de manifestar su voluntad 
ante Notario, lo hace ante 3 testigos mayores de 16 años (art. 701 CC). En 
cuanto a sus requisitos, son los siguientes:

- Ser otorgado en tiempo de epidemia.

- No es necesario que el testador esté afectado por la enfermedad epidémi-
ca, sino solo que se encuentre en el lugar en que se ha propagado.

- La declaración oficial de epidemia no es un requisito previsto expresa-
mente en el Código Civil. 

- No precisa que haya Notario, pero sí exige tres testigos mayores de die-
ciséis años24.

El testamento en tiempo de epidemia se complementa con la regulación 
contenida en los arts. 702 y 703 CC25.

22 Álvarez Álvarez, H., “El alcance de la desheredación: la desheredación parcial”, en Estudios de 
Derecho de Sucesiones. Liber Amicorum T. F. Torres García, Domínguez Luelmo, A. y García Rubio, 
Mª. P. (dir.), La Ley, 2014, p. 98. 
23 Como señala Castán, S., “Testar en tiempos de pandemia: antecedentes históricos y en la actuali-
dad”, RIDRON [on line]. 26-2021, pp. 419-480): “Hasta la propagación del coronavirus por nuestro 
país este último año, se pensaba que este testamento tenía poca o ninguna razón de ser, pues el extraor-
dinario desarrollo de la Medicina durante el s. XX hacían pensar que la propagación de una epidemia 
(de peste, cólera o de otra afección mortal) en nuestro territorio era poco menos que imposible”.
24 El Código simplifica al acto testamentario, estableciendo como único requisito la presencia de tres 
testigos que cumplan los requisitos de idoneidad de los arts. 681 y 682, salvo el de la mayoría de edad. 
25 Artículo 702 CC: “En los casos de los dos artículos anteriores se escribirá el testamento, siendo 
posible; no siéndolo, el testamento valdrá aunque los testigos no sepan escribir”.
Artículo 703 CC: “El testamento otorgado con arreglo a las disposiciones de los tres artículos ante-
riores quedará ineficaz si pasaren dos meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte, 
o cesado la epidemia.
Cuando el testador falleciere en dicho plazo, también quedará ineficaz el testamento si dentro de los 
tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al Notario competente para que lo eleve a escritura 
pública, ya se haya otorgado por escrito, ya verbalmente”.
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2.4. La expresión de la causa de la desheredación

Además de la necesidad de que la desheredación sea hecha en testamento, 
hace falta que se exprese la causa y que ésta sea una de las tipificadas por 
la ley. Se deberá alegar como causa una de las enumeradas como “numerus 
clausus” en la ley. El testador debe expresar alguna de las causas que de 
manera tasada ha fijado el legislador en los arts. 852 y ss CC y al legitima-
rio le basta negar su veracidad para que se desplace la carga de la prueba 
al heredero (art. 851 CC). 

La desheredación deberá efectuarse en forma expresa y pura. Como ob-
servara PUIG BRUTAU, la desheredación deberá hacerse claramente y 
de forma indubitada y alegando la causa en la que se fundamenta, sin que 
pueda resultar sometida a condición, ni a término. 

La desheredación exige una causa legal en la cual se fundamente y su ex-
presa manifestación por el testador. En el ordenamiento peruano, el art. 
743 del Código Civil, bajo el título de “Obligación de expresar causal de 
desheredación” señala que “La causal de desheredación debe ser expresada 
claramente en el testamento […]”.

Esa causa ha de constar de manera clara y terminante por suponer la ex-
clusión en la sucesión de un legitimario. No obstante, será suficiente si las 
palabras del testador son claras en el sentido de poder entender, sin descri-
bir exactamente la causa legal, que se están refiriendo a hechos que están 
calificados por la ley como causas de desheredación. 

Pero además de exigirse que se trate de una de las tipificadas legalmente, 
se requiere que la causa de desheredación sea cierta y justa. La deshereda-
ción exige una actuación positiva del testador -excluyendo al legitimario- 
sobre la base de una justa causa que debe darse antes de otorgar el testa-
mento, la cual sólo debe probarse si el desheredado la contradice (art. 850 
CC español). En este sentido, el art. 743 del Código Civil peruano precisa 
que “La desheredación dispuesta sin expresión de causa, o por causa no 
señalada en la ley, o sujeta a condición, no es válida. La fundada en causa 
falsa es anulable”.

La necesidad de probar que es cierta la causa procederá exclusivamente 
cuando sea contradicha por el perjudicado, correspondiendo a éste la ini-
ciativa procesal. Por ello, aunque el desheredado es el demandante y existe 
la presunción de que la causa existe, la carga de la prueba de su certeza 
corresponde a los herederos, beneficiados por la exclusión del legitimario 
(art. 850 CC), que son quienes pretenden obtener las ventajas de la inefi-
cacia. 
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Es decir, es el heredero, una vez fallecido el causante, el que deberá probar 
la concurrencia de la causa de desheredación26. En el caso de no ser negada 
por el desheredado en la vía judicial correspondiente, todos (incluido el 
contador partidor) deberán pasar por ella.

Como hemos destacado, la causa origen de la desheredación ha de ser justa, 
ya que solo así se desencadena el efecto previsto para esta institución, fren-
te a la denominada desheredación injusta. No obstante, al mismo efecto se 
llega si no logra probarse por los interesados que existe y es verdadera la 
causa siempre y cuando fuere contradicha por el perjudicado. De ello se 
deriva la importancia que tiene la prueba de la desheredación, de que existe 
una de las causas tipificadas legalmente, tal y como han sido descritos los 
hechos por el testador, con entidad suficiente para justificar la exclusión. 
Sin embargo, no es necesaria la prueba cuando la certeza de la causa re-
sulta previamente ya constatada por medio de sentencia firme, en la que se 
declare la culpabilidad y la ilicitud del hecho del desheredado.

De acuerdo con lo expuesto, la desheredación, además de que presupone 
el reconocimiento del infundado derecho a la legítima, da lugar al conflic-
to, pues la ley exige probar judicialmente una causa legalmente tasada y 
grave27. 

3. La desheredación de hijos y descendientes

3.1. Causas de desheredación o de privación de la legítima

Las causas de desheredación vienen dadas por conductas graves y severas, 
siempre imputables al legitimario28. A veces, dichas conductas están tipi-

26 El causante no estará para saber si, una vez abierta la sucesión, se impugna la causa de deshereda-
ción o no, por ello lo que sí puede hacer es preconstituir prueba de lo que está sucediendo, relatar en el 
propio testamento los hechos con datos y referencia a pruebas suficientes para que el heredero pueda 
defender los motivos por los que el causante decidió desheredar, si esto fuera necesario (De Barrón 
Arniches, P., “Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles”, InDret 4/2016, 
p. 13). 
27 V. Magariños Blanco, La necesaria libertad de testar, publicado en El Mundo, viernes 28 de agosto 
de 2020. Además, como señala este autor, obliga al testador a justificar su decisión sacando a la luz 
intimidades y problemas; lo cual origina sufrimiento, inseguridad y alteración emocional, que una 
norma justa debería evitar.
28 El art. 852 CC determina que “son justas causas para la desheredación, en los términos que espe-
cíficamente determinan los artículos ochocientos cincuenta y tres, ochocientos cincuenta y cuatro y 
ochocientos cincuenta y cinco, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en el artículo 
setecientos cincuenta y seis con los números 1º, 2º, 3º, 5º y 6º”. Estas causas de indignidad, que lo son 
también de desheredación, son las siguientes:
“1.º El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a pena grave por 
haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito fami-
liar al causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno 
de sus descendientes o ascendientes.
2.º El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la 
libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida 
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ficadas de manera inequívoca (vgr. condena por atentar contra la vida del 
testador o su cónyuge y otros parientes próximos; acusar al causante de 
delito grave si es condenado por denuncia falsa; denegación de alimentos) 
y, otras, en cambio, se expresan mediante cláusulas abiertas que facilitan la 
discrecionalidad judicial (vgr. infringir gravemente los deberes de familia 
frente al testador)29. La mayoría de ordenamientos combina ambos siste-
mas de determinación de las causas. 

Entramos con ello en la cuestión clave: ¿se puede desheredar a un hijo o a 
un nieto, esto es, a un descendiente, por su falta de atención hacia el proge-
nitor o incluso, por la mera falta de relación con dicho progenitor?

3.2. Causas de desheredación de hijos y descendientes

De lege lata, los padres pueden evitar que sus descendientes participen en 
una porción de su herencia si estos han incurrido en causas de indignidad 
(art. 756 CC) y si en vida les niegan los alimentos de forma injustificada 
o les maltratan de obra o injurian gravemente de palabra (art. 853 CC)30. 
Estas dos causas de desheredación de los hijos y descendientes coinciden, 
en parte, con las previstas en la normativa peruana. Así, según el artículo 
744 del Código civil peruano:

Art. 744°.- Causales de desheredación de descendientes

Son causales de desheredación de los descendientes: 

1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascen-
diente o a su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor. 
2. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado 
al ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse 
por sí mismo. 
3. Haberle privado de su libertad injustificadamente. 
4. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral.

por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.
Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los 
derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada.
También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del ejercicio de la tutela o 
acogimiento familiar de un menor o del ejercicio de la curatela de una persona con discapacidad por 
causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.
3.º El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave, si es condenado 
por denuncia falsa.
5.º El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo.
6.º El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o su-
plantare, ocultare o alterare otro posterior”.
29 Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el legitimario deshe-
redado ¿A quién prefieren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 4.
30 Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el legitimario deshe-
redado ¿A quién prefieren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 4.
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Nuestro Código Civil, de este modo, establece entre otras causas de des-
heredación haber negado los alimentos al padre o ascendiente que le des-
hereda o haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. 
Según la más reciente doctrina del Tribunal Supremo, en esta última causa 
se incluiría el maltrato psicológico, incluso el causado por desatención al 
causante. 

Conforme al sistema del Código civil español, son dos, pues, las causas, por 
las que los padres y ascendientes pueden desheredar a sus hijos o descen-
dientes, con independencia de la remisión a las causas de indignidad:

a) La negativa injustificada a prestar alimentos (artículo 853.1ª CC)

El artículo 853.1ª CC tipifica como causa de desheredación para los hijos 
y descendientes “haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre 
o ascendientes que le deshereda”. Este artículo se tiene que relacionar con 
la reglamentación del Título VI del Libro I del Código Civil que regula la 
obligación de alimentos entre parientes. La obligación de alimentos pue-
de definirse como la obligación que nace ex lege entre cónyuges o entre 
determinados parientes en caso de necesidad de uno de ellos, por la cual 
el otro debe proporcionarle todo lo que es indispensable para la vida. Los 
alimentos, en virtud del artículo 142 CC, comprenden todo lo “indispensa-
ble para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica”. La negación 
injustificada de alimentos al causante se refiere a la negativa sin causa a 
prestar los alimentos de los arts. 142 y siguientes del CC, previa existencia 
de una reclamación no necesariamente judicial31.  

En principio, no se incluye en esta causa la no prestación de asistencia 
emocional y cuidados personales ante la enfermedad32. La doctrina en este 
punto no es unánime: hay quien entiende que lo relevante, a los efectos de 
la prestación de alimentos, es una situación de necesidad económica, que-
dando extramuros de la obligación de alimentos la asistencia personal y 
emocional, aun en supuestos de enfermedad; otros autores entienden que, 
ante los supuestos de padres ancianos y achacosos existe un deber de velar 
por aquellos cuando la vejez o enfermedad no les permita cuidarse a sí 
mismos, aun teniendo recursos económicos, incardinándose en la obliga-
ción de alimentos no solo la asistencia médica, sino también la genérica, 
sin que sea necesariamente de tipo médico33. A nivel jurisprudencial, no 

31 Pérez Escolar, M., “Causas de desheredación y flexibilización de la legítima”, en Estudios de Dere-
cho de Sucesiones. Liber Amicorum T. F. Torres García, Domínguez Luelmo, A. y García Rubio, Mª. 
P. (dir.), La Ley, 2014, p. 1142.
32 Pérez Escolar, M., “Causas de desheredación y flexibilización de la legítima”, en Estudios de Dere-
cho de Sucesiones. Liber Amicorum T. F. Torres García, Domínguez Luelmo, A. y García Rubio, Mª. 
P. (dir.), La Ley, 2014, p. 1143.
33 Gómez Valenzuela, M. A., “El internamiento de padres y ascendientes como causa de deshereda-
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encontramos en las decisiones de las Audiencias Provinciales una postura 
unánime. Existen muchas sentencias que se inclinan por interpretar que 
el deber de alimentos, a los efectos del artículo 853.1ª CC, solo alcanza 
el aspecto estrictamente económico34. La postura contraria, favorable a la 
interpretación extensiva del concepto de alimentos, es minoritaria35. Hay 
resoluciones que se decantan por una vía intermedia, en el entendido de 
que, sin llegar a afirmar que la falta de afecto o cariño se encuentra en el 
concepto de alimentos, tienen en cuenta la ausencia de asistencia y aten-
ción personal a los padres enfermos, que no tienen la suficiente depen-
dencia para la realización de las actividades básicas, lo que implicaría un 
incumplimiento de los deberes asistenciales que quedan comprendidos en 
el artículo 853.1ª CC36.

En relación al internamiento en un centro, se plantea la siguiente cuestión: 
¿los hijos están obligados a cuidar personalmente a los padres o abuelos 
conviviendo en un mismo domicilio? El interrogante se podría plantear de 
otro modo: ¿se puede desheredar a un hijo si este se niega a que su padre 
o abuelo conviva con él en su propia vivienda? Habrá que atender a las 
circunstancias de cada caso. En los supuestos en que el internamiento de 
un ascendiente represente el mal menor, ante la situación de dependencia 
en que se encuentra, y resulte acreditado que el legitimario ha mantenido 
contacto y atención con el testador, sin dejarlo en desamparo emocional o 
psicológico, no creemos que el ingreso en un centro pueda, per se, consti-
tuirse como hecho que integre una justa causa para privar de la legítima37.

b) Haberles maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

Una lectura de esta causa nos lleva a describir dos conductas del legitima-
rio que suponen una actuación material: por un lado, los malos tratos de 
obra, y por otro, las injurias. Ello no impide que en un mismo caso se den 
las dos situaciones previstas, si bien la concurrencia de una de ellas sería 
suficiente para integrar esta causa de desheredación.

La valoración de ambas conductas como causas de desheredación no re-
quiere la existencia de una sentencia de condena penal, dado que la deshe-
redación es una sanción civil; la valoración de si existe causa para deshere-
dar corresponde al juez civil38. 

ción”, Rev. Boliv. de Derecho Nº 30, julio 2020, p. 406.
34 Entre otras, SAP Castellón 21 julio 2009.
35 En este sentido, puede citarse la SAP Madrid 19 septiembre 2013.
36 Puede citarse la SAP Albacete 4 marzo 2016.
37 Gómez Valenzuela, M. A., “El internamiento de padres y ascendientes como causa de deshereda-
ción”, Rev. Boliv. de Derecho Nº 30, julio 2020, p. 406.
38  Pérez Escolar, M., “Causas de desheredación y flexibilización de la legítima”, en Estudios de Dere-
cho de Sucesiones. Liber Amicorum T. F. Torres García, Domínguez Luelmo, A. y García Rubio, Mª. 
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¿Se estima necesario el empleo de fuerza física para que haya malos tratos 
de obra? No siempre se ha estimado necesario, pudiendo englobar situa-
ciones de menoscabo psíquico al progenitor testador, ya que en el fondo de 
esta causa late la idea de que es la dignidad de la persona, su posición en 
la familia, lo que protege el Derecho Civil. Y ello porque, aunque la patria 
potestad esté extinguida, sigue subsistiendo el deber de «respetarles siem-
pre» (art. 155.1º CC). 

Así, la STS de 26 de junio de 1995 estimó que procedía la desheredación 
ex art. 853.2º CC, por haber sido la testadora expulsada del domicilio fami-
liar por parte de la esposa del hijo, sin que este se opusiera. Esta conducta 
se consideró constitutiva del maltrato que, como causa de desheredación 
prevé el número 2 del artículo 853 del Código Civil, al apreciarse que no 
es necesario que la expulsión del domicilio por el hijo o por su esposa pero 
aceptada por él, sea mediante el empleo de fuerza física para que en la con-
ducta de éste deba reputarse existente el maltrato de obra que la norma 
del artículo 853.2 del Código recoge como causa de desheredación. El Tri-
bunal Supremo tuvo especialmente en cuenta la situación de precariedad 
en que quedó la madre durante los dos años que siguieron a su expulsión 
del domicilio, durante los cuales no fue mínimamente atendida en modo 
alguno por el descendiente desheredado.

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así pues, no 
es necesario el empleo de violencia física para configurar la situación de 
maltrato de obra que permite desheredar a un hijo.

Las injurias graves de palabra completan las conductas de este nº 2 del art. 
853 CC. Se estima necesaria la intencionalidad o ánimo de injuria para que 
prospere como justa causa. Se incide en que ha de concurrir intencionali-
dad o animus injuriandi. No obstante, y aunque el precepto se refiere sólo 
a injurias graves «de palabra» también pueden justificar la desheredación 
las injurias vertidas por escrito.

4. El maltrato psicológico como causa de desheredación

El Código Civil establece unas causas de desheredación de padres a hijos 
tasadas, de las que se ha venido haciendo, hasta hace algunos años, una 
interpretación restrictiva. 

La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en los últimos 
años, ha llevado a cabo una interpretación flexible del art. 853.2ª CC, que 
establece como justa causa para desheredar a hijos y descendientes haber 
“maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra” al padre o ascen-

P. (dir.), La Ley, 2014, p. 1143.
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diente. Atendiendo a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada 
la norma, y tratando de dar respuesta a las situaciones de menosprecio y 
abandono a las que pueden verse expuestas las personas vulnerables de 
edad avanzada, la Sala ha declarado que “el maltrato psicológico se confi-
gura como una injustificada actuación del heredero que determina un me-
noscabo o lesión de la salud mental del testador o testadora, de forma que 
debe considerarse comprendida en la expresión que encierra el maltrato de 
obra en el art. 853.2.ª CC”. 

Como vemos, la doctrina jurisprudencial ha atemperado y adecuado cier-
tas conductas a la realidad social. Así, nuestro alto Tribunal ha hecho una 
interpretación extensiva de la causa de desheredación contemplada en el 
artículo 853.2ª CC.

Hasta hace unos años, la laxitud interpretativa no llegaba hasta el extremo 
de admitir que el abandono sentimental de los progenitores o la ausencia 
de interés por sus problemas fuera causa de desheredación39. Efectivamen-
te, el Tribunal Supremo había declarado reiteradamente que conductas ta-
les como el abandono o la ausencia de relación afectiva con los padres, no 
podían reconducirse a las dos causas de desheredación, sino que se trataba 
de “circunstancias y hechos que, de ser ciertos, corresponden al campo de 
la moral, que escapan a la apreciación y a la valoración jurídica, y que en 
definitiva sólo están sometidos al Tribunal de la conciencia”40. En este sen-
tido, la STS 4 noviembre 1997, versa sobre un supuesto en que unos hijos 
habían interpuesto una demanda solicitando la nulidad de una cláusula del 
testamento de su padre por la que los había desheredado, con fundamento 
en que “los hijos desheredados no convivieron con el padre cuando este 
alcanzó la ancianidad, no mantuvieron relación con él, le privaron al tes-
tador de su presencia en vida para confortarle de sus dolencias mortales 
y ni siquiera acudieron al entierro”. No obstante, el Tribunal Supremo 
desestima que dichos hechos puedan representar una causa justa de deshe-
redación, alegando que “la jurisprudencia que interpreta este precepto, por 
su carácter sancionador, es absolutamente restrictiva en la interpretación 
y no extiende su aplicación a casos no previsto en la ley”. Concluye el Alto 
Tribunal que los desheredados ni negaron alimentos ni maltrataron de 
obra o palabra al padre.

La doctrina jurisprudencial que venía realizando una interpretación res-
trictiva de las causas de desheredación cambia a partir de la STS 3 junio 
2014, ratificada por la STS 30 enero 2015 y otras posteriores. En dichas 
sentencias, el maltrato psicológico se configura como una injustificada ac-
39 Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el legitimario deshe-
redado ¿A quién prefieren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 6. 
40 Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1993.



300

Mª Amalia Blandino Garrido

tuación del heredero que determina un menoscabo o lesión de la salud 
mental del testador o testadora, de forma que debe considerarse compren-
dida en la expresión que encierra el maltrato de obra en el art. 853.2ª CC. 
De esta forma, el maltrato psicológico reiterado ha quedado comprendido 
dentro de la causa de desheredación de maltrato de obra del art. 853.2ª CC, 
al entender que es un comportamiento que puede lesionar la salud mental 
de la víctima.

El maltrato psicológico como causa de desheredación fue por primera vez 
estimado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 3 de junio de 2014, 
que sanciona con la privación de la legítima el abandono del testador por 
parte de los hijos, por considerarlo “maltrato psicológico”. Esta sentencia 
sanciona con la privación de la legítima un comportamiento no tipificado 
legalmente –el abandono o despreocupación por los problemas del testa-
dor– que, a criterio de los jueces, merece ser elevado a la categoría de “mal-
trato psicológico”. El problema es que el Código Civil español, a diferencia 
de otros ordenamientos jurídicos, no contempla tal causa de desheredación. 

En el sistema peruano, junto a la privación injustificada de alimentos, el 
art. 744.2 in fine CC de Perú considera causa de desheredación de los des-
cendientes, el “haber abandonado al ascendiente encontrándose éste gravemente 
enfermo o sin poder valerse por sí mismo”. Esta causa de desheredación es cla-
ramente distinta a la especificada en el número 1, que  contempla el “haber 
maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a 
su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor”. Ahora bien, para 
poder erigir en causa de privación de la legítima ese comportamiento del 
legitimario, por un lado, hay que demostrar que el causante padecía en-
fermedad o no podía valerse por sí mismo y, por el otro, que no se había 
negado a recibir la asistencia cuya omisión luego erige en causa de deshe-
redación.

La sentencia de 3 de junio de 2014 analiza un supuesto en el que el testador 
desheredó a sus dos hijos, citando el artículo 853.2ª CC, por un notorio 
distanciamiento que provocó que fuera su hermana quien lo cuidara en su 
vejez. El testador, ya separado de su esposa, vivía con ésta y con los dos 
hijos comunes en una misma casa en Alemania. Parece que la esposa e hi-
jos lo sometieron a “la más absoluta marginación”, en una habitación de la 
vivienda, por lo que el causante regresó a España, donde quedó al cuidado 
de su hermana durante sus últimos años de vida. En el procedimiento, 
quedó probado que los hijos abandonaron al padre durante los últimos 
siete años de vida, donde, ya enfermo, quedó al amparo de su hermana, sin 
que sus hijos se interesaran por él o tuvieran contacto alguno; situación 
que cambió, tras su muerte, a los solos efectos de demandar sus derechos 
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hereditarios. Resulta llamativa el contenido de esta sentencia, ya que, aun 
admitiendo que las causas de desheredación son, únicamente, las que ex-
presamente señala la ley y que, por ende, las mismas no podrán ser objeto 
de interpretación extensiva ni de aplicación analógica, ello no es óbice, en 
palabras del Alto Tribunal, para que “la interpretación o valoración de la 
concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un 
criterio rígido o sumamente restrictivo”. Admite el Tribunal Supremo que 
debe hacerse una interpretación flexible de los malos tratos o injurias gra-
ves a que se refiere el artículo 853.2 del Código Civil, incluyendo dentro 
del maltrato de obra el maltrato psicológico, que define como “acción que 
determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima”. Esta 
inclusión del maltrato psicológico dentro del maltrato de obra se funda-
menta por el Alto Tribunal en dos elementos:

1.- Nuestro sistema de valores, principalmente, la dignidad de la perso-
na como germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales 
(art. 10 CE).

2.- Dicha inclusión del maltrato psicológico como causa de desheredación 
viene también reforzada por el principio “favor testamenti”, por la con-
servación de los actos y negocios jurídicos.

La STS 3 junio 2014 establece una dualidad entre “abandono emocional”, 
como expresión de la libre ruptura de un vínculo afectivo o sentimental, y 
el “maltrato psicológico”. Es decir, para el Tribunal Supremo el abandono 
emocional no es, necesariamente, sinónimo de maltrato psicológico. Para 
que el abandono sea una causa de desheredación deber ir acompañado de 
un daño al testador, que le produzca a este un verdadero padecimiento y 
afectación digno de ser reprochado o, en otras palabras, una perturbación 
a su estado emocional.

En cuanto a los requisitos, debe ser “un maltrato psíquico y reiterado contra 
su padre del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y considera-
ción que se derivan de la relación jurídica de filiación, con una conducta de me-
nosprecio y de abandono familiar...”. Concluye que “el maltrato psicológico, como 
acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe 
considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el 
maltrato de obra”.

Posteriormente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas reso-
luciones para encuadrar el maltrato psicológico como causa de deshereda-
ción en los supuestos de falta de relación familiar afectiva. 
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En el caso resuelto por la STS de 30 de enero de 2015, la causante había in-
cluido en su testamento una cláusula de desheredación del hijo por la causa 
del art. 853.2º CC, instituyendo heredera universal de todos sus bienes a 
su hija. El hijo desheredado solicitó judicialmente la nulidad de la cláusula 
testamentaria. En el procedimiento quedó probado la situación existente 
entre hijo y madre que había llevado a ésta desheredarlo, ya que no sólo 
le había arrebatado dolosamente todos sus bienes inmuebles a través de 
una donación fraudulenta que, engañada, le obligó a hacerle a él y a sus 
hijos, sino que le dejó sin ingresos con los que poder afrontar dignamente 
su etapa final de vida. Considera, en esta sentencia, el Tribunal Supremo 
que solo se puede calificar como maltrato psicológico “el estado de zozobra y 
afectación profunda que acompañó los últimos años de vida de la causante, tras la 
maquinación dolosa de su hijo para forzarla a otorgar donaciones en favor suyo, 
y de sus hijos, que representaban la práctica totalidad de su patrimonio personal”. 

En la posterior STS de 19 de junio de 2018 se señala que sólo una falta de 
relación continuada e imputable al desheredado podría ser valorada como 
causante de unos daños psicológicos y, por tanto, suficiente para la priva-
ción de la legítima

La STS de 13 de mayo de 2019 resuelve un supuesto en que en el tes-
tamento de la causante se contenía lo siguiente: “Que su hijo, Raimundo, 
le ha manifestado reiteradamente que está llena de maldades y brujerías, y que 
la casa, igual que ella, está también embrujada y llena de maldades, dejándola 
sola y abandonada, no obstante estar grave como consecuencia de una enfermedad 
crónica que padece desde hace más de diez años, que se ha ido agravando paula-
tinamente, causándole una movilidad muy reducida y obligándola a desplazarse 
en una silla de ruedas. Qué su hijo Lázaro, le atribuye la responsabilidad de todos 
los males que, según él, ha padecido en la vida, y le niega formal y expresamente 
su condición de madre, careciendo de interlocución alguna con él, hasta el punto de 
haber intentado la testadora felicitarle el día de su cumpleaños y sufrir el desplante 
de que le colgara el teléfono”. 

Atendiendo a esta situación, y al amparo del art. 853.causa 2ª del CC, la 
testadora ordenaba en su testamento la desheredación de estos dos hijos, 
instituyendo heredero a otro hijo. 

Los hijos desheredados presentaron una demanda en la que solicitaban 
que se declarase la nulidad de la cláusula de desheredación contenida en 
el testamento, así como la nulidad de la institución de heredero único y 
universal a favor de su hermano, con la inclusión de los demandantes como 
herederos universales de la herencia. El Tribunal Supremo confirma la 
sentencia recurrida, que había estimado acreditado que ambos hermanos 
incurrieron en una conducta de menosprecio y abandono familiar respecto 
de su madre, sin justificación alguna y sólo imputable a los mismos.
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5. ¿La falta de relación y el distanciamiento familiar constituye 
una causa de entidad suficiente para desheredar a un 
hijo?

5.1. Un comportamiento no tipificado legalmente en el 
Código civil español

El interrogante relativo a si la desatención que sufren los padres por parte 
de sus hijos, que se ha visto agudizada durante la pandemia, puede cons-
tituir una causa de desheredación no resulta fácil de resolver. Quizás la 
pregunta clave sea la siguiente: ¿puede incardinarse el desinterés del hijo 
hacia su progenitor en el artículo 853.2º CC que, a la sazón, permite deshe-
redar al hijo que ha maltratado al causante? 

A pesar de que la jurisprudencia extiende el ámbito de aplicación de la 
causa segunda del art. 853 CC a situaciones nuevas que no son constitu-
tivas de maltrato de obra y que por eso se llaman “maltrato psicológico”, 
el Tribunal Supremo y la mayor parte de la jurisprudencia menor no han 
incluido dentro del maltrato psicológico lo que puede calificase como au-
sencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el 
legitimario por causa exclusivamente imputable a este último; esta causa, 
por el contrario, sí es causa de desheredación en el derecho catalán después 
de la aprobación del Libro cuarto del CC de Cataluña, relativo a las suce-
siones, por la Ley 10/2008, lo que el legislador catalán en el preámbulo de 
la ley que la introdujo presenta como una novedad no incluida en las causas 
existentes, que incluían el maltrato.

5.2. El reconocimiento de la ausencia de relación familiar 
como causa de desheredación en el Código civil catalán

En Derecho civil catalán nos encontramos con el art. 451.17 CC.Cat., que 
prevé como causas de desheredación la ausencia manifiesta y continuada 
de relación familiar con el causante (pero no con el resto de personas que 
están vinculadas con él) siempre que la ruptura de la relación sea exclusi-
vamente imputable al legitimario. 

La eficacia de esta causa de privación de la legítima requiere la prueba de 
un hecho negativo, la ausencia de relación familiar, y la prueba de la im-
putabilidad al legitimario, esto es, demostrar que la culpa de la ruptura es 
suya. Ambas cuestiones deben ser acreditadas por el heredero, si el legiti-
mario las impugna (art. 451-20.1 CCCat) en el plazo de cuatro años (art. 
451-20.3 CCCat)41.

41 Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el legitimario deshe-
redado ¿A quién prefieren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 15.
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Veamos cada uno de los elementos que configuran esta causa:

a) Ausencia de relación familiar. El legislador catalán no determina en 
qué consiste la falta de trato familiar, pero la doctrina la relaciona con el 
afecto, la relación próxima y la falta explícita de rechazo42. 

b) Manifiesta y continuada. El legislador no precisa un número de años 
a partir del cual cabe apreciar que existe una falta de trato manifiesta y 
continuada. Se ha considerado que un período demasiado extenso (30 
años, por ejemplo) resulta contraproducente, dado que la falta de rela-
ción debería iniciarse desde la minoría de edad del legitimario o bien 
poco después de su mayoría de edad. Además, se dejarían fuera los su-
puestos más habituales de abandono a los progenitores cuando llegan a 
la ancianidad43. Un período de tiempo demasiado breve (como son los 
dos años de Luisiana) no resulta indicativo de que no puedan restablecer-
se las relaciones familiares44. De lege ferenda, se ha propugnado que un 
plazo razonable para que pueda apreciarse esta causa de desheredación 
sería un período de diez años45. 

c) Imputable exclusivamente al legitimario. No resulta sencillo demos-
trar que la falta de relación obedece de forma exclusiva a la conducta 
del legitimario. En todo caso, este requisito reduce considerablemente 
el alcance de la causa de desheredación. Esta exigencia resulta, además, 
controvertida en el contexto social actual, dado el elevado número de si-
tuaciones de crisis matrimonial o de pareja, que conducen a que los hijos 
comunes convivan en muchas ocasiones con uno solo de sus progenitores 
(custodia exclusiva). 

5.3. Perspectiva de Derecho comparado

La admisión de esta causa de desheredación basada en la falta de trato 
familiar entre el causante y el legitimario no resulta pacífica en otros sis-

42 “Sin duda, la privación de la legítima por falta de trato no puede identificarse con la falta de con-
vivencia porque lo normal es que padres e hijos ya no convivan cuando nace el derecho a la legítima. 
Tampoco puede limitarse a las hipótesis de ruptura de la convivencia entre los interesados, porque son 
perfectamente imaginables situaciones en las que tal convivencia nunca antes habrá existido (especial-
mente si se trata de hijos de progenitor casado o que convive con persona distinta del otro progenitor 
y que se desentiende de ellos desde su nacimiento). Es evidente también que no puede entenderse rota 
la relación, por muchas desavenencias que existan entre el testador y el legitimario, si estos conviven 
bajo el mismo techo. Y, claramente, tampoco podrá apreciarse ausencia de relación familiar cuando no 
convivan, pero el legitimario visite al causante, aunque solo sea de vez en cuando” (Farnós Amorós, E. 
y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el legitimario desheredado ¿A quién prefie-
ren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 15).
43 Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el legitimario deshe-
redado ¿A quién prefieren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 17.
44 No se considera ruptura si la falta de trato se aprecia en los últimos meses de vida de la causante 
(SAP de Barcelona, Sección 14ª, de 13 de febrero de 2014). 
45 Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el legitimario deshe-
redado ¿A quién prefieren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 17.
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temas: el legislador alemán la ha rechazado expresamente, en Austria ha 
sido polémico definir el supuesto de hecho y todavía hoy se discute si debe 
mantenerse y, en Luisiana, único Estado Anglo-Americano que regula la 
legítima, la interpretación de esta causa de desheredación ha generado no 
pocos litigios46.

5.4. La sentencia del Tribunal Supremo número 419/2022, 
de 24 de mayo

Los tribunales españoles se han venido pronunciando en diversas senten-
cias acerca de si la falta de relación y el distanciamiento familiar cons-
tituye una causa de entidad suficiente para desheredar a un hijo. A este 
respecto, cabe destacar la última sentencia del Tribunal Supremo, número 
419/2022, de 24 de mayo. En esta sentencia, el Tribunal Supremo aprecia 
que en el Código civil no procede incluir el mero distanciamiento familiar 
dentro del maltrato psicológico constitutivo del maltrato de obra. Declara 
el Alto Tribunal que “en el sistema legal vigente no toda falta de relación afecti-
va o de trato familiar puede ser enmarcada, por vía interpretativa, en las causas de 
desheredación establecidas de modo tasado por el legislador. Es preciso ponderar y 
valorar si, en atención a las circunstancias del caso, el distanciamiento y la falta de 
relación son imputables al legitimario y además han causado un menoscabo físico 
o psíquico al testador con entidad como para poder reconducirlos a la causa legal 
del “maltrato de obra”  prevista en el art. 853.2.ª CC”. 

En la instancia quedó acreditada la falta de relación familiar y afecto que, 
se produce tras una historia previa de desencuentros que determinaron 
una situación de falta absoluta de relación de las actoras con su padre y con 
la familia de este.  En esa historia es destacable que fuera la misma abuela 
quien, en 2004, tras la separación de los padres de las actoras, desahuciara 
judicialmente a la madre y las nietas de la vivienda situada en el camping 
familiar y que habían venido ocupando desde su nacimiento; como conse-
cuencia de dicha demanda, las nietas tuvieron que trasladarse a vivir a otra 
localidad. No quedó acreditado un menoscabo psicológico de la testadora 
derivado del comportamiento de las nietas.

Las nietas desheredadas en el testamento de su abuela (el padre de las de-
mandantes había premuerto) interponen demanda frente a sus tíos (here-
deros) solicitando que se declare nula su desheredación por no existir justa 
causa para ello. La demanda es estimada en primera instancia. Los tíos y 
herederos interponen recurso de apelación, que es desestimado. Frente a 
tal desestimación interponen recurso de casación, que es igualmente des-
estimado. 

46 Farnós Amorós, E. y Arroyo Amayuelas, E., “Entre el testador abandonado y el legitimario deshe-
redado ¿A quién prefieren los tribunales?”, InDret 2/2015, p. 11.
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En la instancia no quedó acreditado el maltrato de obra invocado por la 
testadora ni tampoco un menoscabo psicológico derivado del comporta-
miento de las nietas. Sí quedó acreditada la falta de relación familiar y 
afecto. 

En esta sentencia, el Alto Tribunal señala que la mera ausencia de relación 
familiar no es causa de desheredación, toda vez que se requiere, para que 
haya maltrato psicológico, que la ausencia del vínculo lleve aparejada una 
perturbación emocional al testador. Para el Tribunal Supremo, la aplica-
ción del sistema vigente no permite configurar por vía interpretativa una 
nueva causa autónoma de desheredación basada exclusivamente, sin más 
requisitos, en la indiferencia y en la falta de relación familiar, puesto que el 
legislador no la contempla. Señala el Alto Tribunal que “lo contrario, en la 
práctica, equivaldría a dejar en manos del testador la exigibilidad de la legítima, 
privando de ella a los legitimarios con los que hubiera perdido la relación con 
independencia del origen y los motivos de esa situación y de la influencia que la 
misma hubiera provocado en la salud física o psicológica del causante”.

Algunos autores españoles han criticado esta línea jurisprudencia, al apre-
ciar que se debería erigir como causa desheredativa la ausencia de relación 
familiar que fuese imputable fundamentalmente al legitimario, sin necesi-
dad de tener que acreditar que dicha ausencia de relación familiar causó al 
causante una perturbación emocional.

Siendo este el criterio del Tribunal Supremo, cabría sostener, sin embar-
go, que la falta de relación entre el legitimario y el testador, por causa 
no imputable a este y prolongada en el tiempo, debe constituir una causa 
de desheredación, como ocurre con el Derecho civil catalán, sin necesidad 
de que dicho distanciamiento deba provocar necesariamente un maltrato 
psicológico, pues si el sistema legitimario se fundamenta en la solidaridad 
familiar, resulta llamativo que un hijo que rehúse ver, contactar con su pa-
dre o madre, sin causa suficiente que lo ampare, pueda resultar premiado 
con dos tercios de la herencia. 

6. Alcance de la desheredación

En la doctrina española constituye un tema discutido si la desheredación 
puede ser parcial47, esto es, si el causante puede manifestar que deshereda a 
un legitimario solo en una parte de lo que por legítima le corresponde o li-
mitar o gravar la legítima del heredero forzoso que podría ser desheredado 

47 Como ejemplos de desheredación parcial podrían contemplarse los siguientes: testador que deshe-
reda al legitimario y al mismo tiempo le atribuye un legado o una donación, desheredación que afecte 
a una parte de la herencia, etc. (Álvarez Álvarez, H., “El alcance de la desheredación: la desheredación 
parcial”, en Estudios de Derecho de Sucesiones. Liber Amicorum T. F. Torres García, Domínguez 
Luelmo, A. y García Rubio, Mª. P. (dir.), La Ley, 2014, p. 101). 
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con justa causa. La tesis mayoritaria defiende que no cabe la desheredación 
parcial y que la privación de la legítima alcanza a la íntegra cuota de la 
legítima que podría haber correspondido al desheredado48.  

Cabe destacar que los efectos de la desheredación no se extienden a los 
hijos o descendientes del desheredado, que ocupan su lugar y conservan los 
derechos de herederos forzosos al no ser desheredados en el testamento.

Así, en la STS de 2 de julio de 2019, se presentó demanda por una madre 
y sus tres hijas solicitando la nulidad de la cláusula de desheredación de la 
primera por abandono y subsidiariamente que se declarara herederas for-
zosas a las tres hijas. La demanda se dirige frente al instituido heredero por 
los fallecidos padres y abuelos respectivamente de las demandantes. Esta 
sentencia mantuvo la validez de la cláusula de desheredación de la hija, por 
abandono y desatención total de sus padres, pero entendió que procedía 
nombrar herederas en sustitución de su madre a las tres nietas que no fue-
ron desheredadas, pero que habían cortado toda relación con sus abuelos, a 
resultas de una discusión que su madre había tenido con ellos. La sentencia 
entendió que, pese a la inmoralidad de la conducta, no concurría causa de 
indignidad para suceder de las tasadas en el art. 756 CC.

En cuando a la reconciliación, bajo esta denominación se regulan dos for-
mas distintas de dejar sin efecto la desheredación. A ella se refiere el art. 
856 CC cuando determina que la reconciliación posterior del ofensor y del 
ofendido priva a éste del derecho de desheredar, y deja sin efecto la deshe-
redación ya hecha. 

Se califica a la reconciliación como acto bilateral y recíproco porque se 
necesita la coincidencia de dos voluntades, ofendida y ofensora con la sufi-
ciente relevancia que conlleve necesariamente hacia el perdón, no bastan-
do para ello cualquier fórmula general. La añeja STS 4 de noviembre de 
1904 destaca que una cosa es el perdón del acto ofensivo y otra el perdón 
al desheredado no pudiendo atribuirse valor jurídico a la manifestación de 
perdón del testador. La STS 24 de octubre de 1972 insiste en esa bilatera-
lidad que preside la reconciliación frente al simple perdón. No obstante, al 
no requerir en todo caso que revista una forma determinada, la doctrina 
admite el que pueda ser expresa o tácita, solemne o no, siempre que sea 
clara, especial y concreta. 

Los efectos de la reconciliación o remisión, además de ser irrevocables se 
limitan a dejar sin efecto la desheredación ya realizada, o a excluir el de-

48 Sobre la desheredación parcial, vid., Álvarez Álvarez, H., “El alcance de la desheredación: la deshe-
redación parcial”, en Estudios de Derecho de Sucesiones. Liber Amicorum T. F. Torres García, Domín-
guez Luelmo, A. y García Rubio, Mª. P. (dir.), La Ley, 2014, pp. 95-115.
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recho a desheredar en el futuro por esa causa concreta. Ello no impide el 
otorgamiento del testamento donde se documenta la causa justa de deshe-
redación, sino que impide utilizar esa causa como existente y verdadera. Si 
ya se había hecho constar previamente en testamento la causa de deshere-
dación, la reconciliación la deja sin efecto.

7. A modo de conclusión

La legítima, tal y como está regulada en el Código Civil, precisa de una 
profunda revisión para adaptarla al contexto social vigente. Partiendo de 
la consideración de que, a mi modo de ver, la legítima no debe suprimirse49, 
sí que entiendo que es necesario llevar a cabo una reforma que la flexibilice 
desde diversas perspectivas: mediante una reducción cuantitativa y cuali-
tativa (reduciendo los sujetos legitimarios y reconociéndola tan solo a los 
legitimarios menores de edad o en situación de discapacidad) y a través de 
una adaptación de las causas de desheredación al contexto social vigente. 

Es necesario, además, flexibilizar la legítima permitiendo la desheredación 
de aquellos hijos que, sin causa justificada, no han querido mantener trato 
con sus progenitores. Es cierto que el reconocimiento de este tipo de cau-
sas tan abiertas provoca que sea el juzgador el que valore caso a caso, lo 
que genera inseguridad jurídica. 

8. Respuestas a las preguntas del público

8.1. En algunas legislaciones no se permite que el testador dis-
ponga libremente de sus bienes ¿Cuál cree usted que es la razón 
o las razones para que sucedan este tipo de hechos?

Para comenzar, las veces que ocurre una limitación de testar, esta se da 
siempre en última instancia, porque se alegan razones históricas, pero el 
fundamento de ello es que se considera que existe un principio de solidari-
dad nacional, es decir que, entre familiares, tenemos una obligación de ser 
solidarios y que ese deber en vida se manifiesta a través de la obligación de 
alimentos, y una vez que la persona fallece , pues tiene un ámbito mucho 
mayor puesto que se mantiene encima sin necesidad de que exista una si-
tuación de necesidad sino por un tema de solidaridad, ese es el fundamento. 

49 Para GARCÍA RUBIO, que no es partidaria de la absoluta supresión de la legítima, “ni nuestra 
tradición jurídica ni nuestra realidad sociológica atienden a un modelo de absoluta libertad de testar, 
más propio, con muy pocas excepciones, de países de tradición individualista en la que la solidaridad 
familiar está mucho más diluida que en el nuestro” (Entrevista a García Rubio, Mª. P., Actualidad Civil, 
número 6, junio 2022).
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8.2. ¿Para desheredar a un heredero forzoso solo basta con no 
incluirlo en el testamento?

No, no es suficiente, eso sería la denominada preterición, que es cuando 
el testador omite a un heredero en su testamento. No es lo mismo que 
desheredar, ya que desheredar implica necesariamente que se incluye en tu 
testamento una disposición por la cual a un sujeto determinado se le priva 
de la legítima. No cabe realizar una desheredación genérica, sino que se 
tiene que determinar a qué persona se deshereda y se le tiene que atribuir 
una conducta de las previstas en el Código civil, las cuales están siendo 
objeto de una interpretación muy flexible, al menos en los últimos tiempos.

8.3. Si una persona al fallecer no deja testamento alguno, pero 
sí ha expresado sus deseos de a quién excluir de su testamento 
¿qué solución se podría dar?

En este caso entrará en juego la sucesión legal y, por tanto, la persona no 
ha utilizado los mecanismos necesarios, es decir, la manifestación de vo-
luntad después de la muerte está sujeta a unos requerimientos formales y 
por lo tanto no es válido o no surte efecto si se hace meramente de palabra. 



310



311

b) Mesa de diálogo



312



313

Responsabilidad civil: entre las delimitaciones 
y fundamentos, análisis con miras a los sucesos 
de aplicación en la realidad*

Yoleida Vielma Mendoza**
Universidad de Los Andes

Vincenzo Barba***
Universidad Internacional Libre de Estudios Sociales Guido Carli.

I

Yoleida Vielma Mendoza

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Fundamentación de la responsabilidad 
civil / 3. El derecho de daños / 4. Evolución de la responsabilidad civil.

1. Introducción

La responsabilidad civil no es precisamente uno de los temas más favoritos 
en la doctrina a la hora de definirlo porque se encuentra una infinidad de 
tratamientos sobre su importancia. Por eso, por lo general, se deja de lado 
su definición debido a la complejidad de la materia a tratar. No obstante, 
la responsabilidad civil atiende a todos los avances del derecho y sociedad, 
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por lo que no puede soslayarse el estudio de este tema y para lo cual se 
partirá de una noción de responsabilidad civil.

Calificados juristas mencionan que, respecto a la responsabilidad civil, 
existe una noción bastante amplia producto del discurso heterogéneo ge-
nerado en la literatura jurídica, lo que desencadena una multiplicidad de 
definiciones. Dicha situación se justifica en la doctrina ya que se enmarca 
en un ámbito de límites y contenidos cambiantes debido a su permanente y 
vacilante marcha. Etimológicamente, la palabra “responsable’’ significa el 
que responde. De ahí que ese concepto se conecte con la idea de reparación 
y se entiende en el sentido de que el daño es soportado por alguien que es 
su autor y no por la víctima misma.

Tradicionalmente, se ha entendido que, en sentido estricto, la responsabi-
lidad concierne al deber de reparar el daño causado por el incumplimiento 
tanto de una obligación preexistente como el deber genérico de no dañar 
a otros. Así, en todo este desarrollo de lograr una definición, se encuen-
tra dentro de la doctrina latinoamericana al gran maestro argentino Jorge 
Mosset Iturraspe1 quien en su obra titulada ‘Introducción a la responsabi-
lidad civil’ afirma que esta no es otra que el deber de  indemnizar los daños 
causados culposamente a otro.

Igualmente, se atiende a la doctrina extranjera europea. Esta señala que la 
expresión de responsabilidad civil designa, en el lenguaje jurídico actual, 
al conjunto de reglas que obligan al autor de un daño a reparar a otro el 
perjuicio mediante el ofrecimiento de una compensación. Por otro lado, 
esta concepción de responsabilidad civil se aleja del sentido etimológico 
del término responsabilidad y se refiere más al derecho positivo. De esta 
manera, el doctor y catedrático Iturraspe señala que no se puede perder de 
vista que, para el Diccionario de la Lengua española, el término “respon-
sable” es quien está obligado a responder de alguna cosa o por alguna per-
sona y “responsabilidad” sería la deuda y obligación de reparar y satisfacer 
por sí o por otros a consecuencia de un delito, una culpa u otra causalidad. 
Se añade que este significado coincide con el jurídico.

Sin embargo, en la actualidad se consideran otros factores que coexisten 
con la culpa. Entre ellos, se tiene el riesgo en su más diversa variante. En 
ese sentido, se habla de riesgo adicional, riesgo creado, riesgo beneficio, 
riesgo de empresa, la cual va ganando terreno en la doctrina y en distintas 
legislaciones. Se añade que dicha concepción posee corte subjetivo y ac-
tualmente resulta muy restringido que puede dejar fuera a todos los casos 
de responsabilidad objetiva.

1 Una de las mentes más brillantes de Argentina y de Latinoamérica quien falleció el 24 de mayo de 
2021, fecha desde que el mundo jurídico ha llorado y sigue llorando por tan valiosa pérdida.
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2. Fundamentación de la responsabilidad civil

No hay duda de que el principio de ausencia de responsabilidad sin cul-
pa resultado del pensamiento filosófico y naturalista - racionalista de los 
siglos XVII - XVIII ha inspirado las concepciones jurídicas de los orde-
namientos de Europa continental - de bases romanistas- y por lo tanto de 
América Latina para finalmente plasmarse en los códigos decimónicos.

Además, del individualismo liberal en su defensa exagerada a la libertad y 
voluntad desde una visión unilateral sumada a la visión filosófica iusnatu-
ralismo racionalista fueron factores relevantes de la fundamentación de la 
responsabilidad civil en la culpa.

De un lado, en el plano religioso la idea protestante en especial de Calvino, 
fue un orden en la base moral de la responsabilidad. Ya en el plano eco-
nómico, la ayuda que se importó a la burguesía en ascenso y al pequeño 
empresariado, favorecido por el hecho de que todos los comportamientos 
negligentes darían lugar a la obligación de resarcir, habría sido un freno 
al desarrollo económico industrial al haber tenido que responder por los 
daños por la incipiente maquinaria de la época. En general, por el incre-
mento de la peligrosidad que para la vida del ciudadano medio pusieron 
la industrialización y el desarrollo de la técnica. Todo lo mencionado ha 
llevado como fundamento la doctrina italiana sobre la culpa.

Por otro lado, si se sigue la doctrina italiana más prestigiosa,  se define a 
la responsabilidad civil como una técnica de imputación que con el auxilio 
de un factor de atribución permite cargar la consecuencia perjudicial de 
un evento dañoso a un sujeto. De este modo, el aporte de esta definición 
es la secuencia del daño. Entonces, se recalca que el daño injusto no es un 
bloque sino un proceso donde el juicio de responsabilidad trata de resolver 
en una primera etapa el cuándo y por qué se debe responder.

De este modo, la misión es determinar cuánto y cómo se debe compensar 
a la víctima. En otras palabras, es un problema de atribución y de ulterior 
traslación de las consecuencias dañosas del damnificado a los responsa-
bles. Así, ya lo señalaba los hermanos Mazeaud, que la responsabilidad 
civil supone un perjuicio o daño privado no solo de corte social donde la 
víctima es solo un particular y no toda la sociedad. En este caso, la víctima 
del daño no tendrá que castigar al autor del daño sino únicamente pedir 
su reparación.

Finalmente, para definir a la responsabilidad civil se debe considerar tam-
bién que frente algunos casos, el autor no solo tiene el deber de responder 
sino también un tercero que tiene alguna relación con el agente del daño. 
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De esta manera, se entabla la responsabilidad por hecho ajeno y por el 
hecho de las cosas. Del mismo modo, se debe considerar que la definición 
debe abarcar los dos regímenes de responsabilidad civil: el contractual y 
extracontractual.

3. El derecho de daños

La responsabilidad civil forma parte de un sistema de mayor amplitud al 
que la doctrina denomina derecho de daños. Este último no solo se vincula 
con la reparación del perjuicio en el sentido de la noción clásica de la res-
ponsabilidad civil; sino que incorpora la prevención y eventual punición. 
Ciertamente es un criterio más axiológico y representa un ámbito de ex-
trema importancia para la afirmación y reconocimiento de los derechos de 
los ciudadanos. Es decir, que las antiguas prácticas sociales se encuentran 
amenazadas por nuevas tecnologías y nuevos mecanismos del mercado en-
cuentran dentro del mismo la garantía y reparación de los derechos en 
riesgo o vulnerados.

Por lo que, es preferible referirse a los derechos de daños o de responsabi-
lidad por daños como la institución que aloja a distintas figuras en la cual 
debería incluirse a la responsabilidad civil como reparadora a la prevención 
del daño en sus distintas modalidades y a la punición de graves conductas 
por el derecho privado. También, otras instituciones que se vinculan con 
el fenómeno de la dañosidad. Por ejemplo, ayer se caminaba de la sanción 
a la reparación; mientras que hoy, de la reparación a la incorporación de la 
prevención dentro del fenómeno de la reparación civil.

Actualmente, es necesario incorporar estos nuevos desafíos que inciden 
decididamente en el concepto en estudio. Así, la noción y definición de esta 
materia no puede ser inmutable al paso del tiempo, ya que es sabido que el 
derecho cambia al ritmo y velocidad de la sociedad y sus necesidades. Asi-
mismo, se necesita realizar un repaso evolutivo de la responsabilidad civil 
y en dicho análisis es ineludible hacer énfasis en aquellos elementos que 
inciden en un concepto actualizado del tema.

4. Evolución de la responsabilidad civil

En este avance del proceso de evolución de la responsabilidad civil se en-
cuentran tres modelos. El primero empieza con las primeras modificacio-
nes al inicio del siglo XIX. La concepción de responsabilidad civil se en-
tendía como un reproche de sanción a una conducta antijurídica y culpable 
que se adaptaba al sistema económico y social imperante.

En concordancia, el basamento era la culpa y la responsabilidad individual; 
mientras que el centro de imputación estaba dirigido al agente dañador 
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mas no a la víctima. De lo mencionado, se deduce que estas son caracterís-
ticas típicas de esta etapa donde la función punitiva de la responsabilidad 
civil contaba con hegemonía porque el acento no estaba en la compensa-
ción ni en la idea resarcitoria; sino en la idea de sanción al ofensor por lo 
que su naturaleza era eminentemente sancionatoria.

A fines del siglo en cuestión, aparece la concentración de los grandes ca-
pitales y junto con ello la aparición de nuevos daños y víctimas. En ese 
contexto, la culpa resulta insuficiente como único contexto de la responsa-
bilidad civil. Por lo que, se pasa a una segunda etapa en la que el centro de 
imputación empieza a cambiar. En este tiempo, la atención ya no se centra 
en el dañador y la búsqueda de culpabilidad sino en el eje de facilitar la 
indemnización a la víctima.

En esa línea, el concepto típico de culpa y licitud comienza a sufrir un 
proceso de flexibilización orientado hacia el concepto de daño injusto. En 
otras palabras, no se busca a un responsable para sancionar sino un daño 
injusto para reparar. Esta situación es filosóficamente más solidaria con 
las víctimas atendiendo a la óptica de los damnificados y se crea así una 
concepción social del derecho de daños.

Por último, la etapa actual comienza con una tragedia universal humani-
taria referente a la segunda guerra mundial. Como consecuencia de este 
conflicto armado mundial, se desencadenó un verdadero sismo jurídico y 
su raíz detonante se encuentra en la sentencia condenatoria de Nuremberg 
contra los criminales nazis quienes cumplieron la ley, pero violaron el de-
recho. De esta manera, surgió una nueva época en la que se pasó del estado 
de derecho legal al estado de derecho constitucional donde se comienza 
a poner el eje de imputación sobre los derechos humanos. Asimismo, se 
afianza una nueva era denominada la posmodernidad en la que la persona 
humana, según prestigiosa doctrina, se ha lanzado a la conquista de tres 
infinitos: lo infinitamente grande, el cosmos; lo infinitamente pequeño, el 
átomo y lo infinitamente complejo, la cibernética.

Estos tiempos son paradójicos, los cambios profundos generan una tec-
nología para mejorar la calidad de vida y a la vez representan una ame-
naza latente contra los derechos personalísimos de los ciudadanos. Ello 
se plasma en el uso del internet donde basta solo colocar un nombre para 
encontrar demasiada información, pero con este aparato también se pue-
de dañar el proyecto de vida de una persona con solo presionar una tecla 
en las redes sociales. Ante ello, el gran maestro italiano Stefano Rodatá 
expresaba su preocupación al mencionar que hay derechos que vagan en 
tierra por un mundo global en busca de un constitucionalismo también 
global que ofrezca garantías; huérfanos de un territorio en el que se echa 
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raíces de una soberanía nacional a la que confiar su tutela, va por el mundo 
sin confines en la que actúan unos poderes al parecer incontrolables. En el 
espacio global, los derechos se multiplican y se reducen, se esparcen y se 
contraen, ofrecen oportunidades colectivas y se encierran en lo individual, 
redistribuyen poderes y son sometidos   a sujeciones sobre todo a lo impe-
rativo de seguridad y a los derechos y política democrática.

Este sentir del maestro constitucionalista italiano, aún está vigente en el 
sentir de hacia dónde se dirige la responsabilidad civil en pro de la defensa 
misma de la violación de los derechos humanos. El Derecho mismo debe 
cambiar y tener presente que la revisión del sistema de la responsabilidad 
civil no significa dar vuelta a las cosas ni destruir los cimientos para edifi-
car nuevos. Al contrario, significa ampliar las fronteras más allá de la culpa 
sin excluirla.

En adición, aun con algunas discusiones en la actualidad, la doctrina pre-
fiere aludir a los derechos de daños en lugar de la teoría de la responsabi-
lidad civil. Por lo que, no se trata así de una cuestión terminológica sino 
de un cambio conceptual. De ese modo, los maestros italianos Cappelletti 
y Guido Calabresi establecen cómo se busca la gravitación cada vez más 
intensa de lo económico sobre lo jurídico.

En esta forma, sin duda se avanza a un nuevo concepto donde el sistema 
de responsabilidad civil está atravesando una etapa de revisión en el que 
el esquema clásico e individualista propio de las codificaciones civiles de-
cimonónicas —cuyo exponente es el código napoleónico— ha sido larga-
mente superado.

Dentro de la moderna reelaboración del problema de responsabilidad civil 
producida por virtud de las profundas transformaciones sociales y cultu-
rales que derivaron del desarrollo tecnológico con un notable incremento 
del hecho dañoso, la óptica del fenómeno se trasladó de la estructura del 
acto ilícito hacía el evento lesivo. Así, el moderno derecho de daños coloca 
la mirada en la protección de la víctima y  reformular el presupuesto de 
aquella institución.

Ante ello, se puede mencionar que la responsabilidad civil se ha redefinido 
como una reacción de un daño injusto ante la imposibilidad de la elimina-
ción del daño, el problema se presenta como una transferencia de un sujeto 
a otro. Por eso, la responsabilidad civil no es una forma de sancionar al cul-
pable, sino de trasladar las consecuencias dañosas a un sujeto distinto del 
que las sufrió cuando exista una razón que justifique tal desplazamiento. 
Así, la finalidad esencial se centra en la protección de la víctima como bien 
lo señalaba el maestro Louis Josserand - los débiles del derecho-. Es así 
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que se ha ampliado la nómina de daños indemnizables, por ejemplo, con la 
aceptación de la reparación del daño moral o del daño a la persona o pro-
yecto de vida con el perjuicio ocasionado por acto discriminatorio. Así, se 
camina hacia daños indemnizables como los provenientes de la intromisión 
a la intimidad, la vulneración al derecho de la propia imagen y al honor2. 
En el artículo 18 inciso 1 de la Constitución española, se protege la dig-
nidad y reputación de una persona en la sociedad. Sin embargo, se plantea 
que, con el auge del internet, este es uno de los derechos más atacados 
porque frecuentemente se publican comentarios o informaciones inciertas 
que menoscaban la imagen pública de una persona. Además, estas acciones 
se facilitan con la posibilidad de un aparente anonimato en la red, la cual se 
acrecienta con la cantidad de buscadores en especial el Google.

Por lo señalado, no cabe dudas que el internet ha supuesto una revolu-
ción en la vida diaria, pero lo cierto es que la red también constituye un 
riesgo para los derechos personales, los que van en aumento, en la que se 
compromete derechos como la intimidad, privacidad, honor. Por lo que, 
seguramente, la consagración de los derechos humanos es el mayor acon-
tecimiento ideológico y político de los últimos tiempos.

Los derechos del hombre como descubrimiento han sido dejado de un lado 
como un accesorio de poco uso. Sin embargo, la esfera de los derechos ha 
cobrado una centralidad y una fuerte identificación con el avance de la de-
mocracia en las últimas décadas. 

Con ello se ha conformado así un elemento que constituye un universo to-
talmente clarísimo y dividido a lo largo de la historia contemporánea. Por 
lo que, la lista en el actual campo de la responsabilidad civil es infinita, esta 
se atiende de la pérdida de una oportunidad o de la lesión al crédito o de los 
daños causados por entidades financieras cuando otorgan créditos abusi-
vos, abren o manejan indebidamente una cuenta corriente o de la lesión al 
simple interés en tanto que no sea legítimo. Se evidencia un aumento en la 
posibilidad de reclamar, lo que ha ensanchado el campo de los legitimados 
activos.

Entonces, esta tendencia se observa, por ejemplo, en el caso del daño am-
biental donde a los portadores de un interés difuso se reconoce la posi-
bilidad de acceder a la justicia sin perjuicio de legitimar a las asociacio-
nes intermedias. Este proceder hace tambalear mecanismos procesales 
tradicionales como la legitimación y la acción individual. Esta evolución 
al derecho comparado como la lenta declinación de una concepción indi-
vidualista del proceso que aparece cada día más insuficiente para tutelar 

2 La palabra honor parece un poco trasnochada hoy en día, pero está presente y vigente en la sociedad, 
ya que es un derecho fundamental reconocido en la mayoría de las constituciones democráticas.
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los nuevos intereses difusos individuales y grupales que han llegado a ser 
vitales para las sociedades modernas, como es palpable en el campo del 
Derecho Ambiental.

Por el otro lado, se amplía el abanico de los legitimados pasivos y se pre-
serva así a la víctima de la posible insolvencia del autor del daño. Ello sin 
perjuicio de las oportunas acciones del regreso entre los integrantes del 
grupo deudor. De esta manera, se consagra responsabilidades plurales en 
el campo ambiental donde se entiende que se genera responsabilidad colec-
tiva, solidaria o concurrente de lo legitimados pasivos plurales.

Por tanto, los esfuerzos por repensar el derecho a fin de dar respuesta a 
uno de los retos más complejos que tiene que enfrentar la humanidad en 
su historia como es el calentamiento global, se encuentran y entrecruzan 
aprovechándose mutuamente para proteger la integridad y la dignidad de 
la persona. Ahora mismo, de la naturaleza cuya protección concurre y se 
complementa con los derechos humanos de las comunidades afectadas y de 
los derechos ambientales así para finalizar el modelo.

En el moderno derecho de daño, se llega a admitir la resarcibilidad de los 
daños lícitos que presiden de la antijuricidad para centrar el sistema en el 
daño sufrido por la víctima y no en el injustamente causado. Luego, con 
la aparición de modernas y hasta ahora desconocidas fuentes de daños, el 
sistema de la responsabilidad civil ha debido adaptarse a los nuevos reque-
rimientos planteados por la denominada tercera revolución industrial y 
científico tecnológica.

Ello ha traído una profunda transformación de esta responsabilidad que 
con una ampliación de su alcance ha llevado a los autores a hablar de su 
crisis o metamorfosis. Por lo demás, frente al peligro surgido como conse-
cuencia de las modernas formas de producción en masa de daños irrepara-
bles de todos modos no monetizables y de incidente que afectan intereses 
supra individuales, se ha hecho necesario situar el eje del sistema de la 
prevención del daño como otra novedad característica de la responsabi-
lidad civil de nuestros días. En la doctrina argentina, Zavala Gonzales 
siempre pregonó que el derecho de daños y responsabilidad civil reside en 
la responsabilidad resarcitoria o preventiva de daños injustos producidos 
o predecibles. Continúa señalando que ha habido una evolución del dere-
cho de las víctimas a que se indemnice sus perjuicios a un derecho a no 
ser víctima. En otras palabras, lograr la incorporación de un derecho a la 
preservación y no únicamente un derecho a la reparación. Ahora, ambos 
arrancan de un problema valorativo que se traduce en el daño injusto, el 
cual sigue siendo el pivote sobre el cual se estructura la responsabilidad 
civil por daños.
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Para terminar, es menester acotar un pensamiento que dejó el maestro 
Iturraspe, quien señalaba que siempre le ha parecido que el derecho frío re-
sultado de puras elucubraciones no responde a la realidad, sobre todo para 
esta parte del mundo donde se vive con diferencias sociales muy angus-
tiante. Por ello, el derecho tiene que ser humanizado o no sirve para nada.

Ese es un pensamiento, una reflexión a dejar presente. Es decir, o bien se 
humaniza y se sigue adelante ante el desarrollo del derecho en todas sus 
disciplinas con hincapié en la responsabilidad civil, la aparición de nuevos 
daños, el avance la tecnología, la evolución, el internet, la globalización  
que está llevando a un mundo cada vez más nuevo. Precisamente, era el 
interés, la angustia que dejó el maestro italiano Stefano  Rodotá.

Ante esos derechos que cada día nacen, que siguen siendo y que se tienen 
que ver como derechos fundamentales porque atiende a la persona misma, 
viene la pregunta ¿cómo actuar?, ¿cómo va a actuar el derecho y el Esta-
do?. No se puede desligarse de toda esta realidad, ya que el derecho tiene 
que cambiar, la responsabilidad civil tiene que avanzar.

Los nuevos derechos que se presentan como el nuevo derecho a reparar en 
el moderno derecho de daños tiene que ser tomado en cuenta. Ahora más 
con la globalización y el calentamiento global, se presenta un tema arduo 
que versa sobre el derecho a la naturaleza y que puede ser fruto para una 
próxima discusión académica. 

Se está reconociendo la dignidad de la naturaleza y por eso se debe enfo-
carse hacia su protección, así como hacia la protección de toda la dignidad 
de las personas humanas.

Vincenzo Barba

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Modelos clásicos en la responsabilidad ci-
vil de las personas con discapacidad / 3. La responsabilidad en las personas 
con discapacidad / 4. Una nueva perspectiva sobre la responsabilidad civil.

1. Introducción 

Después de una introducción tan profunda, se tomará principalmente como 
punto de referencia al derecho italiano y europeo para centrarse sobre un 
aspecto como lo es el tema de la responsabilidad civil de las personas con 
discapacidad. Es necesario considerar una importante atención sobre todo 
con el desarrollo que hasta la fecha se ha obtenido con la Convención de 
Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
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Esta convención data del 2006 y su artículo 12 obliga a todos los Estados 
parte entre los cuales se pone Italia Perú España, Chile y Argentina a re-
pensar toda la protección sobre las personas con discapacidad.

La primera cosa que cabe destacar es que se va a pasar desde un enfoque 
médico asistencial, según el cual la persona con discapacidad se considera-
ba una persona que padecía una enfermedad y que necesitaba una curación 
médica. Por ese motivo, ella no podía desarrollar de ninguna manera su vo-
luntad por lo que era indispensable que alguien tomara la decisión para él.

Ahora bien, desde este enfoque decimonónico, osea, lo que todos los có-
digos civiles del siglo XIX han contemplado, recalca un carácter médico 
asistencial.  Así, la Convención de Nueva York sobre los derechos de las 
personas con discapacidad impone un giro copernicano -una revolución 
cultural- porque las personas con discapacidad; es decir, la discapacidad 
tiene que contar con un enfoque social y de derechos humanos.

Lo anterior significa que no por el hecho de que las personas tengan una 
discapacidad pueden ser privadas de esa como sucedía como antes y como 
en algunos países inclusive Italia aún sucede. Por supuesto, se hace alusión 
a la capacidad de obrar. Entonces, según este enfoque, las personas con 
discapacidad poseen habilidades diferentes. Por lo que no se puede, bajo 
ningún concepto, quitar o limitar la capacidad de obrar de estas personas. 
Así, lo único que se puede hacer es apoyarlas para que puedan tomar sus 
propias decisiones y en casos excepcionales en los que ello no sea posible, 
alguien tendrá que tomar una decisión.

Esta no tiene que corresponder al superior interés de la persona con dis-
capacidad, sino la que debe concordar a su voluntad, deseos y preferencias. 
En otras palabras, se debe pasar de un modelo de sustitución representa-
tiva fundada sobre el superior interés de la persona con discapacidad a un 
modelo de apoyo a las personas con discapacidad que respete su voluntad, 
deseos y preferencias. 

Ahora bien, este es un giro muy importante que determina un repensar de 
toda la autonomía negocial —no se quiere aludir al derecho de contratos 
porque implica al derecho de sucesiones, al matrimonio o las formas ma-
trimoniales— junto a los temas clásicos en materia de capacidad. De igual 
manera, se necesita desaprender la distinción tan rígida entre capacidad 
jurídica y capacidad de obrar y reemplazarlo por capacidad. Ello en virtud 
de que ya no es posible que una persona pueda ser incapacitada

También, el lenguaje jurídico tiene que cambiar para abandonar la idea de 
la discapacitación, de la incapacitación y aprender a referirse a las personas 
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que necesitan un apoyo. Por supuesto, el hecho de que ellas necesiten uno 
determina también que este tiene que proporcionarse según lo que se pre-
cise sin descuidar los principios de necesidad y proporcionalidad. 

Ahora, este nuevo modo de tratar el tema sobre las personas con discapa-
cidad tiene relación con la materia de la responsabilidad que es importante 
rediseñar completamente. Ello a causa del enfoque clásico protege a las 
personas con discapacidad como si no pudieran participar en el mundo 
jurídico y se las aparta porque es la mejor medida para ellas. Actualmente, 
se presenta un supuesto totalmente contrario porque la discapacidad no es 
una condición o enfermedad de la persona; sino que explica características 
que según barreras que ellas pueden encontrar en su entorno, le impiden 
una plena inclusión social. 

Frente a lo señalado, se debe eliminar dichos obstáculos para conseguir 
una plena inclusión de las personas con discapacidad en el mundo jurídico 
y no actuar como lo mencionado precedentemente. Esto significa que las 
personas con discapacidad tienen derecho de ser parte del sistema jurídico 
en su conjunto. 

Igualmente tendrán que ser partes del sistema jurídico no solo en la pers-
pectiva de los derechos, sino también en torno a los deberes. Justamente, 
ahí entra el tema de la responsabilidad civil porque las mismas asociacio-
nes representativas de las personas con discapacidad insistieron mucho 
durante la tramitación de la Convención de Nueva York mencionada para 
que los ordenamientos jurídicos reconocieran la responsabilidad a las per-
sonas con discapacidad. 

Este es el marco en el cual yo creo que todos los ordenamientos jurídicos 
al menos aquellos que han ratificado este fundamental instrumento inter-
nacional tendrían que moverse. Es sabido que el ordenamiento jurídico pe-
ruano hace poco ha realizado algunas modificaciones para que su derecho 
se pudiera alinear a los principios y los valores de la Convención de Nueva 
York para que sea acorde con el nuevo modelo propuesto. 

En cambio, todavía el derecho italiano —por desgracia— no ha hecho casi 
nada y lo que parece todavía peor es que el tema de la protección de las per-
sonas con discapacidad según el nuevo modelo impulsado por la Conven-
ción de Nueva York todavía ni siquiera está en la mesa y por ende todavía 
no está en el discurso de los juristas ni en las sentencias de los tribunales. 
De esta forma, se tiene un camino muy largo por recorrer.
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2. Modelos clásicos en la responsabilidad civil de las personas 
con discapacidad

Ahora, se verá cuáles son los modelos clásicos en materia de responsabili-
dad civil en casi todos los ordenamientos jurídicos europeos. No obstante, 
se puede enmarcar como una teoría general de los paradigmas en materia 
de responsabilidad civil con el que se pueda abordar el tema en las personas 
con discapacidad según distintos enfoques. 

Una primera cuestión es la imputabilidad que sería el factor por el que se 
puede imputar un hecho dañoso a una persona para que se pueda exigir 
el reparo del daño causado. Otro tema es la responsabilidad subjetiva y 
objetiva. Estos dos tópicos merecen distinción porque muy a menudo las 
dos cuestiones se pueden mezclar, lo cual no resulta muy adecuado para 
aclarar el sistema. 

Por un lado, el tema de la imputabilidad expone, desde un punto de vista 
abstracto, cuáles son las personas que pueden responder civilmente y por 
el otro, se presenta el criterio subjetivo de imputación de la responsabili-
dad que es conocido como el criterio de la culpa o el criterio objetivo.

Obviamente, se tiene ordenamientos jurídicos fundados sobre una respon-
sabilidad subjetiva, para lo cual es fundamental que la persona causante del 
daño haya actuado con culpa o con dolo. 

También se tienen sistemas en los que la responsabilidad es objetiva donde 
se prescinde de la condición subjetiva de culpa o de dolo de la persona y 
que, por el mero hecho de haberla realizado, se responde. A parte, se cuenta 
que la mayoría de los sistemas son mixtos, los cuales poseen como prin-
cipio general la responsabilidad subjetiva en el sentido de que la persona 
responde civilmente cuando haya actuado con dolo o culpa. A excepción 
de, por ejemplo, la persona se encuentre con una actividad peligrosa en la 
que responde con independencia de la culpa o no.

Este tema se tiene que mantener distinto, aunque están muy relacionados 
con el factor de imputabilidad. Este menciona cuáles son las personas que 
pueden responder civilmente. Por ejemplo, la pregunta puede girar en tor-
no a si la persona jurídica puede responder extracontractualmente. Ante lo 
planteado, un ordenamiento jurídico podría expresar una respuesta negati-
va y recalque que los miembros del órgano de la asociación o de la persona 
son los que responderán.

Empero, se merece una distinción, por un lado, el tema del factor de impu-
tabilidad que nos dice desde un punto de vista abstracto, quiénes son las 
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personas que pueden responder y pueden ser expuestas a una responsa-
bilidad civil extracontractual; por otro lado, existe un problema una vez 
establecidas las personas. Para ello se pasa del plano abstracto al concreto 
donde tienen que actuar con dolo, culpa o simplemente con independencia. 

3. La responsabilidad en las personas con discapacidad

El tema de las personas con discapacidad aún muchas veces parece ligado a 
la cuestión de la imputabilidad subjetiva, desde un punto de vista subjetivo, 
al factor de imputabilidad porque se tendría que establecer si las personas 
con discapacidad pueden o no responder extracontractualmente. 

La respuesta de los ordenamientos jurídicos es diferente. Por ejemplo, des-
de un punto de vista tradicional, el ordenamiento jurídico italiano dice que 
las personas con “discapacidad” no pueden responder por lo que no subya-
ce un factor de imputabilidad de la responsabilidad.

Se advierte que no se está discutiendo sobre el dolo o culpa, ya que ello 
aparece luego, sino que se aborda el factor de imputabilidad primario. En 
esa línea, lo que reconoce básicamente el derecho civil italiano es que las 
personas que no tienen una capacidad de entendimiento al momento en el 
que cumplen el acto, no se pueden imputar la responsabilidad.

Ello parecería algo que está muy relacionado con el dolo o la culpa porque 
se puede reparar en que si la persona no tiene una capacidad de querer 
entender no tendrá culpa o no tendrá dolo. En esta concepción, se puede 
discrepar porque una persona con los caracteres mencionados puede ac-
tuar con culpa y en modo negligente. Mejor dicho, en el escenario de que 
la persona no tenga una capacidad de obrar o de querer no significa que 
la persona no puede actuar con culpa mediante la violación de las normas 
preventivas de cautelas. 

Entonces lo que básicamente hacía y hace el ordenamiento jurídico italiano 
es establecer que las personas con discapacidad no sean imputables. De 
este modo, no solo se tiene un sistema de responsabilidad eminentemente 
subjetivo en el sentido de que es necesario el dolo o la culpa siempre y 
cuando no subsista una actividad peligrosa, sino que también la persona 
debe tener como presupuesto la capacidad de querer entender. Precisa-
mente, a causa de las razones expuestas de por qué el sistema jurídico 
italiano exime de responsabilidad a las personas con discapacidad reluce 
un problema muy importante el cual se traduce en la situación del dañado. 
Circunstancia a la que se le expone debido a que la persona sin capacidad 
puede actuar con culpa o puede realizar actividades peligrosas y eventual-
mente generar daños a otros.
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La primera solución sería no encontrar respuesta en el ordenamiento ju-
rídico porque avala que la persona que no tiene una capacidad de querer 
entender no cuenta con un factor de imputabilidad por lo que no hay nadie 
que vaya a reparar el daño causado. 

Como segunda solución, el daño te lo va a reparar y así entra un tema que 
es el de la responsabilidad indirecta3 según el cual tiene que responder el 
“cuidador” como expresión general para diseñar las personas que presta 
apoyo a la persona con discapacidad siempre y cuando no demuestre que 
este he hecho todo lo posible para evitar el daño y pese a todo el acto ilícito 
se ha producido. Allí, se puede decir que el cuidador, es decir, la persona 
que presta el apoyo va a reparar los daños. Sin embargo, al ser una respon-
sabilidad indirecta, todos los ordenamientos jurídicos tendrían que postu-
lar que puede ser una responsabilidad directa pero no objetiva.

Consecuentemente, se presenta otro problema cuando el cuidador alega 
que ha realizado todo lo que ha estado a su alcance para prevenir el daño y 
que aun así este se ha producido. Ahí, la respuesta que pueden dar los orde-
namientos es diferentes. Por ejemplo, hasta la ley 8/2021 que adoptaba el 
ordenamiento jurídico español, la persona que ha sufrido el daño no tendrá 
nadie a quien acudir para que pueda reparar los daños y perjuicios sufridos. 

Otra posibilidad que es elegida por el legislador italiano, y que en cierta 
medida parece la misma que al fin y al cabo adopta también el legislador 
peruano, la cual se refiere al artículo 1976 que ha sido modificado después 
de la Ley de 2018 a través de la cual entra a tallar la “indemnización por 
equidad”. De acuerdo con ello, ya no hay una persona que pueda ser el 
responsable civil del acto ilícito en sentido estricto, pero se puede imponer 
una indemnización. Por lo que se debe evaluar a cargo de quién corre el 
riesgo del daño, ya que evidentemente no puede recaer completamente a 
cargo de dañado porque sería muy injusto.

Se resalta que ya no se está frente a una reparación de daños y perjuicios, 
sino ante una indemnización porque, según equidad, no se va a reparar 
todo el daño sufrido por el acto ilícito, sino que se abonará una cuantía. 
Esta se determinará mediante la equidad a través de una ponderación en la 
que, por un lado, se considere la capacidad económica y patrimonial de la 
persona que no tiene capacidad de querer entender y que como consecuen-
cia no es responsable; y por el otro, el daño que concretamente ha sufrido 
ha sufrido la persona dañada. Ya con estos dos parámetros se establece una 
indemnización que corre a cuenta de la persona que no tiene capacidad de 
querer entender, pero ya no bajo el concepto de responsabilidad, sino en 
materia de indemnización.

3 Uno de los casos en los que la persona que responde no es el autor del acto ilícito, sino otra persona 
diferente.
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Lo explicado es básicamente lo que el ordenamiento jurídico italiano ha 
entablado. No se puede concordar con ello en la que medida que se atiende 
a la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, se tendría que cambiar la perspectiva radical. 

4. Una nueva perspectiva sobre la responsabilidad civil

En ese caso, se debe establecer que las personas con discapacidad son per-
sonas en igualdad de condiciones como las demás y por tal razón tienen 
que responder. En concreto, tiene que ser “imputables” y en esa medida, no 
se puede prever una limitación según la cual no van a responder las perso-
nas que no tienen una capacidad de querer entender.

Esta labor de establecer que toda persona con independencia de cualquier 
condición o característica suya tiene que responder extracontractualmen-
te corresponde a casi todos los ordenamientos jurídicos contemporáneos. 
Luego, se tendría que superar la idea de la responsabilidad subjetiva en 
favor de una responsabilidad siempre objetiva porque parece muy injusto 
que una persona dañada se pueda encontrar en una situación en la que no 
se acuda a alguien a quien pueda pedir la reparación de los daños y perjui-
cios que ha sufrido.

Si no se quiere dar este paso hacia adelante, al menos se debe expresar que 
no existen factores de no imputabilidad. Así, se puede seguir cuestionando 
sobre la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas en el 
sentido de si ellas mismas tienen una responsabilidad extracontractual. 

El debate puede seguir porque existen argumentos en favor y en contra de 
esta postura — por supuesto que yo abogaría por una solución favorable—, 
pero sí o sí se tiene que señalar que toda persona humana es imputable y 
responde sin excepción.

Eventualmente y grosso modo, el problema de la capacidad de querer en-
tender se traslada de un factor de imputabilidad considerado preliminar a 
la materia de la responsabilidad civil y a su vez al tema de la imputabilidad 
subjetiva (tema del dolo o culpa ya referidas).

Se constatará si la persona puede actuar sin dolo, sin culpa y excluir una 
responsabilidad. De todas formas, se tendría que apostar en un sistema 
fundado en una responsabilidad objetiva en el cual toda persona humana 
responde abstractamente con independencia del dolo o culpa.

Lo referido sería un sistema que correspondería a un sistema moderno 
conforme a los principios de derechos humanos que están en las conven-
ciones no solo la de Nueva York sobre los derechos de las personas con 
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discapacidad; sino todas las Convenciones internacionales de las Naciones 
Unidas. Esto es, desde la Convención de los Derechos Humanos hasta los 
convenios de los derechos económicos, políticos y sociales.

Lo mencionado tendría que revolucionar de alguna manera los ordena-
mientos jurídicos hacia un sistema de este tipo. Por lo que, esta tendría 
que ser también la solución por regir en España donde todavía subsiste 
un importante debate. Ello a causa de la ley 8/2021 con la que se reforma 
el Código Civil que, entre otras cuestiones, modificó el artículo 299 en el 
siguiente sentido para lograr consonancia con la Convención de Nueva 
York:

“La persona con discapacidad responderá por los daños causados a otros, 
de acuerdo con el capítulo 2 del título 16 del Libro Cuarto, sin perjuicio 
de lo establecido en materia responsabilidad extracontractual respecto a 
otros posibles responsables”.

Ahora, con esta norma ya se tiene un evidente factor de imputabilidad, 
pero esta norma determina un cambio radical en el sistema español porque 
hasta hoy, sobre la base del artículo 1902, se ha sentado en una idea de que 
la responsabilidad extracontractual es de corte subjetiva. En cambio, -yo 
creo- que esta norma impone una relectura también del artículo 1902 que 
por supuesto nunca se refiere a la culpa o dolo. Por lo que sería correcta la 
interpretación que unos autores ya han brindado sobre la regulación en la 
que aluden que se ha pasado de un sistema fundado en una responsabili-
dad subjetiva a un sistema integralmente fundado en una responsabilidad 
objetiva.

Es visible que también en España donde suscita una reforma agradable y 
una norma muy clara sobre las personas con discapacidad, aún sigue un 
debate muy amplio e importante. Esto significa que es un tema que llama a 
todos los juristas debido a que es un tema de profunda y grande responsa-
bilidad sobre el cual se debe vertir alguna contribución.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta dirigida al profesor Vincenzo Barba: En torno al tema 
que usted ha profundizado respecto a las personas con disca-
pacidad y que muchas veces este concepto es mal interpreta-
do. Según su perspectiva, ¿qué instancia qué institución debe-
ría poder manifestarse para que en determinadas legislaciones 
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pueda irrumpirse con este concepto y poder dar un paso hacia 
adelante y no retroceder en torno a la concepción de personas 
con discapacidad?

A mí me parecer, la expresión de personas con discapacidad es correcta; sin 
embargo, lo que no me parece bien es referirse a incapacitación, discapaci-
tados, enfermos dementes. Es decir, todas las expresiones que se analizan 
según un enfoque médico asistencial.

Luego, es correcto referirse al apoyo en cuanto las personas con discapa-
cidad no son aquellas que no pueden tomar por sí misma sus propias deci-
siones; sino quienes según su discapacidad sensorial o cognitiva necesitan 
uno. Entonces, lo que debe hacer el Derecho es apoyar a las personas para 
que puedan tomar sus propias decisiones.

Para ello, primero, se tendría que abandonar la diferencia entre capacidad 
jurídica y capacidad de obrar toda vez que se sigue la perspectiva de la 
Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad y sobre todo de la interpretación que ha hecho el Comité sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y su observación privada. Esto 
significa que el tema de la capacidad de obrar quedaría un poco restringido 
al tema de los menores de edad donde según la Convención de los Dere-
chos de los Niños se tendría que referir a la capacidad del menor.

En este caso, la legislación italiana falla en la parte en la que establece 
que la mayoría de edad se consigue a los 18 años y antes de esa edad no se 
puede realizar ni siquiera un testamento. A diferencia de España donde el 
menor a la edad de 14 años puede hacer el testamento notarial. 

Por otra parte, la superación del binomio capacidad-incapacidad lleva con-
sigo que ya no se considere como factor de imputabilidad a la capacidad de 
entender porque esta se configura como el espejo de la capacidad de obrar. 
En esos casos, serían como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, 
si se atiende en una perspectiva jurídica en sentido estricto sería la capa-
cidad de obrar que corresponde a las personas que tienen una plena capa-
cidad de querer y entender; por lo que, si se desaprenden estos conceptos 
con los que nos hemos alimentado hasta hoy y que han sido herramientas 
fundamentales para el desarrollo del Derecho Civil, se puede conseguir dar 
un paso adelante en la promoción en una perspectiva de protección de las 
personas con discapacidad. 
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SUMARIO: 1. Introducción / 2. Acciones perjudiciales para la menor/ 3. 
Controversia en torno a la conciliación / 4. Polémica a partir de los audios 
sobre la supuesta agresión/ 5. Reflexiones finales.

1. Introducción

La cronología de los hechos en el caso del señor Cuba y la señora Melissa 
Paredes, empieza con la revelación, en los medios de prensa, de un “am-
pay” de infidelidad que ella habría cometido. A partir de ello, se tejieron 
muchas posibilidades de lo que podía suceder, no solamente con el futuro 
de ellos como pareja, sino también en lo que respecta a la hija que tienen. 
Entonces, se dijeron muchas cosas e incluso, en su momento, también pude 
dar una opinión legal debido a que cuando hay una conducta deshonrosa se 
puede realizar una demanda por esta causal, tal como lo estipula el Código 
Civil en el artículo 333, el cual señala que existen 13 causales para poder 
efectuar un divorcio, entre ellas, la conducta deshonrosa.  Entonces, ellos 
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llegaron a una conciliación en la que exponían las prerrogativas que cada 
uno tenía y cuál iba a ser el futuro económico (la sociedad de gananciales) 
y, sobre todo, cómo se iba a realizar el régimen de visitas, quién quedaba 
con la tenencia de la menor y, a consecuencia de ello, el otro progenitor 
iba a pasar un monto mensual. De esta manera, la pareja llegó a una con-
ciliación. Posteriormente, a través de la notaría pudieron hacer su divorcio 
o la disolución del vínculo matrimonial; sin embargo, con respecto a la 
niña, empezó una guerra que, hasta el día de hoy, lamentablemente, no ha 
parado. 

2. Acciones perjudiciales para la menor

Esta guerra, además de perjudicar a los padres, ha sido perjudicial para la 
niña debido a que es sabido que hoy en día los niños captan todo lo que 
sucede a su alrededor debido a que tienen un desarrollo intelectual cogni-
tivo conductual muy progresivo. Hace muchos años atrás se decía que la 
familia era el núcleo fundamental de la sociedad y que estaba conformado 
por mamá, papá e hijos, pero ahora se sabe que la familia también puede ser 
un padre o madre que cría solo a sus hijos y otros tantos casos, por lo que 
hay inclusión dentro de las normas, no solamente en el Perú, sino a nivel 
mundial porque la sociedad va cambiando y va evolucionando.

A raíz de esto, Melissa Paredes se queda con su pareja (el amante en cues-
tión) y, a su vez, el señor Cuba encuentra una nueva pareja. Entonces, co-
mienzan a tener conductas de que el papá sale con la hija y con la novia y, 
por su parte, la mamá sale con el novio y con la niña. Es ahí donde comien-
za esta falencia de no saber definir o segmentar la vida que tienen como 
adultos, con sus relaciones interpersonales, y lo que respecta a la hija y el 
tiempo que se le tiene que abocar a ella. De esta manera, no se mantiene 
a las nuevas parejas alejados de la niña, sobre todo cuando a ella se le ha 
dado estabilidad emocional por una prolongada convivencia de los padres 
y, de la noche a la mañana, comienza esta tendencia compartida, que ahora 
ya está legalizada, y la niña pasa unos días con el papá y unos días con la 
mamá, lo cual no está mal, pero tampoco está 100% bien. Esto debido a 
que si bien es cierto, ambos tienen derechos, el menor tiene que adecuarse 
a la convivencia con el padre, lo que implica tanto sus costumbres como 
sus reglas, y cuando por fin se está adecuando, se termina el régimen y 
tiene que pasar inmediatamente con la madre, lo cual implica volver al 
mismo ciclo de adaptación. Al respecto, sería interesante la perspectiva de 
un psicólogo sobre si esto estaría formando una suerte de vorágine en la 
cabeza de un niño. Finalmente, por más que se viva en tiempos modernos 
los niños que se encuentran en esta situación no terminan de acoplarse a 
un seno familiar estable.
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3. Controversia en torno a la conciliación

Cabe precisar que una conciliación tiene carácter de cosa juzgada debido 
a que las conciliaciones extrajudiciales constituyen mecanismos para ser 
más resolutivos y rápidos, siguiendo los principios de celeridad y de eco-
nomía procesal. Bajo esta premisa, cuando comienza esta “guerra”, Melissa 
Paredes, dice que estuvo mal asesorada por su abogada en ese momento y 
que cedió frente a todo. No obstante, la verdad es que ella se arrepiente y 
cuando luego se ve inmersa en esta situación en donde había un sinfín de 
ataques hacia ella, como madre y persona, por parte de una sociedad a la 
que le encanta, muchas veces, juzgar. Al respecto, considero que ella estaba 
siendo juzgada porque tanto sus actos como sus palabras iban en contra de 
la salvaguarda o integridad de su mejor hija. En este punto, cabe precisar 
que siempre se debe recordar que el interés superior del niño está por en-
cima de todo, que es el que se cuida y se preserva por encima de todas las 
normas o de los derechos u obligaciones de los padres porque es al niño a 
quien hay que cuidar y hay que salvaguardar su tranquilidad y paz mental. 

En este caso, esa niña no estaba siendo conducida de la manera correcta, 
se le veía siendo fotografiada con la pareja de Melissa, luego salía con la 
hija de la nueva pareja de Rodrigo, lo cual, en principio, no estaba mal. Sin 
embargo, a pesar de que ahora todo sigue en investigación y no se puede 
emitir un juicio de valor con certeza, llega un momento en el que Melissa 
comienza a aducir que no se ha visto nada e indica que si sacara las pruebas 
las cosas cambiarían, e incluso invita a Rodrigo a una segunda conciliación, 
al parecer, para ver, como dijo su abogada, si ella podría tener la tenencia. 
No obstante, algunos conocedores del derecho comenzaron a ser más sus-
picaces, señalando que si ella está pidiendo la tenencia, el progenitor que 
no vive con la niña es quien va a asumir los gastos alimentarios, así es la 
regla. Entonces, seguramente, el tema iba por ahí porque cuando hay una 
tendencia compartida, cada uno asume sus gastos y nadie tiene que dar 
retribución de alimentos, ni depositar una suma específica, pero cuando 
cambian este tipo de regímenes, todos los abogados e incluso los estudian-
tes de derecho saben, como principio elemental, que es el padre que no 
vive con los hijos quien tiene que asistir los alimentos. Por ello, el caso se 
encaminaba por esa situación, pero luego ella lo desmintió y señaló que no 
habían llegado a un acuerdo, por lo que finalmente todo quedaba ahí. 

4. Polémica a partir de los audios sobre la supuesta agresión

De pronto, un día, de madrugada, salen a la luz unos audios en los que ella 
llama al padre a decirle que la niña le comentaba que había sufrido toca-
mientos indebidos por parte de él, con un palo para ser más específico. En 
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este punto se debe hacer énfasis en que los niños no mienten, pero también 
los abogados conocemos cuál es la figura de la alienación parental, la cual 
se refiere a aquel padre que busca meterle cosas a la cabeza al niño acerca 
del otro cónyuge de manera negativa y hacer este tipo de comentarios a 
un niño es acomplejarlo para que forme una suerte de animadversión, lo 
cual lo manifiestan aislándose, dejando de comer, sacando malas notas, etc. 
De esta manera, se plantean dos supuestos: por un lado, que la niña haya 
estado o esté bajo una alineación parental por parte de la madre, y por 
otra parte, que esta niña esté bajo tanta presión lo cual la lleve a inventar 
situaciones para llamar la atención en razón a los momentos psicológicos 
fatales que está atravesando, lo cual lo debe saber la psicoterapeuta que 
sigue el caso. Entonces, cuando se desata este tema de dicha llamada, sale 
el abogado del señor Cuba señalando que se trata de un chantaje. Yo voy a 
ser imparcial porque, si bien a estas alturas creo que nadie podría decir que 
le cae bien Melissa Paredes, nadie puede juzgar a nadie sin que no se haya 
demostrado lo contrario. En este caso específico, para empezar, cuando el 
abogado del señor Cuba señala que van a denunciar por chantaje, a pesar de 
que ella lo exhortaba a ir a la comisaría, yo no veo el chantaje por ningún 
lado. Sin embargo, Rodrigo Cuba y su equipo legal, se adelantaron al hacer 
la denuncia en aras de limpiar su honra, honor y reputación ante las acu-
saciones de que es un supuesto violador, las cuales inmediatamente tienen 
repercusión y, a pesar de que hay miles de casos más aberrantes, como este 
fue un tema muy mediático, inmediatamente se invocó al Ministerio de la 
Mujer e incluso salió una ex ministra a condenar que el padre, supuesta-
mente, haya hecho esto. Al respecto, yo considero que para emitir medidas 
de protección, considerando que el tema de violencia contra la mujer por 
parte de integrantes del grupo familiar es amplio, hay que realizar una 
contextualización del escenario y de lo que ha venido pasando. Por ello, 
sin afán por defender a alguna de las partes, el hecho de ser tan radicales 
en emitir unas medidas de protección sin tener meramente algo concreto 
me parece que fue demasiado. Para todos los casos que se denuncia una 
supuesta violación, inmediatamente sale el Ministerio y el módulo de la 
violencia especializada a dar un alejamiento y/o recomendaciones por el 
tiempo en que la niña está en salvaguarda con la mamá, pero una medida 
de protección es algo más contundente debido a que, en principio, ya se da 
por hecho que el padre es el agresor y eso es taxativo; es decir, se aplica 
cuando se demuestra, cuando ya salió con la pericia psicológica, si es vio-
lencia sexual ya salió en el médico legista, si es violencia física se evidencia 
a través de los hematomas o de cualquier indicio de esta índole, pero no se 
da una medida protección porque hay una investigación preliminar, en la 
que se está investigando para poder determinar si se formaliza o se archiva 
la denuncia. Por otra parte, el médico legista salió a indicar que no había, 
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aparentemente, algún tipo de indicio de agresión. A esto se le añade que 
también ha salido otro audio, que deja mucho que pensar sobre Melissa 
Paredes, en el que el médico le dice que la niña es muy pequeña como para 
hacer un examen tan exhaustivo y ella le pregunta cuánto quiere y que le 
pagaría para hacerlo, con lo cual da una imagen de una madre descorazona-
da, de que es una mujer que no le interesa nada aparte de sus intereses per-
sonales, económicos u otros, o de que es una madre lamentablemente mal 
asesorada y un poco ignorante para permitir o hacer prevalecer su interés 
de que se demuestre la verdad y que él quede como el desgraciado antes 
de pensar en el hecho de que la hija puede quedar con un trauma por so-
meterla a ese tipo de examen médico porque no va a entender que la estén 
tocando de esa manera. Sobre esto, pienso que se ha puesto tanto énfasis 
en el tema jurídico legal, que se han omitido ciertos cuidados y ciertas for-
mas. Considero que, como es un conducto regular y completamente legal, 
el señor Rodrigo Cuba ha apelado ante esas medidas de protección que, en 
efecto, van a elevarse a sala y lógicamente ahí se verá si se ratifican o las 
dejan sin efecto, de tal manera que él podría volver a acercarse a su menor 
hija. El problema es que, en este caso, hay una pelea, una animadversión 
entre ambos cónyuges, no solamente por la tenencia de la hija, sino que hay 
un tema de lucro increíble que los ponderan antes que nada. 

5. Reflexiones finales

Esto constituye un mal ejemplo, no solo para otras madres o padres que 
que aman a sus hijos, que luchan por ellos y que se ven de pronto identi-
ficadas con el señor Cuba, sino que también es un mal ejemplo para los 
abogados, porque ahora han salido un sinfín de de personas a denunciar 
que las mamás los acusan por abuso sexual. Entonces, inmediatamente, el 
Ministerio emite medidas de protección o alejamiento y se pierde la patria 
potestad, e incluso  puedes perder hasta la tenencia. 

Entonces, se debe analizar qué está pasando para que se lleguen a estas 
situaciones. Lo que ocurre es que se está dando un erróneo mensaje a toda 
la cultura de abogados a nivel nacional y, sobre esto, cabe mencionar que 
un abogado tiene que ceñirse por la ética profesional y nunca anteponer los 
intereses económicos personales o del cliente. 

Por otro lado, también se tiene que quitar la idea de que el padre no puede 
tener la tenencia porque es hombre y el hombre es un violador. Se debe 
quitar esa idea del machismo porque las mujeres son más machistas que los 
hombres al pensar, quizás erróneamente, que todo hombre tiene que ser un 
violador. Porque a pesar de que si existen casos de que hombres agreden 
sexualmente a mujeres de su familia, eso no es un patrón de conducta. Ade-
más, como activista de la violencia contra la mujer, es cierto que en la so-
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ciedad el índice es alto, pero se está trabajando por la erradicación de este 
tipo de violencia y hay políticas públicas, hay sanciones cada vez más posi-
tivas y cada vez más punitivas, pero no hay un resultado de que estas cifras 
criminalísticas desciendan; por el contrario, se siguen incrementando. 

Para ir concluyendo, planteo la pregunta ¿qué pasaría si se demuestra la 
inocencia del señor Cuba? ¿Qué le pasaría a Melissa Paredes en este caso? 
¿Cómo reaccionaría el “Gato” Cuba? ¿La demandaría? ¿Le pediría algún 
tipo de indemnización por todo este daño que ha acarreado? Sobre esto, se 
hace referencia a un daño intrínseco, que implica al pánico, la ansiedad, que 
no te deja dormir, que surgen cuestiones como ¿en qué momento sucedió 
todo? Entonces, a modo de consejo, el derecho, sobre todo el Código Ci-
vil, desde hace muchos años, está establecido para tener un parámetro de 
guía, lo cual no significa que la ley va a ser igual para todos los casos, se va 
adecuando para cada uno. Al respecto, los abogados ponen mucho empeño 
sobre todo en cómo aconsejan y conducen un proceso porque ellos tienen 
un rol protagónico. Por ello, a todos los colegas o estudiantes de la carrera, 
les quiero señalar que siempre trabajen de la mano con la ética profesional 
porque más vale una buena reputación a tener una cuenta llena de miles de 
dólares, y que mañana más tarde no se tenga la moral para decirle a los hi-
jos lo que son los valores porque si uno no es un profesional en estos casos 
sensibles de familia, en los cuales se ven situaciones precarias no solo de un 
tema económico, sino también de cariño, de amor, de afecto, de su unión o 
separaciones, etc. Entonces, es ahí donde los abogados tenemos que actuar 
para bien y, por medio de la conciliación, buscar llegar a un acuerdo por 
parte de los padres por el bien de los hijos. 

Martín Pinedo Aubián

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Los conflictos familiares y los mecanis-
mos de solución / 3. La conciliación extrajudicial en materia familiar / 4. 
La conciliación en el caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

1. Introducción

Ese tema nunca va a dejar de ser polémico porque una gran característica 
de este caso en particular es que es un tema mediático, algo que ha tras-
cendido el ámbito de la familia porque se trata de personajes públicos. Sin 
embargo, considero que existen muchas familias que están pasando por 
situaciones idénticas o similares, ya sean procesos de ruptura, procesos de 
separación o procesos en los que el nivel de conflicto ya ha superado esta 
capacidad de los grupos familiares para intentar resolver sus propias con-
troversias al interior de ellas mismas. 
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2. Los conflictos familiares y los mecanismos de solución

Desde mi especialidad de la resolución alternativa de conflictos en casos de 
familia, se debe recordar que toda familia va a presentar episodios de crisis, 
porque, como me dijeron en alguna ocasión, la familia es el gran escenario 
de las más grandes pasiones humanas: el amor y el odio. Por ello mismo, toda 
familia tiene una historia que va a tener episodios de relativa tranquilidad 
o paz, pero también hay episodios en los que se van a presentar una serie 
de discrepancias. Ahora, como se ha mencionado, normalmente todo grupo 
familiar tiene la habilidad de intentar resolver estos conflictos al interior 
del seno familiar, por ejemplo, conflictos entre hermanos por la idea de 
que hay un hijo favorito, problemas a nivel de pareja, problemas por el 
cuidado de padres cuando son adultos mayores, o problemas derivados del 
fallecimiento de uno de los miembros del grupo familiar y la respectiva 
sucesión y la división del patrimonio. No obstante, se debe tener claro que 
estos problemas pueden ser resueltos por medio de diversos mecanismos y 
no necesariamente todos los conflictos van a ser resueltos en sede judicial. 

Existirán algunos problemas que podrán ser resueltos por el mismo meca-
nismo al interior del grupo familiar, pero cuando se supera esta capacidad 
de resolución autónoma es que estos conflictos van a buscar otros esce-
narios de resolución y, en este punto, se puede hablar básicamente de tres 
escenarios:

- En primer lugar, existen ciertos tipos de conflictos que pueden ser resuel-
tos a través de la conciliación extrajudicial. Se sabe que existe una ley 
de conciliación que establece un catálogo de materias conciliables y, en el 
tema del Derecho de Familia, se hablan de temas específicos relacionados 
al establecimiento de una pensión de alimentos, al establecimiento de un 
régimen de visitas, a formalizar el tema de la tenencia, así como conciliar 
otros temas derivados de la relación familiar y que sean objeto libre de 
disposición como ocurre, por ejemplo, en el tema de la liquidación de 
sociedad de gananciales. 

- Ahora bien, existen otros conflictos que surgen dentro del grupo familiar 
que no necesariamente van a poder ser resueltos en vía de conciliación, 
por ejemplo, problemas entre herederos o problemas de violencia fami-
liar. Entonces, es ahí donde uno tiene que ceñirse a la vía judicial, que 
tiene diversas especialidades, por ejemplo, para el tema del divorcio por 
más que las partes estén de acuerdo tiene que hacerlo ante una autoridad, 
pero si es un divorcio por causal, entonces ya será un tema de divorcio 
- sanción en el que tendrá que verse cuál de los cónyuges es quien incum-
plió su deber originado por el acto del matrimonio y buscar la resolución 
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del vínculo matrimonial, o en el tema de la declaración de los herederos. 

- Y peor aún cuando existen otros temas que tienen una connotación penal; 
es decir, aquellos temas en los que no hay nada que conciliar y simple-
mente será el juez quien aplicará el derecho penal para sancionar en la 
medida que se haya acreditado la comisión de un delito. Entonces, con-
sidero que esos son los tres escenarios en los que los diversos tipos de 
conflictos van a tener que buscar una solución. 

3. La conciliación extrajudicial en materia familiar

En el caso específico de la conciliación extrajudicial -contrario a la creencia 
de muchas personas ajenas al tema que hasta llegan a confundir la labor del 
conciliador con un labor de reconciliación-, la principal función de un con-
ciliador es ayudar a las partes a resolver sus controversias que han surgido 
dentro de la dinámica del grupo familiar y su labor más importante es la de 
ayudar a los miembros de una familia en crisis a reorganizar sus relaciones 
familiares. En este punto se debe considerar un concepto importante, que 
favorece, por ejemplo, la posibilidad de arribar acuerdos de manera libre, 
voluntaria y consensuada, que es el concepto de coparentalidad. 

Se debe recordar que la conciliación reposa sobre varios pilares, el más 
importante es el de la consensualidad (que los acuerdos no son obligados 
o impuestos) porque en una conciliación, la premisa es que para que haya 
un acuerdo las partes tienen que estar de acuerdo, pero otro concepto que 
ayuda a llegar a acuerdos es que, cuando haya menores de por medio, los 
abogados tenemos que inocular en las partes este concepto de coparenta-
lidad, que significa que pase lo que pase ellos van a seguir siendo padres. 
Aunque, de repente, como pareja fueron un desastre, ellos tienen que pre-
ocuparse en mejorar las relaciones de ellos con sus hijos. 

De esta manera, el conciliador familiar es una persona que está capacita-
da y entrenada en el manejo de determinados tipos de conflictos, que son 
aquellos que nos permite trabajar la Ley de Conciliación, pero no todos los 
conflictos que surgen al interior de un grupo familiar van a ser resueltos 
en una conciliación porque el conciliador no decide, porque el acuerdo de-
penderá de la coincidencia voluntaria de las partes y porque el catálogo de 
temas que podemos ayudar a resolver desde dicha función es muy limitado. 
Por ello, muchas personas tienen la idea de que las conciliaciones fracasan 
porque no se llegan a acuerdos y otros acuerdos no se cumplen. 

Desde mi perspectiva, considero que esa es una afirmación muy ligera. 
Por ejemplo, en este caso tan mediático del señor Cuba, se dice que la 
conciliación no sirvió para nada porque firmaron un acuerdo conciliatorio 
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pero que al final no lo cumplieron. Sobre esto, yo creo que nos tendríamos 
que situar en un contexto específico. Cuando una familia está en crisis y 
hay menores involucrados, las partes tienen que sincerarse respecto al re-
conocimiento del acto de separación y reorganizar sus relaciones familia-
res, así como resolver asuntos de alimentos, régimen de visita, tenencia, 
liquidación de sociedad de ganancias, etc. Estos temas pueden resolverse 
tanto por conciliación como por vía judicial. Por ejemplo, si la pareja está 
de acuerdo, puede divorciarse de mutuo acuerdo a través de un proceso de 
separación convencional de divorcio interior ante una municipalidad o una 
notaría, lo que es el famoso divorcio rápido y la conciliación puede servir 
para poder llegar con estas propuestas y simplemente el alcalde o el nota-
rio formaliza estos temas. 

Por otro lado, para el tema de divorcio sanción, se debe judicializar la con-
troversia, como decíamos según el tema de divorcio sanción. No obstante, 
se debe entender que estos acuerdos, en principio, acuerdos conciliatorios, 
han sido arribados por una coincidencia de voluntad y existe lo que se de-
nomina la mayor vocación de cumplimiento de estos acuerdos; es decir, si 
en una conciliación, uno y su contraparte, arriban a un acuerdo, lo lógico 
es que como nadie los obligó y ambos firmaron pensando que es lo que más 
le va a convenir, entonces  van a tener esa vocación de querer cumplirlo 
siempre. 

En este punto cabe recordar que esos acuerdos no son inamovibles, porque 
en los temas de familia, a diferencia de los temas civiles donde si hay una 
sentencia o un acta de conciliación y la sentencia tiene valor de cosas juz-
gadas, en los temas de familia existe lo que se conoce como el principio de 
revisión de derechos, es decir que si varían las condiciones por las cuales un 
juez resolvió y otorgó derecho o las partes acordaron un acto de resolución 
en determinado sentido, si varían esas condiciones, entonces ese derecho 
puede revisarlas y existen dos vías por las cuales se pueden modificar estos 
acuerdos conciliatorios, que no tienen efecto de cosas juzgadas. Una de las 
vías es que las partes se vuelvan a negociar mediante la conciliación y la 
otra es que un juez resuelva el caso concreto de cuando una de las partes 
quiere modificar unilateralmente los términos de los acuerdos o lo que se 
resolvió a través de una sentencia. Entonces, queda claro que si no se accio-
nan ninguno de los dos mecanismos, la sentencia o el acuerdo conciliatorio 
que estableció y reconoció ese derecho es inamovible, pero luego se puede 
revisar. Mucha gente señala que la conciliación fracasa porque se firman 
acuerdos y luego no se cumplen; sin embargo, se podría decir lo mismo de 
las sentencias judiciales, de las cuales no muchas se cumplen de manera 
voluntaria. Entonces, si se mide el éxito o el fracaso de una institución por 
el hecho de que haya un cumplimiento voluntario, yo creo que sale más 
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perjudicado aquel que busca una sentencia porque en un esquema judicial 
alguien pierde, mientras que en una conciliación ambas partes construyen 
su solución.

4. La conciliación en el caso Melissa Paredes y Rodrigo 
Cuba

En el caso concreto del señor Cuba, la conciliación les ha permitido a las 
partes en conflicto sanear su estado civil, les ha permitido lograr el tema 
del divorcio, les ha permitido liquidar sus bienes y establecer un primer 
régimen de visita, tenencia y todo lo demás. No obstante, no se sabe cuál 
ha sido la justificación para que una de las partes pretenda desconocer ese 
acuerdo y tratar de solicitar alguna variación. Bajo mi perspectiva, cual-
quier persona racional que quiera variar el acuerdo porque resulta que no 
le conviene, tiene la vía de volver a conversar y negociar o la de demandar 
y que el juez sea quien decida. Lamentablemente, en este caso, a pesar de 
que el acuerdo conciliatorio ya había resuelto el tema, se está pretendiendo 
llevar la controversia a un ámbito penal y se enrarece cualquier posibili-
dad de un acuerdo dialogado debido a que el hecho de hacer una denuncia 
hacia el padre ya ha tenido una primera consecuencia que es la orden de 
restricción. 

Al respecto, cabe recordar que existe una presunción de inocencia y no se 
sabe si ocurrieron estos actos o no, pero ya hay una consecuencia práctica 
de haber derivado este tema hacia el ámbito penal. Además, lamentable-
mente, el sistema en su conjunto está construido para que exista un favo-
recimiento a las mujeres y a las poblaciones vulnerables, mientras que hay 
un escenario en que el varón, por el solo hecho de ser varón ya tiene las de 
perder cuando estos temas se judicializan. En una esfera penal, considero 
que, lamentablemente, al final pierden todos porque ya se ha roto la armo-
nía que debe haber en un hogar, que ya había logrado de acuerdo, se ha roto 
la armonía en cuanto al padre, quien ya no puede mantener una relación 
civilizada con la madre de su hijo, se ha roto la armonía porque además la 
hija es pequeña ahora, pero cuando tenga mayor grado de conciencia y se 
entere todo lo que ha pasado, bajo mi criterio, esto la va a marcar.  

Esto nos obliga a pensar en las miles de personas que atraviesan por esta 
situación, hombres o mujeres que no tienen esa capacidad de sentarse a 
resolver sus controversias y que utilizan la vía penal como un mecanismo 
de coerción, cuando se tendría que ser mucho más inteligentes y tratar 
de resolver la situación, en la medida de lo posible, a través del diálogo. 
Asimismo, considero que la conciliación no ha fracasado en este caso de-
bido a que en algún momento fue válida y ha permitido lograr objetivos 
que son totalmente saludables, pero lamentablemente a veces hay colegas 
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que, con tal de hacer ganar a su cliente o de obtener algún tipo de benefi-
cio adicional, utilizan el sistema de administración de justicia y todas las 
herramientas a su disposición sin pensar en un beneficio real para la parte 
más perjudicada que son los menores. 

II

Réplicas

Claudia Virginia Zumaeta Salas

Coincido con el Abog. Martín Pinedo, la conciliación en temas de familia 
no es solo un tema que le ahorra una enorme carga procesal al Poder Ju-
dicial, especialmente en los temas de alimentos, sino por un principio eco-
nómico porque un proceso judicial siempre va a generar gastos, sobre todo 
cuando se trata de familias que no tienen los recursos necesarios y el Esta-
do no brinda este tipo de apoyo. Si bien, te puede proporcionar un abogado 
de oficio o para procesos de alimentos no necesitas estar acompañado de 
un abogado porque puedes llenar un formulario, se sabe que en la realidad 
este tipo de procesos no avanzan, las personas o las madres, en casos de 
demandas por alimentos, no saben cuál es el conducto regular y terminan 
desprotegidas en todo ámbito. Entonces, este tipo de mecanismos alterna-
tivos que nos ofrece un centro de conciliación siempre va a ser idóneo para 
la familia debido a que pueden sentar una sentencia en el momento, vamos 
a llamarlo así, porque una conciliación tiene carácter de sentencia. 

No obstante, en el caso específico de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba, 
este no se condujo de esa forma ,en principio, porque el interés de cada uno 
era ganar, pero ganar a costa de su menor hija. La principal motivación de 
ella era el aspecto económico, del poder lucrar, el de darle la contra a la 
pareja o de pronto, ese revanchismo que tienen ciertas mujeres. 

Una de las preguntas por parte de los participantes fue ¿cómo hacer para 
que no se criminalicen estas situaciones de que los padres hagan falsas 
denuncias, para que no exista esto y no se obstaculice una posible tenencia 
para un padre o un posible régimen de visitas para un padre? El Estado 
tiene un rol protagónico, aunque muchas veces esté inerte, se lucha contra 
él y se le pide al aparato judicial que sea él el que nos dé este soporte, el 
que sea imparcial, el que sea mucho más célere, el que actúe de acuerdo a 
los plazos que determina el Código Civil o el Código Procesal Civil, pero 
muchas veces están cruzados de manos ya que tampoco tienen los recursos 
y las herramientas para trabajar tan rápido. 

Entonces, la sensibilización y la concientización también debe de pasar por 
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nosotros, no solamente para aquellos que tenemos como carrera profesio-
nal la abogacía, sino también para aquellos que son padres y madres dentro 
de una sociedad equitativa justa, siendo un factor importante el enseñarles 
valores a nuestros hijos. Si se quiere fortalecer las políticas públicas, se 
debería empezar, por lo menos, a utilizar todas las herramientas que ten-
gamos, haciendo énfasis en la educación: si se sabe educar a los niños en 
general, no se van a tener este tipo de conflictos debido a que los hijos, des-
de muy pequeños, pueden recepcionar ¿Qué son los valores? ¿Qué es ética? 
¿Qué es servirle al prójimo? ¿Qué es ser solidario con el prójimo?, lo cual 
conlleva a que más adelante, en principio, se va a tener hombres y mujeres 
que se van a saber respetar y que no van a permitir manipulaciones, como 
lo permitió Rodrigo en un inicio. Él ha permitido que esta señora haga lo 
que quiera con él, que pisotee sus derechos como padre; sin embargo, en 
algún momento despertó y dijo “me voy a valer de abogados y voy a hacer 
respetar mi honra”, pero considero que fue muy tarde porque para enton-
ces ella ya había avanzado con todo. Otra ventaja de la educación es que va 
a permitir que niños, que a futuro van a hacer adultos, van a saber discernir 
que es mil veces mejor la comunicación antes que llegar a los extremos 
judiciales, que no estaría mal porque por eso existe un Poder Judicial, para 
eso existen los juzgados, los juzgados especializados, los Juzgados de Paz 
Letrado, pero existen para casos específicos, no para utilizarlos como una 
suerte de trampolín para satisfacer las necesidades personales o económi-
cas individuales. 

Tampoco se debería utilizar a los hijos para que este sea el trofeo o el botín 
de victoria y de una lucha utópica, con un desprecio total a la verdad, por-
que muchas veces leo demandas que me horrorizan porque pueden meter 
tantas mentiras, a pesar de que se sabe que tiene una naturaleza decla-
ración jurada, cuyo fin es querer ganar o engañarle a un juez para poder 
librarse de un proceso judicial, cuando en realidad lo primero que debería 
hacer un padre o una madre es asumir sus errores. En este caso específico, 
Melissa Paredes debió decir “yo me equivoqué y yo cometí una infidelidad, 
tengo que asumir cuáles son las consecuencias y enmendarme” porque no 
solamente es que me lamente y llore, es que me enmiende y pensar en la 
persona dañada, que es su menor hija, por ello se le debe dar ese amor, dar-
le ese tiempo con el padre y no entrar en un conflicto para saber a quién va 
a amar más la hija o con qué pareja se va a llevar mejor. Entonces, se tiene 
la idea de que si se le hace la vida imposible a la otra parte, lo denuncio, 
lo desprestigio a nivel nacional, ella ganaría, lo cual no es así. Si la niña 
realmente ha sido víctima de un tocamiento indebido y/o de una de una 
violación, será la justicia la que sancione al padre o a la persona agresora 
quien haya cometido este este hecho tan atroz. Sin embargo, si no ha sido 
así, el acusado debe defenderse porque se debe parar esta ola de calumnias, 
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de mentiras, difamaciones, de querellas por parte de, muchas veces, de las 
mujeres, pero también de los hombres. Este tema de familia nos vincula 
muchísimo porque cada día tengo procesos que superan esta realidad, que 
parecen un thriller, pero es nuestra realidad y hay que aprender, además de 
concientizar a las demás personas sobre que una cultura de paz y de tran-
quilidad sí se puede lograr, con ciertos valores y con cierto conocimiento 
de lo que son los derechos y los deberes de los padres.

Martín Pinedo Aubián

Este tema no deja de ser controvertido. Muchas veces se pierde el tiempo 
mirando el árbol, pero no se ve el bosque. Este es un caso de los muchos 
que existen y que obliga al legislador a repensar cuáles son las bases del 
sistema de resolución de conflictos en familia de nuestro país. Bajo esta 
premisa, se viene trabajando la idea de que la resolución de conflictos en fa-
milia ha entrado en crisis porque, lamentablemente, las partes en conflicto 
tienen tantas herramientas a su disposición y los problemas, que en prin-
cipio deberían resolverse de una manera rápida, terminan entrampando y 
perjudicando a las partes más desfavorecidas dentro de la relación familiar. 

Bajo mi perspectiva, se tiene que partir de la premisa de que los temas de 
familia tienen que pasar por una conciliación obligatoria antes de que se 
judicialice, haciendo referencia a temas de alimentos, de régimen de visitas, 
de tenencia, de liquidación de sociedad de gananciales; es decir, en los que 
la norma permite conciliar. Sin embargo, lamentablemente, si bien existe 
una Ley de Conciliación desde 1997, el gran problema es que desde el 
año 2012, aproximadamente, los temas de conciliación familiar que eran 
obligatorios se volvieron requisitos de posibilidades. De esta manera, es 
tan fácil demandar y las personas simplemente acuden al Poder Judicial 
de manera automática para que sea el juez quien resuelva estos temas. No 
obstante, en realidad el Estado debería fomentar una política para inducir 
a las partes a que resuelvan sus controversias  a través de una conciliación. 
Aunque es cierto que no todos los casos van a terminar en conciliación, 
una buena parte de estos temas sí podrían resolverse de manera dialogada 
y con las ventajas que ofrece la conciliación.

Al revisar la estadística, se visualiza que un 50 o 60 por ciento de los con-
flictos familiares que pasan a conciliación terminan con acuerdos, ya sean 
totales o parciales. Esto tiene una gran ventaja para el sistema de adminis-
tración de justicia debido a que tendría más tiempo para poder dedicarse a 
los temas en los que necesariamente el juez tiene que ver el tema de fondo. 
Esto evidencia que, en algún momento, el Estado va a tener que reformular 
la declaración facultativa de la conciliación en temas familiares por uno de 
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obligación. 

De esta manera, se buscaría enseñar a las personas que, antes de demandar, 
por lo menos intenten resolver sus controversias. Según mi experiencia, 
hay una infinidad de conflictos familiares que aparentemente eran insalva-
bles uno podría pensar que lo más fácil era dejar que un juez decida, pero 
en realidad el escenario judicial siempre va a ser muy penoso. Entonces, 
por qué no brindar esta posibilidad de que se resuelva de manera directa, 
como ha ocurrido en algunos casos que han transitado por una concilia-
ción, dependiendo mucho del manejo que el conciliador para brindar a las 
partes un espacio de diálogo, el cual es su objetivo: cuando las partes no 
pueden conversar de manera directa, el conciliador les va a favorecer. 

Entonces, en primer lugar, una de las tareas de carácter de urgencia por 
parte del legislador es llegar a acuerdos consensuados y convencer a las 
partes de que si van a una conciliación no es porque se les obliga cumplir 
un requisito o que se estaría afectando su derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva. Asimismo, para construir una cultura de paz, lo primero que se 
tiene que hacer es obligar a las personas a que intenten resolver su contro-
versia en primera instancia y que vean el proceso judicial como la última 
instancia.  Mucha gente se queja de que los jueces no hacen su trabajo de 
manera correcta, pero es muy curioso, que cuando uno les pregunta a dón-
de irían cuando tienen una controversia, la respuesta es: “Primero me voy 
al juez”. Esta constituye una contradicción muy grande. 

En segundo lugar, se necesita repensar la forma en que se aborda el ma-
nejo de los conflictos familiares y no se puede partir de la premisa de que 
una parte es la mala y que otra es la víctima. Esto vulnera el principio de 
igualdad constitucional de que los hombres y las mujeres somos iguales 
ante la ley, pero desde el momento en que se genera un esquema que favo-
rece a una de las partes, existe una serie de problemas, lo cual se sufre en 
la práctica.

Finalmente, es difícil predecir cómo terminará el caso presentado, pero 
existe un antecedente a nivel internacional con el actor Johnny Depp, 
quien, contra todo pronóstico, salió victorioso y logró demostrar que todas 
las acusaciones hechas en su contra eran falsas. Entonces, por qué no po-
demos tener un caso similar acá que sirva de precedente para que se pueda 
establecer, primero, en  el esquema mental de las personas que no todos 
los hombres son malos ni son agresores, pero también que el sistema no 
tiene que enfocarse en el género de las personas, sino que tiene que ver de 
manera objetiva, cuál es la situación y cómo puede resolverse cuando este 
tema llegue a manos de un juez. 
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III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta dirigida a la Mg. Claudia Virginia Zumaeta Salas: ¿El 
Estado le puede quitar la tenencia de la menor a ambos padres, 
debido a que ella ha sido expuesta de manera mediática, inclu-
so se menciona que debe recibir terapia psicológica? ¿Dónde 
queda el interés superior de la menor en esta “línea de fuego”?

Si, el Estado tiene la capacidad de poder quitar y, en algún momento, se 
pronunciaron autoridades del Ministerio de la Mujer para poder quitarles 
debido a que ambos padres están en conflictos, ambos tienen denuncias 
interpuestas por distintos motivos y hay una niña en el medio. El interés 
superior del niño tiene que prevalecer y esto se refleja en el cuidado y sal-
vaguarda frente a esta exposición. Además, se debe priorizar el cuidado del 
estado psicológico de esa pequeña porque está en una edad, entre cero a 
hasta los cinco años, en la que se forma su personalidad y los sentimientos. 
Bajo esa línea, estos cinco años son de los más importantes en la vida, y de 
ahí en adelante cuando se crece, al llegar a adulto se va a manifestar todo 
lo que se ha absorbido durante ese tiempo. Entonces, si está la posibilidad 
de que el Estado quite la tenencia a ambos padres y la menor sea dirigida 
a un albergue de cuidado, en el caso de que ninguno de los padres tenga la 
capacidad para poder ejercer esa tenencia ni la patria potestad de los niños. 
Asimismo, no se habla de qué es lo que pasaría si se descubriera que uno 
de ellos ha cometido algún tipo de delito contra su hija y que, lógicamente, 
podría perder incluso la patria potestad. Desde mi perspectiva, conside-
ro que estos niños deben estar al cuidado, no solamente del Estado, sino 
de una persona que esté en la capacidad psicológica ecuánime para poder 
criar. No solo se trata de traer al mundo hijo, sino que también hay que ver 
el estado psicológico de los padres, esto en razón a que una madre o un pa-
dre que no está consciente de cómo ejercer ese rol de como tal, simplemen-
te no va a poder desarrollarse ni conducir a su propio menor y, de manera 
voluntaria o involuntaria, va a causarle algún tipo de trauma psicológico 
en la niñez o incluso puede llegar a arruinarle la vida. Por ello, existen 
tantos casos en cámara Gesell en los que se ven atrocidades de los padres 
que, en muchas ocasiones, hicieron sin la intención de herir o malograr la 
niñez de sus hijos.

Pregunta dirigida al Abog. Martín Pinedo Aubián: ¿Cómo se 
perjudican los menores cuando existe un conflicto legal entre 
padres?

El perjuicio es a todo nivel. Lo que sucede va a depender mucho de cómo se 
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exteriorice el nivel de controversia entre los padres, porque normalmente 
cuando se analiza la estructura del grupo familiar, en este caso el de una 
familia nuclear, se puede hablar, por un lado, de un subsistema conyugal 
o convivencial que es el nivel de relación entre los miembros de la pareja 
y, por otra parte, el subnivel o subsistema parental, que es la relación que 
se da entre los padres y los hijos. Incluso, habría un tercer nivel que es el 
subsistema fraternal, que se da a nivel de los hermanos. 

Por consiguiente, hay una serie de relacionamientos muy importantes. En 
este sentido, va a depender mucho de cómo los miembros del subsistema 
conyugal o convivencial manejen esa controversia. Hay familias en las que, 
por ejemplo, los padres trabajan estos temas de conflicto entre ellos, sin 
involucrar a los niños y se  da en un esquema donde la conciliación es 
propicia, donde el divorcio consensuado es posible. Entonces, ahí se tra-
baja con el concepto de coparentalidad, en el que se reconoce que hay que 
poner esfuerzo en seguir siendo los mejores padres a favor de los hijos. En 
ese contexto, considerando que un menor está acostumbrado e idealizando 
que la familia le va a durar toda la vida, cuando hay un tema de separación, 
ese modo de vida se va a afectar. 

Pero, por otro lado, en un contexto de conflicto destructivo como el caso en 
cuestión, donde ya se hace uso de una serie de estrategias que están orien-
tadas a desprestigiar a la otra parte. ¿Qué pasa cuando se cae en episodios 
en los que inclusive hay este síndrome de alienación parental?, ¿qué pasa 
cuando el conflicto simplemente busca la satisfacción de un interés propio 
y no se piensa en los menores? Considero que en estos casos el nivel de 
afectación será mucho más evidente; es decir, no se limita solamente a un 
conflicto de naturaleza legal, porque pueden haber familias que, sin necesi-
dad de atravesar un divorcio o una separación, tienen un relacionamiento 
diario que es violento. Entonces, a pesar de que es una familia intacta en 
teoría, es una familia que va inoculando este tipo de comportamiento en los 
hijos y que va a ir reproduciéndose, posteriormente.

Pregunta dirigida a la Mg. Claudia Virginia Zumaeta Salas:  
tomando como referencia el caso Melissa Paredes y Rodrigo 
Cuba, ¿Se necesita una reforma al proceso de tenencia del me-
nor?

La última reforma de tenencia del menor es la tendencia compartida, que 
en el caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lo habían adoptado de la si-
guiente manera: tres días con ella y cuatro con él. No soy partidaria de la 
tendencia compartida, existen casos específicos en los que seguramente 
hay necesidades y hay padres que realmente con carácter de urgencia pue-
den apelar y acudir a las instancias judiciales para poder hacer efectivo su 
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derecho de poder pasar más tiempo con sus hijas, derecho que muchas ve-
ces se les niega en los foros judiciales de una manera muy parcializada por 
parte de los jueces porque albergan el machismo, ya que mujeres que han 
denunciado falsamente por violencia y al tener medidas de protección que 
implica el no acercamiento del agresor, en este caso de los padres. En con-
secuencia, los niños tampoco pueden acercarse al papá porque ellos viven 
con las madres; es decir, hay toda una vorágine de situaciones que pueden 
desprenderse a raíz de estos casos, específicamente, de tenencia. 

Soy de la postura de hacer una reforma de esta ley de tenencia compartida 
porque hay muchos vacíos que han quedado. Asimismo, me parece que es 
muy endeble y sosa esta ley, pero en específico, la tenencia compartida es 
una figura que por muchos años ha trascendido para bien, cuando se de-
muestra no solamente la capacidad que tenga uno de los padres en el juicio 
para la crianza de su menor hijo, sino porque además esto trae consecuen-
cias, no solamente en el ámbito judicial sino también en el extrajudicial 
para aquel que se queda con la tenencia de derecho, el siguiente tiene todo 
el derecho de solicitar un régimen que se le adecúe a su forma de vida. En-
tonces, la única reforma que yo solicitaría es volver a examinar la tenencia 
compartida para ver de qué forma, en un tiempo de mediano o corto plazo, 
afecta o beneficia a la sociedad, en el sentido de que se pueden hacer preva-
lecer los derechos de los padres, pero ¿qué que tanto les afecta a los niños? 
Un niño que está de lunes a viernes en el colegio y se olvida del cuaderno o 
el libro en la casa del papá, no puede dormir, le da insomnio, no se concen-
tra porque está pensando en cómo se va a adecuar en cada hogar. Además, 
las crianzas son distintas, de pronto mamá grita para hacer las tareas, papá 
es un poco más permisivo y le dice que no hagas las tareas. Esto va a causar 
un perjuicio en la psique emocional de un pequeño. Entonces, habría que 
hacer una evaluación, un estudio y a raíz de ello determinar qué reformas 
sustanciales podríamos realizar.

Pregunta dirigida al Abog. Martín Pinedo Aubián:  tomando 
como referencia el caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, ¿Se 
necesita una reforma al proceso de tenencia del menor?

No estoy seguro de que haya que modificar el proceso de tenencia. El pro-
blema no parte por modificar las reglas del proceso, el tema es la con-
cepción del operador jurídico; es decir, desideologizar a los jueces y a los 
abogados, que son las partes más activas dentro de un proceso ya sea de 
tenencias, visitas o alimentos. 

Como se mencionó, hubo un intento de establecer un régimen general de 
la tenencia compartida y, al respecto, lo único que enfatizo es que si no se 
toma el tiempo de adaptar nuevas figuras jurídicas a la realidad, lamenta-
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blemente, el sistema va a seguir funcionando mal.  El tema de la tenencia 
compartida debió ser producto de un mayor debate, ya que va a afectar la 
manera de cómo se va a trabajar a futuro las tenencias y el régimen de 
visitas. Asimismo, se debe cambiar el chip de cómo debe ser resuelto un 
conflicto a nivel familiar cuando hay menores involucrados de por medio y 
tiene que ser visto de una manera más integral. 

Lamentablemente, a veces se establece un grupo de iluminados que pien-
san cómo deberían ser las cosas y que, de repente, ni siquiera han tenido 
un caso de estos en la realidad y no saben cuáles son las múltiples aristas 
que se presentan. Por ello, es necesario que sea un trabajo consensuado, 
se debe tratar de convocar mayor cantidad de especialistas para que vean 
todas las posibilidades y adaptarlo a la realidad porque se sabe que somos 
un país pluricultural, donde las condiciones que se dan a nivel social no son 
las mismas en las familias de la costa, de la sierra, de la selva, del norte, del 
centro, del sur, en familias urbanas y en familias rurales. Entonces, no se 
puede adaptar a rajatabla a un régimen que no necesariamente se adapta a 
las condiciones del país.
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Secreto bancario y transparencia financiera*
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1. Introducción

Es un tema que ha saltado al comentario público a causa de la última re-
forma constitucional que se ha dado con respecto al secreto bancario. Sin 
embargo, pese a estar en la palestra hoy en día, en realidad es uno que 
ha venido a debatirse y analizarse desde hace un tiempo atrás. A su vez, 
ha sido discutido no solo en el ámbito constitucional, sino también en el 
económico y a raíz de los efectos del cumplimiento de estándares interna-
cionales a los cuales el Perú, a partir del año 2000, ha buscado sujetarse. 
Es lo que muchos autores denominan “la globalización financiera”, esto es 
que los Estados cada vez busquen cumplir con estándares comunes, a fin 
de que sus sistemas financieros se encuentren más estandarizados y así 
poder lograr que los flujos de dinero puedan ser identificados a partir de 
su origen. Esto a propósito de los Panama Papers, la necesidad de conocer 
el origen de los fondos y vinculado al sistema de prevención de lavado y 
los delitos que le pueden anteceder, como el de la corrupción o los relacio-
nados al financiamiento del terrorismo.
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2. Una aproximación al concepto de secreto bancario 

El surgimiento del secreto bancario va a buscar siempre proteger la in-
timidad económica del individuo, desde el punto de vista de como se en-
cuentra en nuestra legislación, que está a nivel constitucional, dado que 
está ubicado en un espacio de sistema de derechos fundamentales. Está en 
el artículo 2, el cual tiene todo un detalle de lo que respecta a los derechos 
fundamentales. No obstante, la misma ubicación y redacción del secreto 
bancario hace que podamos analizar de manera detallada qué es lo que 
se quiere proteger a través del secreto bancario. Aquí, principalmente, se 
busca proteger la participación en distintas actividades económicas, que 
son impulsadas por los mismos mercados financieros. Entre ellas, es la 
del sistema financiero la que es más destacada, en él hay intermediación 
financiera, es decir, hay un tercero en el cual se confía y resguarda fondos; 
dígase una empresa de operación múltiple, como un banco, o una con me-
nor capacidad de operar, pero también de operación múltiple, como es una 
caja. En ambos sentidos, aquel que intermedia financieramente resguarda 
recursos de terceros y, como tal, requiere de una necesidad de resguardar 
los fondos y la información que se le confía. 

Considerando que, en virtud del marco de un sistema de prevención al 
lavado y un marco de confidencialidad, debe saberse el origen del dinero. 
De esta manera, se evita que el sistema financiero se vuelva un vehículo 
de ilícito. Puesto que, por ejemplo, si se recibe el dinero de un secuestro 
y se interna al mundo financiero, de una manera se está lavando dicho 
dinero con origen ilícito. Así, lo que buscan las legislaciones de abrir la 
información sobre el origen de los fondos es evitar que ingrese al sistema 
financiero flujos de dinero con origen ilícito, por ello la necesidad de saber 
el origen. Por otro lado, tenemos otro bien jurídico protegido, que es el 
de la confidencialidad del individuo, el cual busca confiar el fondo en una 
empresa del sistema financiero y evitar que sea público el hecho de tener 
un fondo en una empresa, que haya un nivel de confidencialidad y que la 
empresa reserve su información. Es a partir de la necesidad de crear la 
reserva de información que surge el concepto de secreto bancario. 

En ese sentido, hay una contraposición de bienes jurídicos. Por una parte, 
conocer el origen, ya que no se quiere que el ciclo económico nacional se 
va afectado por el ingreso de fondos ilícitos. Por otra parte, la confidencia-
lidad o la reserva que debe guardar la empresa del sistema financiero con 
respecto a los fondos de sus clientes. Para ello, la naturaleza jurídica del 
secreto bancario guarda varias distinciones en el derecho comparado, allí 
veremos que la visualización del secreto bancario con naturaleza jurídica 
tiene diferentes puntos de vista. En el caso peruano, nos detendremos en 
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la naturaleza jurídica adoptada por la legislación peruana y el bloque cons-
titucional peruano. 

3. Teorías sobre el secreto bancario

Su tratamiento no es unánime en todos los países donde se aprecia la exis-
tencia del secreto bancario. Esto debido a que hay varias teorías sobre 
el secreto bancario y varias tesis donde puede respaldarse el origen del 
secreto bancario. Una primera postula que el secreto bancario es un se-
creto profesional, lo que significa que tiene el tratamiento a un mismo 
nivel del secreto que pueden tener otras profesiones; entonces, el secreto 
profesional viene a entenderse como la información que en virtud de la 
profesión se le presta a un tercero, es decir, si el tercero no tuviese el perfil 
profesional para atender una necesidad del cliente, este no le compartiría 
la información, por lo que el profesional está obligado a resguardar tal 
información. Así, en la medida que el banco o las empresas del sistema 
financiero son expertos en materia financiare, en ese marco de profesiona-
lidad se obtiene información y como consecuencia están obligados al deber 
de confidencialidad. Los derroteros de esta tesis incurrirían en asumir que 
de alguna manera el cliente está en la posición de poder negociar con la 
empresa del sistema financiero el tratamiento de sus datos. No obstante, 
en general, no se da ello, puesto que las empresas del sistema financiero 
funcionan por contratos de adhesión, por lo que sería raro que se incluye-
ran aspecto del secreto profesional en un contrato que no es negociable, de 
ese modo es difícil determinar aspectos que pudieran considerarse como 
secreto profesional.  

Una segunda tesis es la que considera al secreto bancario como un uso 
bancario. El sistema financiero peruano es un sistema financiero joven, 
pese a que la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) acaba 
de cumplir 90 años, a comparación de otros en el mundo, es uno reciente. 
Si entendemos la figura del banco, estaríamos tratando de una estructu-
ra jurídica reciente; pero el intermediario financiero existe desde que “el 
mundo es mundo”. No obstante, la estructura de un sistema financiero 
es difícil conseguir, en el Perú se logró con la estructura dada al crear 
el referido regulador bancario. Además, la regulación ha ido sujetándose 
en el tiempo y manejándose con usos y costumbres financieras. Esto se 
ve especialmente en sistemas de seguros; por ejemplo, se sabe que estos 
estaban regulados por el Código de Comercio de 1902 en pleno año 2012, 
entonces había un despropósito junto a una regulación anacrónica. Recién 
en el 2013 sale una ley de contrato y seguro, como no todo estaba escrito 
en el Código de Comercio, el mercado de seguros se acostumbró a sus 
usos y costumbres, donde en los últimos años ha costado muchísimo poder 
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implementar regulación que esté admitida y aceptada por todos los parti-
cipantes en el mercado. 

Si bien no pasa lo mismo en el sistema financiero, porque hay un mayor 
antecedente, aún no deja de haber una buena parte que se maneje por el 
uso bancario, lo que genera las quejas de los clientes. Surge la presunta 
falta de transparencia y es donde, si asumimos que el secreto bancario es 
un uso bancario, ¿cuál sería la aproximación de su uso bancario? Porque 
ahí hay algo positivo, hasta en el uso bancario se reconoce que hay un deber 
de confidencialidad y un deber de reserva, pues significa que, sin necesidad 
de una regulación externa, los clientes asumen que existe por parte de la 
empresa del sistema financiero la obligación y deber de confidencialidad y 
la posibilidad del cliente para poder reclamarla. Sin embargo, puede surgir 
un problema en torno al alcance del uso bancario y cual sería su derrotero. 
Es decir, al ser un uso bancario, puedo ir a un banco y ellos haber imple-
mentado una práctica distinta a la de otro banco, partiendo del hecho de 
que va a haber un deber de confidencialidad. De hecho, no es un problema 
muy ajeno a la actualidad, puesto que se sabe que cada banco tiene políticas 
distintas. Entonces, cuando hay un uso bancario sin regulación, deja muy 
abierta la posibilidad de que cada uno cumpla de acuerdo con lo que con-
sidera y tomando en cuenta de que es un aspecto que ingresa al ámbito de 
protección del individuo, da a entrever que, en lugar de ser una protección 
de criterio, debería ser una normativa. 

La tercera teoría trata sobre el secreto bancario como la voluntad de las 
partes, donde habría un pacto entre la empresa del sistema financiero y el 
cliente en torno a cuál va a ser el ámbito de protección. No obstante, esto 
no es posible, considerando que los contratos en el sistema financiero no 
son de negociación, sino de adhesión. Por lo que difícilmente alguien po-
dría negociar que información desea que sea protegida. Sumado a que uno 
no puede negociar sobre sus derechos, por lo que se cae en cuenta en un 
debate sobre si el derecho bancario es un derecho fundamental o no. En el 
caso peruano, al estar en el sistema de derechos fundamentales, se conven-
dría en que es un derecho fundamental. 

Luego, la teoría relacionada con que debe existir el secreto bancario y debe 
cumplirse con un deber de confidencialidad por parte de las empresas del 
sistema financiero para que haya una correcta ejecución del contrato y se 
efectúe la buena fe. Puede ser que no se haya negociado o establecido de 
manera expresa en el contrato y que se tiene que pedir una cláusula explí-
cita, donde la empresa del sistema financiero debe guardar la información 
que el cliente le otorga en virtud de la operatividad a la cual se va a so-
meter por ser cliente. Es importante ver que tan trascendente es para una 
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buena ejecución de un contrato financiero el hecho de que exista el secreto 
bancario, saber cual es su efectividad dentro de la esfera del mercado finan-
ciero. Si no hubiese resguardo de información, en el mercado no tendría 
un impacto el hecho de que existe un registro público de pasivos. Si bien 
existe un registro sobre deudas, una central de riesgos de la SBS, así como 
la CEPIR, que son las centrales de riesgo privadas, donde uno acude para 
ver el nivel de deuda de una persona; en este caso nos referimos al registro 
de pasivos del banco. 

Cuando alguien pone su dinero en el banco, este le tiene que ser devuelto, 
por lo tanto, es un pasivo de la empresa del sistema financiero, ya que se le 
debe devolver el dinero a la persona conforme a la rentabilidad o la tasa de 
interés. Es decir, es un activo para el ahorrista y un pasivo para la empresa 
del sistema financiero. De esa manera, que exista un registro donde se di-
funda la cuenta de ahorros de una persona no repercute en nada al sistema 
financiero, lo que le significaría mucho es saber que persona le debe cierto 
monto. Puesto que así se evitaría que una persona sobreendeuda o con 
deudas altas ingrese al sistema financiero y así el banco tenga debilidad 
patrimonial por prestar a una persona que no le devolverá. Lo importante 
es que el hecho de prestar bien no solo se traduce en que al banco le iría 
mejor, sino también que se resguarda al ahorrista. El banco no presta de 
sus “bolsillos”, de cada 10 soles prestados, 9 soles pertenecen a los ahorris-
tas, por ello el banco debe saber prestar, porque es dinero de sus clientes. 
Por eso es tan sustancial que sea pública la información de quien debe y 
no tan relevante saber quien tiene, así se evita que personas puedan dañar 
al sistema financiero, el banco preste mal y se incumpla con los ahorristas. 
Agregando que es relevante el resguardo de información para que haya 
una buena fe en las decisiones, el sistema financiero se basa en la confianza, 
es la razón de ser para que las personas elijan un determinado banco.

Otra teoría recae en que el secreto bancario significaría una protección a 
la actividad bancaria, a causa de que el banco necesita realizar operaciones, 
que sus clientes confíen en que se resguardará su información y que haya 
una permanencia en la actividad financiera. Cuando no hay confianza te 
vas del banco, por ejemplo, alguien que sufre de un fraude podría preferir 
guardar su dinero en una caja fuerte antes que en banco. Así, el secreto 
bancario ayuda a que haya confianza en el banco.

Así mismo, la teoría que adopta la legislación peruana, la que manifiesta 
que el secreto bancario se manifiesta como un derecho a la intimidad, en-
tonces es parte de un derecho fundamental y principio constitucional. Den-
tro del sistema de derechos fundamentales está establecido el derecho a la 
intimidad, al igual que el secreto bancario declarado de manera expresa. 
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Surgido a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional, donde 
se analiza al secreto bancario como parte del derecho a la intimidad.

4. Contenido periférico del derecho a la intimidad

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de secreto ban-
cario establece que este es un contenido periférico del derecho a la intimi-
dad. El secreto bancario, al resguardar la intimidad económica del indivi-
duo, se encuentra en el contenido periférico del derecho a la intimidad y 
no en su contenido esencial. Cuando nos referimos al contenido esencial, 
aludimos al contenido que puede ser protegido constitucionalmente a tra-
vés de los procesos de la libertad; pero los contenidos periféricos no tienen 
esa protección, por lo que podrían ser protegidos mediante la vía ordinaria. 
En ese sentido, el Tribunal Constitucional estableció que el derecho a la 
intimidad tiene un contenido esencial que es la privacidad del individuo, 
mientras que el secreto bancario, al proteger la intimidad económica, solo 
es un contenido periférico. Todos los contenidos periféricos de los dere-
chos fundamentales tienen limitaciones, por lo tanto, cabe la posibilidad 
de que puedan tener una protección flexible o ser protegidos de forma 
flexible. Aquí ha surgido otra discusión, que se basa en que, si el secreto 
bancario no es parte del contenido esencial del derecho a la intimidad y es 
parte del contenido periférico, ¿por qué está en el listado de los derechos 
fundamentales? Incluso, muchos constitucionalistas han establecido que 
en realidad el estado de derechos fundamentales debería ser aquellos que 
establezcan de manera general, pero sin hacer detalle sobre lo que pudiera 
ser un contenido esencial o periférico. De hecho, hay un listado en el artí-
culo 2 de la Constitución, aunque no hay uno sobre, por ejemplo, cual es 
la parte esencial y periférica en el derecho a la intimidad, o tampoco se ha 
establecido los que tienen contenidos absolutos, como la vida o la integri-
dad. Simplemente es una discusión a nivel constitucional, sobre si es con-
veniente que, si en un sistema de derechos fundamentales se les mencione 
derechos como fundamentales, cuando solo resultan siendo de contenido 
periférico. 

5. Protección constitucional del secreto bancario

Hubo una revolución, hasta la Constitución de 1993 estaba un tanto claro 
que el secreto bancario y la reserva tributaria se podía levantar a pedido el 
juez, del fiscal de la nación, de una comisión investigadora del Congreso, 
con orden de ley y siempre que el caso se refiera al investigado. Así pues, 
se entendía que había sujetos habilitados para levantar el secreto bancario, 
considerando que no es un derecho absoluto, es parte del derecho a la inti-
midad y que es de contenido periférico, por lo cual era posible flexibilizar 
la protección de este derecho. No obstante, hubo una reforma constitucio-
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nal, dada con la Ley 31305, donde se hace detalle acerca de que sujetos se 
encuentran legitimados para levantar el secreto bancario e incluía al juez, 
al fiscal, el congreso, pero añadía al contralor general de la República y 
al superintendente de Banca, Seguros y AFP. Aunque, cabe resaltar que 
esta reforma fue derogada por la cuarta legislatura pasada del Congreso, 
al ser señalada como inconstitucional. Recientemente, hubo una reforma 
constitucional que casi copia lo que detallaba la reforma constitucional 
mencionada declarada inconstitucional. Aparentemente, solo se recuperó 
lo que la cuarta legislatura no pudo aprobar. 

6. Desarrollo legal

Se debe apreciar es el desarrollo legal, considerándolo desde el Constitu-
yente de 1993, sobre quienes pueden acceder a la información financiera, 
recordando que la Ley General del Sistema Financiero es de 1996, la Ley 
de Mercado de Valores del 2006 y la Ley de Organizaciones Políticas es 
del 2010 son posteriores a la Constitución de 1993. Pero, con la nueva 
reforma, ninguna será posterior, sino anterior. Aún así, hay dudas sobre 
como estaban detallados los sujetos legitimados para levantar el secreto 
bancario. Por ejemplo, con una reforma del 2014, la Sunat tuvo un acceso 
al secreto bancario, que ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional a 
través de la Sentencia 9222021, donde se interpuso la inconstitucionali-
dad de estas disposiciones, señalando que la Sunat no estaba en la lista de 
sujetos legitimados y que la ley le otorgaba el acceso al secreto. Luego, el 
Tribunal Constitucional consideró por mayoría, aunque en una votación 
reñida, que el acceso de información financiera que tenía Sunat no era 
una que debería estar protegida por el secreto bancario, por lo que no era 
inconstitucional. Personalmente no estoy de acuerdo, ya que los saldos y 
movimientos que son protegidas por el secreto bancario en el Perú son la 
titularidad de cuenta, los saldos, los movimientos y los números de cuenta; 
así, saldos y movimientos son parte del secreto bancario, pero el Tribunal 
dijo que no, lo que puede resultar sumamente grabe ya que significa que 
no se necesita que sea protegido los saldos y movimientos de una cuenta, 
que son posiblemente accesibles. ¿Si una cuenta de ahorro no está estruc-
turada por saldos y movimiento, por qué está estructurada? Ahí es donde 
nace la discusión.  

Por otro lado, la Ley de Mercado de Valores señala que la Superinten-
dencia de Mercado de Valores tiene acceso a la información financiera y 
la puede compartir mediante la SBS. A la par, la Ley de Organizaciones 
Políticas señala que la ONPE puede tener acceso a las cuentas de los par-
tidos políticos. Entonces, el desarrollo legal ha sido irruptivo, el bloque 
constitucional del secreto bancario demuestra leyes que le han otorgado a 
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sujetos que no están en el listado constitucional la posibilidad de acceder al 
secreto bancario. Estas leyes se presumen constitucionales salvo el Tribu-
nal Constitucional diga lo contrario, por lo que han sobrevivido a procesos 
de inconstitucionalidad o nunca se les interpuso. Pienso que esto es grave, 
debido a que existe un tema de transparencia financiera que cumplir y es-
tándares internacionales que obligan a declarar el origen del fondo; estoy a 
favor de que se acceda al secreto bancario, pero con un marco legal y cons-
titucional adecuado, que no tambalee frente a estándares internacionales. 
Por ejemplo, si alguien interpone un Amparo, ante la posibilidad de que la 
SBS pueda acceder a la información de la cuenta de ahorros ¿por qué no 
pedir al juez la aplicación de un control difuso, si se está vulnerando un 
derecho constitucional? En ese sentido, si el estándar internacional obliga 
a tener una transparencia financiera frente a las cuentas y lo que se hace 
es un desarrollo legal irruptivo, no se estaría cumpliendo con el marco 
económico constitucional y normativo del país ni con los estándares in-
ternacionales, porque siempre habrá una posibilidad de aplicar un control 
constitucional.

7. Principios de transparencia financiera 

Todo lo que significa este concepto en los últimos tiempos ha tomado ma-
yor impulso en la lucha contra el fraude internacional, la lucha contra el 
narcotráfico y el financiamiento del terrorismo. El Perú está sometido a 
la obligación de cumplir con estándares como el de OCDE sobre evasión 
tributaria internacional, por lo que en el 2014 se emitieron normas para 
permitir que la administración tributaria tenga acceso a la información 
financiera, ya que se buscaba que las administraciones tributarias a nivel 
internacional puedan compartir información de manera automática, sin te-
ner q acudir a un juez. A su vez, está el Grupo de acción financiera inter-
nacional (GAFI), que son las 40 recomendaciones a las cuales se sujeta el 
Perú en materia de sistemas de prevención de lavados de activo y financia-
miento del terrorismo, donde también exigen el origen de los fondos, para 
ello es necesario que, si en algún momento hay una operación sospechosa, 
se pueda levantar la información vinculada al sistema financiero. 

Aquí se flexibiliza el tema del secreto bancario, pero tiene una justificación. 
Estaríamos a favor de ello, pero no podríamos permitir que se traten de 
cubrir aspectos que en el marco normativo no está claramente dados y, apa-
rentemente, se quiere subsanar con la reforma constitucional. Si embargo, 
se entra a otro problema, puesto que la SBS solía tener una competencia 
para supervisar el secreto bancario, pero hoy en día se ha disminuido su 
acceso al mismo. Cualquier concepto de información financiera se vincula 
con el requerimiento de transparencia, no se puede acceder a la informa-
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ción financiera si es que no hay una justificación detrás que amerite el 
concepto de transparencia. Se debe evitar que el sistema financiero se con-
vierta en un vehículo de configuración de actividades antijurídicas, es la 
única razón por la cual se podría pedir información financiera de alguien. 
Cabe precisar que con información financiera se hace alusión a los pasivos 
en el banco, los ahorros. La protección no va en torno a que tan adeudada 
está una persona, sino debe ir por algo no tan dramáticamente importante 
para el sistema financiero, como el hecho de saber cuantos ahorros tiene 
alguien “x” en el sistema. 

Debe existir una justificación para pedir información, con lo cual entra la 
discusión sobre quiénes deberían tener legítimo acceso al levantamiento 
del secreto bancario. Además, tener conocimiento si al final es conveniente 
que el secreto bancario debe estar en la Constitución. El Tribunal Consti-
tucional ha dicho que es un secreto de contenido periférico al derecho a la 
intimidad, entonces ¿debería estar en la Constitución? Podríamos hacer un 
bloque de constitucionalidad del derecho ala intimidad y allí regular quie-
nes tienen dicha legitimidad, no ponerlo en la Constitución, porque ello ha 
traído y seguirá trayendo como consecuencia leyes irruptivas. 

El concepto de manipulación de la información financiera, el deber de re-
serva debe estar protegido, no puede haber manipulación ni un uso mal 
habido de la información que se tiene. Finalmente, periférico o no, es un 
derecho a la intimidad.

En conclusión, no estoy en contra del levantamiento del secreto banca-
rio, sino a favor. Acepto la teoría de que puede ser absoluto, de hecho, 
hay necesidad de evitar no integrar ilícitos al sistema financiero nacional. 
Lo cierto es que no se puede alegar al derecho a la intimidad para evitar 
dar a conocer el origen. Desde el año 1988 ha habido la repatriación del 
dinero del extranjero, se buscaba crear una reforma tributaria que permi-
tiera crear nuevos contribuyentes y abrir la base tributaria; no obstante, 
se transgrediría principios de transparencia, pues el Decreto Legislativo 
1207, permitía repatriar dinero del extranjero sin tener que declarar el 
origen. Así surge la cuestión de cómo es posible que haya normativa que 
permita no declarar el origen, cuando toda nuestra normativa está diseña-
da para evitar este tipo de opciones. Por lo tanto, hay que crear un buen 
marco legal, para que los estándares internacionales sean cumplidos y no 
presenten vulnerabilidad de control. Pudiese suceder que el control abs-
tracto aplicado por el Tribunal constitucional no pueda ser impartido si es 
que no hay proceso de inconstitucionalidad, pero el control difuso puede 
ser solicitado ante un juez, a raíz del levantamiento del secreto por un 
sujeto que constitucionalmente no está legitimado. Pienso que el secreto 
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bancario no debería estar en la constitución, que al ser parte del contenido 
periférico es más positivo ponerlo en un bloque constitucional que al nivel 
de la Constitución. En sí, en la legislación comparada no se suele poner 
en la Constitución, puesto que el secreto bancario cambia con el tiempo, 
el sistema financiero es dinámico, por lo que es mejor protegerlo de otra 
manera.    

8. Respuestas a las preguntas del público

8.1. Si bien el Estado mediante la transparencia financiera ofre-
ce información económica a los ciudadanos, muchos de ellos no 
tienen conocimiento de esto. ¿Cómo resolver esta problemáti-
ca?, ¿simple publicidad, información en las escuelas o qué otra 
opción se podría plantear? 

La inclusión financiera, saber quiénes realmente están en la expectativa 
de ser incluidos financieramente. Primero voluntad, por encima de todo, 
puesto que el problema ha sido que nos han impuesto a la inclusión sin 
habernos creado una necesidad. Yo pienso que el conocimiento del siste-
ma financiero debe partir de algo muy básico, frente a la necesidad uno 
comienza a utilizar el sistema financiero, pero surgen problemas porque 
no se está acostumbrado. Por ejemplo, una vez hacía fila en el banco y una 
chica delante de mí se quejaba alteradamente con la cajera sobre el retiro 
de un dinero que no pensaba pagar, pero que se lo cobraron automática-
mente, exigiendo que se le devuelva el dinero. La chica no sabía que cuando 
se firma un contrato en el sistema financiero, el banco tiene la posibilidad 
de debitar, pues es una protección al ahorro. Si es que se tiene una cuenta 
en el banco con dinero ahorrado y se le debe, el banco puede tomarlo auto-
máticamente por compensación, esto está en la ley general, ya que permite 
proteger al ahorrista. Se utilizan varios instrumentos avalados por la pro-
pia ley para que el banco se pueda cobrar, porque el dinero que presta no 
es de él, sino de los clientes. Así pues, la ley protege el dinero del tercero. 
Entonces, es vital involucrarse más en lo que uno firma, por lo cual sosten-
go que es un tema de voluntad e inclusión financiera.   

8.2. Analizando el panorama general del Estado peruano en los 
últimos años, ¿está la transparencia fiscal siendo eficiente con 
respecto al rol planificado?

La transparencia fiscal ha ido al compás de la exigencia internacional y 
muchas veces esta no va en compás de la realidad nacional. Por la ansiedad 
de que el Perú cumpla con los estándares internacionales, la realidad nacio-
nal está postergada. Es una crítica que hago siempre, sé que es importante 
cumplir con estándares internacionales, sobre todo en materia financiera, 
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porque el sistema financiero nacional, tan pequeño y joven, no funciona si 
no hay una integración con el internacional; pero, basados en la realidad 
de integrarnos a lo internacional, también hay que mirar la realidad na-
cional. Mucha gente no comprende los motivos por el que tenemos que 
correr tanto en implementar estándares y forzar nuestras normas a que 
haya irrupciones normativas que a la larga traen problemas, incluso para 
el cumplimiento de los estándares internacionales. Por ejemplo, si se esta-
blece una regulación, a sabiendas de que no está con la Constitución, se la 
subestima, pero puede aplicarse un control constitucional de todas formas. 
En ese sentido, ¿cómo quedaría la imagen del Perú frente a normativa a la 
cual se le puede aplicar un control internacional?, la comunidad interna-
cional no estaría satisfecha al ver que el Perú emitió normas que pueden ser 
sujetas a un control constitucional.   

8.3. En torno al secreto bancario, hace poco se modificó el artí-
culo 5, abriendo la posibilidad de que tanto la Contraloría y la 
SBS puedan hacer su planteamiento. ¿Qué opina de esta refor-
ma? En la medida de que el año pasado se hizo dicho cambio y 
fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 

Habría que hacer la diferencia, puesto que la ley no fue declarada como in-
constitucional, sino que fue producto de declarar inconstitucional la cuarta 
legislatura del Congreso y con ello se arrastró a las leyes aprobadas en 
base a esta. Lo que se hizo recientemente fue recuperar la ley y buscar 
aprobar la reforma en una legislatura que no estuviese con la duda de su 
legalidad y su constitucionalidad. No estoy de acuerdo con que el secreto 
bancario esté en la Constitución, se pasó la oportunidad de derogar el se-
creto bancario y hacer una ley que no sea irruptiva, que permita regular el 
secreto bancario y establecer los sujetos activos adecuados. 

Por ejemplo, hoy en día la SBS puede acceder, acorde a la Ley del Sistema 
Financiero, para materia de supervisión podía acceder al secreto bancario. 
Ahí entraba la duda de si la Unidad de inteligencia financiera (UIF), que 
es parte de la SBS, como no hacía supervisión, sino inteligencia financiera, 
tenía el acceso. La UIF comenzó a reclamar el acceso y salió una Reforma 
Constitucional diciendo que la SBS tiene acceso, pero para inteligencia fi-
nanciera. Siendo una reforma constitucional posterior a la ley, entendemos 
que la ley que le daba a la SBS el acceso al secreto bancario por supervi-
sión ya está derogada y hoy solamente la SBS tiene acceso por inteligencia 
financiera. Esta es la irrupción a la que me refiero, estoy segura de que la 
SBS no estaría contenta con ella. 
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8.4. ¿Por qué considera que el secreto bancario no debe ser un 
derecho constitucional, si está relacionado con la intimidad de 
las personas?

Justamente, por ello es que el Tribunal Constitucional hizo una diferencia-
ción, dijo que el secreto bancario es parte de la intimidad, pero de la inti-
midad económica y esta no es parte esencial del derecho a la intimidad, es 
parte periférica, por lo que puedo interponer restricciones a la protección 
del secreto bancario. Entonces, el derecho fundamental no es el secreto 
bancario, sino la intimidad, dentro de ella el periférico es la económica y, 
dentro de la económica, hay una parte del secreto bancario. El contenido 
esencial de un derecho fundamental es el protegido por la Constitución y el 
que se protege a través de los procesos constitucionales; todo lo periférico 
se protege mediante vía ordinaria. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional 
cuando desarrolló el contenido esencial, el derecho a la pensión o remune-
ración. Si se pretende reclamar vacaciones, no es contenido esencial, por 
lo que ser deberá ir a la vía ordinaria laboral. Mientras que, si no se está 
pagando una remuneración, a pesar de trabajar, es un Amparo, porque se 
está atentando contra el contenido esencial. Aquí, cuando vulneran la in-
formación financiera, no se está vulnerando un contenido esencial, sino 
periférico, que tranquilamente podría estar en un bloque de constitucio-
nalidad. Si el secreto bancario lo desarrolláramos en una ley, sería una ley 
de desarrollo constitucional o estaríamos desarrollando un tema constitu-
cional y económico. En caso queramos añadir a alguien más, sería como el 
caso de la Contraloría, que estuvo luchando por años el tema del secreto 
bancario y recién la han agregado.
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1. Introducción 

El tema a tratar es un tópico muy importante, puesto que dentro de él gira 
la tecnología, una herramienta de gran ayuda para acrecentar la eficiencia 
en el nivel operativo, así como  para agilizar las transacciones del tipo co-
mercial. Desde       el punto de vista del derecho, los abogados cumplen un 
papel crucial, debido a que ellos son los encargados de conocer los nuevos 
instrumentos que están siendo utilizados por las empresas para obtener 
financiamiento, que incluye la utilización de instrumentos que se emiten a 
través de la tecnología.

Uno de estos casos son los títulos valores, los cuales, desde su creación, se 
consideraban en un soporte materializado; pero, en la actualidad, se están 
haciendo uso de  ellos desde un registro electrónico, facilitando un conjun-
to de operaciones comerciales.
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Al respecto, es importante mencionar que en el presente documento se 
abordarán los siguientes aspectos:  de la transformación digital; los Títu-
los Valores anotados  en cuenta (registro electrónico); el marco normativo 
de los títulos valores anotados en cuenta; el rol de CAVALI y el registro 
de los títulos valores; la factura negociable como instrumento de finan-
ciamiento –en este punto se tocará un línea de tiempo de las regulaciones 
normativas, el factoring electrónico y los beneficios de este  factoring–;  las  
letras  anotadas  en  cuenta  como  instrumento  de financiamiento (des-
cuento); el  mérito ejecutivo de los títulos valores  anotados en cuenta y, 
para finalizar, se darán algunas  reflexiones finales en relación a la temática 
abordada. 

2. La transformación digital 

En la actualidad, se está ante un proceso de cambios y, debido a la situación 
de la pandemia, esto ha generado un uso de las herramientas tecnológicas 
en beneficio de las eficiencias operativas y, además, para agilizar las tran-
sacciones. En ese sentido, hay una transformación radical, no solamente 
desde un punto de vista estratégico, sino que también desde la cultura: 
las personas actualmente utilizan la tecnología en diversos ámbitos, sin 
embargo algunos la perciben como una amenaza,  sobre todo para los pro-
fesionales, quienes suponen que esta herramienta los va a reemplazar en 
sus funciones. 

Dicho ello, se puede observar que existen diversas barreras para esta trans-
formación digital. Cabe señalar que la transformación digital es definida 
por   el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 006-2020, como un proceso 
continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el 
uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de da-
tos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas.

Este proceso que hoy, como se dijo, puede considerarse un obstáculo, por 
el contrario, ayuda en el ámbito normativo o de  seguridad jurídica y, jus-
tamente, en este punto es donde surgen diferentes incógnitas, tales como 
¿la agilización de las transacciones crea más seguridad o inseguridad?, ¿la 
firma manuscrita tiene el mismo valor que la firma digital o electrónica?, 
¿un título valor de forma física tiene el mismo valor que uno que es  anota-
do en cuenta en CAVALI?, entre otras interrogantes. 

Es por ello que las personas se deben ir adaptando a los cambios que sur-
gen debido a este proceso de transformación digital, es decir, es momento 
de concentrarse en cómo la tecnología está ayudando a las transacciones 
comerciales. Si bien es cierto,  la pandemia afectó a  varios negocios, esto 
no quiere decir que el mundo se haya detenido, las transacciones siguen, 
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las entidades del sistema financiero    continuaron durante esta dura época. 
Entonces, ¿cómo es que se realizan estos negocios si no estaba permitida 
la presencialidad?. Precisamente, se utilizó la tecnología, y es por ello que, 
hoy en día, las transacciones están haciendo uso de ella, sobre todo cuando 
se trata de las transacciones comerciales no presenciales.

En la gráfica se muestrael caso de un cliente que firma un pagaré en favor 
de la entidad del sistema financiero, al estar dicho título valor garantizan-
do un contrato de mutuo dinerario. En el pasado dicho pagaré erafísico 
con firma manuscrita y,  en la actualidad, es registrado electrónicamen-
te mediante su anotación  en cuenta en CAVALI, con firmas electrónicas.  
Entonces, esto quiere decir que desde la comodidad de su hogar el cliente 
puede  firmar su contrato y su pagaré, ya sea mediante una plataforma para 
estos fines, y usando diversos tipos de firmas electrónicas – dependiendo 
del tipo de firma que utiliza el sistema financiero: clave SMS, biometría, 
firma digital, etc–.

El hecho de hacer todo este proceso, no asistiendo a las oficinas de un ban-
co o una compañía de seguros, ha demostrado el gran avance, pues, de por 
medio está la  coordinación por correo electrónico, ingresando a una pla-
taforma y firmando a través de un tipo de firma, y se está generando con-
tratos, relaciones jurídicas válidas, donde se encuentran manifestaciones 
de voluntad expresas. De igual manera, el Código Civil tiene un reconoci-
miento del uso de cualquier medio mecánico o electrónico para expresar  la 
manifestación de la voluntad y, si esta manifestación se expresa a través de 
una firma electrónica, el mismo Código en su artículo 141-A lo reconoce.

En esa línea, es importante mencionar los diversos beneficios que se obtie-
nen por las transacciones hechas mediante medios digitales: hay una mejo-
ra en el estado de ánimo del cliente, puesto que, este no tiene que realizar 
un trayecto hasta el banco o compañía de seguro; además, las entidades 
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financieras se han visto dotadas de la eficiencia operativa, agilizando las 
transacciones y, un beneficio que es crucial, existe una mitigación de ries-
go, sobre todo en la pérdida, deterioro, destrucción de los títulos físicos. 

Otro de los aspectos relevantes radica en las firmas digitales utilizadas 
por los individuos, la cual está reconocida por el Código Civil y, también, 
a nivel de los Títulos Valores, siendo el artículo 6 de la Ley de Títulos Va-
lores, que  señala que para la emisión de títulos valores, se puede  utilizar 
las firmas manuscritas o lasfirmas electrónicas. Precisamente, en relación 
a las firmas electrónicas, es necesario mencionar a la regulación específica 
establecida por la Ley  de . 

Firmas y Certificados Digitales, junto con su reglamento –modificado re-
cientemente y que reconoce diversos tipos de firmas con niveles de segu-
ridad distintos–.

Cabe resaltar que la firma digital tiene todos los atributos que una firma 
manuscrita, conforme a lo señalado por la Ley de Firmas y Certificados 
Digitales,  es decir, dicha ley establece su  equivalencia funcional a la firma 
manuscrita; pero, como se debe dejar en claro, no todos los peruanas y 
peruanos tienen esta firma digital, es por ello que se hace uso de las demás 
firmas electrónicas, en cuyo caso, para que las mismas no se vean impacta-
das por el no repudio,  es necesario  adicionar al proceso de firma, algunos 
mecanismos para salvaguardar la seguridad, como  la autenticación de la 
persona que va a firmar, a través de una “prueba de vida”, por ejemplo.

En resumen, existen una gran serie de opciones, entre ellos figura  lo re-
lacionado a los tipos de firmas que pueden usarse en los títulos valores y 
documentos contractuales. Se pueden efectuar contratos de distintos tipos 
utilizando estas firmas, tomando en cuenta  la regulación de estas y verifi-
cando que, debido a la normativa que las                   acoge, no se vean im-
pactadas bajo sanción de nulidad –como lo es el ejemplo de las    escrituras 
públicas, en las cuales todavía no se permite el uso de las firmas digitales–.

3. Títulos Valores anotados en cuenta (registro electrónico)

Es importante considerar la forma representación de los títulos, ya que 
no se debe pensar que todos estos son materializados , es decir, ensoporte 
papel. Si bien es cierto que lo  común es pensar que todavía sigue usandose 
este tipo de títulos valores materializados,  hoy en día lo que se está utili-
zando es el título valor desmaterializado o, en todo caso, anotado en cuenta 
con un registro electrónico.

El tratamiento para este título valor radica en la custodia, la cual está en 
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un conjunto de entidades que son participantes de CAVALI,  como los  
bancos, empresas financieras, sociedades agentes de bolsa, entre otras, los 
cuales tiene cuenta dentro de                        CAVALI, en la cual custodian 
los títulos valores  como pagares, letras, etc, a nombre propio o de terceros, 
debiendo registrarse en CAVALI cualquier transacción de los títulos men-
cionados con anterioridad para tener validez. 

Ahora bien, emerge una pregunta ¿Cómo se transan estos títulos valores? 
Si son valores mobiliarios, como las acciones o bonos, se negocian en la 
Bolsa de Valores, registrándose las transferencias en CAVALI cuando  se 
realizan; empero, si se habla de títulos valores como las letras o las facturas 
negociables, estas se transan de forma privada y se registran en CAVALI;          
en otras palabras, se transan en el mundo privado, pero es necesario regis-
trar el cambio de propiedad ante CAVALI para que tenga efectos jurídicos 
dicha transferencia de propiedad. 

4. Marco Normativo de los títulos valores anotados en 
cuenta, CAVALI y el registro de títulos valores

Cuando nos referimos a  títulos valores anotados en cuenta, la mayoría 
se cuestiona si realmente la normativa permite el registro electrónico de 
títulos valores distintos a los valores mobiliarios, ya que, en el caso de es-
tos  últimos, por tener una emisión masiva, siempre se consideraron como 
objetos negociables en mecanismos centralizados de negociación  por lo 
que  resultaba fundamental que estén anotados en cuenta, no pudiendo ser 
físicos. Incluso, el propio TUO de la Ley de Mercado de Valores  estableció 
esa condición, señalando que los valores deben estar anotados en cuenta 
para negociarse en un mecanismo centralizado; mientras que, en lo que 
respecta a los otros títulos valores que están en la Ley de Títulos Valores, 
no se señala lo mismo. 

No obstante, nadie hizo hincapié en lo que señalaba el artículo 2 de la Ley 
de Títulos Valores, que  expresa un reconocimiento de los valores desma-
terializados. Asimismo, la propia Ley de Mercado de Valores, en cuanto a 
la definición legal que tiene sobre ICLV, en su artículo 223, también señala 
que la ICLV registra, custodia, compensa y liquida  operaciones con valo-
res e instrumentos de emisión no masiva; esto es, hay un reconocimiento 
expreso de que la ICLV puede hacer todas las funciones relativas a los 
títulos valores que no son valores mobiliarios. 

En el siguiente cuadro se puede observar el marco normativo que soporta 
la desmaterialización y anotación en cuenta de los títulos valores: 
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Ley de Titulos 
Valores, Ley N.° 27287

Art. 2: “(...) los valores desmaterializados, para tener la misma 
naturaleza y efectos que los Títulos Valores materializados, re-
quieren de su representación por anotación en cuenta y de su 
registro ante una ICLV (...)”.

Art. 6: “(...) Previo acuerdo expreso entre el obligado principal 
y/o las partes intervinientes (...), la firma autógrafa en el título 
valor puede ser sustituida (...) por firma impresa, digitalizada u 
otros medios de seguridad gráficos, mecánicos o electrónicos, los 
que en ese caso tendrán los mismos efectos y validez que la firma 
autógrafa para todos los fines de ley (...)”.

Art. 18: “(...) El mérito ejecutivo respecto a los valores con re-
presentación por anotación en cuenta, recae en la constancia de 
inscripción y titularidad que expida la respectiva ICLV (...)”.

TUO de la Ley de 
Mercado de Valores, 
Decreto Supremo N° 

0093-2002

Art. 216: “La titularidad para la transmisión y el ejercicio de los 
derechos derivados de los valores representados por anotaciones 
en cuenta (...) pueden ser acreditados con certificado otorgado 
por la ICLV (...)”.

Art. 223: “Las ICLV tienen por objeto principal el registro, 
custodia, compensación y liquidación de valores e instrumentos 
derivados autorizados por Conasev, así como instrumentos de 
emisión no masiva (...)”. 

Código Procesal Civil

Artículo 688: Títulos ejecutivos 

“Son títulos ejecutivos los siguientes:

(...)

5. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la 
ICLV (...)”

Reglamento de la ICLV, 
Resolución CONASEV 

N° 0031-1999

Art. 47: “Se considera que un valor está representado por anota-
ciones en cuenta una vez que se haya efectuado su inscripción en 
el registro contable de la respectiva ICLV (...)”.

Art. 60: “(...) la Constancia de Inscripción y Titularidad o Certi-
ficado de Acreditación son expedidos por las ICLV (...)”.

Reglamento interno de 
CAVALI, 

Resolución CONASEV 
N° 57-2002-EF/94.10

Capítulo III. De los emisores y valores y sus Disposiciones 
Vinculadas: “(...) desmaterialización de títulos valores por los 
Participantes de CAVALI”. “(...) anotaci´´on en cuenta de títulos 
valores por los Participantes de CAVALI”.

Por otro lado, se ha hecho mención de la entidad CAVALI, la cual tiene un 
rol muy importante. Esta institución  centraliza la información respecto 
a los títulos valores y descentraliza las transacciones. Asimismo, existen 
un conjunto de reguladores del mercado que observan el funcionamiento 
correcto de CAVALI y, si se quiere ser específico, es la Superintendencia de 
Mercado de Valores, la que se encarga de supervisar y regular a CAVALI.

De igual manera, CAVALI administra el registro donde se centraliza la 
anotación en cuenta de los títulos valores anotados en cuenta, que reali-



371

Tendencias actuales del uso electrónico de los títulos valores en el mercado moderno

zan las entidades participantes de CAVALI, que en sus cuentas alojan los 
títulos valores a nombre de los titulares, optando por seguir un registro 
basado en un titular final y un beneficiario final, en otras palabras, se reco-
noce el titulo valor en nombre de una persona determinada; mientras que, 
en otras jurisdicciones se utilizan las cuentas ómnibus, donde no hay un 
reconocimiento del titular final a nivel del registro del depósito.

5. Factura negociable y las letras como Instrumentos de 
financiamiento

Ahora bien, este apartado se refiere en una primer parte, a la creación 
de la factura negociable por la  Ley N° 29623, siendo un título valor que 
actualmente se caracteriza por ser casi completamente electrónico. Su na-
cimiento se debe a las facturas comerciales electrónicas, siendo su única 
forma de nacer como facturas negociables mediante la anotación en cuenta 
en la ICLV. 

Por otro lado, es necesario mencionar que las pequeñas y medianas em-
presas (PYMES) realizan diversas actividades que se fundan en la venta 
de bienes y servicios a plazos o al crédito; en relación a los plazos, estos se 
refieren a la cantidad de tiempo en la que  los pagadores cumplen con sus 
obligaciones. En este punto es donde surgen problemas para las PYMES, 
pues si bien tienen cuentas por cobrar a plazo, necesitan liquidez en el mo-
mento, pues tienen que seguir produciendo bienes o prestando servicios, y 
pagar sus obligaciones de corto plazo. Entonces, se generan problemas de 
liquidez, trayendo consigo la decisión de obtener un financiamiento, em-
pero el problema radica en que las PYMES, al ser pequeñas o por recién 
haber empezado operaciones, tienen un acceso limitado al financiamiento, , 
esto es, el ofrecimiento de un crédito con tasas altas, si es que califica para 
la aprobación del crédito por parte de una entidad del sistema financiero

Debido a la pandemia, muchas PYMES tuvieron que cerrar, pues no tenían 
forma alguna de continuar, en la medida que sus servicios se vieron limita-
dos y ni que hablar del financiamiento. Es en ese momento que se hizo más 
presente  la factura negociable, la cual nace como una alternativa de finan-
ciamiento no tradicional, ya que la PYME se financia no con la capacidad 
de crédito que tiene sino que se centra en las cuentas por cobrar y bajo el 
análisis de riesgo del pagador de la factura negociable.

Durante la evaluación que realiza la  entidad de financiamiento que va a 
adquirir  las facturas a la PYME, no se evalúa a la PYME para prestarle el 
financiamiento, sino que se va a evaluar al pagador de la factura. Por ello, 
la factura negociable nace como una oportunidad, un título valor creado 
por una  ley que, en un inicio, nadie la usaba y, por tanto, el sector público 
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se encargó de promocionar a la par con el sector privado, realizándose una 
serie de modificaciones a la regulación  para que se pueda incrementar el 
uso de este instrumento.

En ese sentido, la factura negociable como título valor puede ser repre-
sentado por anotación en cuenta, así como también recoge un derecho de 
crédito y permite que la PYME pueda vender su factura a una entidad 
de financiamiento, como puede ser una empresa de factoring o un banco, 
quien compra este título valor aplicando una tasa de descuento, y entrega 
a la  PYME  el dinero de la compra, quedándose dicha entidad a la espera 
del pago por parte del obligado en la fecha de vencimiento o de pago pac-
tada en el titulo valor. Cabe señalar, que  las tasas de interés son tasas de 
descuento aplicadas a la misma cuenta por cobrar, por tanto, es decir se 
determina en virtud del riesgo del pagador de la factura y no del  riesgo 
de la PYME.

Cabe preguntarse ¿cuándo fue el despegue de la factura negociable? El 
despegue inicia en el 2016, que se crea el sistema de CAVALI, conocido 
como FACTRACK, que es un sistema de registro centralizado de facturas 
negociables, donde se anotan en cuenta las facturas negociables originadas 
de las facturas comerciales y de los recibos por honorarios electrónicos. 

Actualmente, es muy utilizado el Sistema FACTRACK, incrementándose 
las operaciones de factoring con facturas negociables anotadas en cuenta, 
siendo el caso que en dicho sistema se registra la transferencia de propie-
dad de tales facturas, desde el proveedor a la entidad de financiamiento o 
factor que adquiere la factura. Debemos señalar que la  factura negociable 
tiene una particularidad, y es que  no  tiene mérito ejecutivo hasta que ten-
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ga conformidad o presunción de conformidad del deudor e, incluso, a veces 
se pide haya una conversación previa de la presentación de la factura con el 
pagador, quien tiene que confirmar que recibió el bien o servicio para que 
el proveedor emita la factura comercial que dará origen a la negociable.

En la siguiente figura se observa el proceso de factoring que corresponde 
a las facturas comerciales emitidas hasta el 16.12.2021, las mismas que 
dan origen a las facturas negociables, cuya conformidad o presunción de 
conformidad se realiza en el Sistema FACTRACK. Cabe mencionar que las 
facturas comerciales electrónicas emitidas a partir del 17.12.2021 surgen 
con datos adicionales, y la conformidad o presunción de conformidad se 
realiza en la plataforma SUNAT, de acuerdo a la regulación establecida por 
el Título I del DU N° 013-2020. 

De otro lado, las letras de cambio son instrumentos que están siendo uti-
lizados por las empresas que venden bienes o prestan servicios al crédito, 
que prefieren no emitir facturas negociables, sino que optan por girar estas 
letras, haciendo que sus clientes u obligados al pago acepten las mismas 
mediante su firma.  En relación a las letras de cambio, las mismas pueden 
ser desmaterializadas en CAVALI o se constituyen en su totalidad de for-
ma electrónica, para lo cual los intervinientes utilizan la firma electrónica, 
tanto para girar la letra como para su aceptación. 

Sobre el particular, en el caso de las letras de cambio, las mismas son ano-
tadas en cuenta  en CAVALI y, como son también instrumentos que tienen 
derecho de crédito, los giradores, que a su vez son los legítimos tenedores 
de la letra, hacen operaciones de descuento con entidades financieras, a fin 
de obtener liquidez. 

6. Mérito ejecutivo de los títulos valores anotados en 
cuenta

En este apartado se quiere responder a las siguientes cuestiones: ¿Qué 
pasa si no se pagan los títulos valores anotados en cuenta? ¿Qué hacen las 
empresas? Pues, estas piden las constancias de inscripción y titularidad 
a  CAVALI, no realizándose el protesto, que es un trámite para los títulos 
valores materializados.  En el mundo desmaterializado, se tiene a la Cons-
tancia de Inscripción y Titularidad, emitida por CAVALI a solicitud del 
legitimo tenedor, quien tiene hasta 3 años, desde la fecha de vencimiento 
del titulo valor anotado en cuenta, para hacerlo.

En el caso de la factura negociable, cuando se realiza el trámite de solici-
tud de la Constancia de Inscripción y Titularidad, CAVALI le  comunica 
de esta solicitud al  deudor para informale al respecto, a fin de que dicho 
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deudor pague o acredite el pago, en el plazo de 1 día hábil, logrando de esta 
forma, que no se emita la constancia; empero, si no paga o acredita el pago, 
CAVALI le remite al legitimo tenedor la Constancia, con el objetivo de que 
éste pueda iniciar un proceso judicial de ejecución. 

Cabe indicar que CAVALI le informa a la Cámara de Comercio de Lima, 
dentro de los primeros 5 días del mes siguiente, todas las Constancias de 
los deudores morosos que ha emitido durante el mes anterior, haciendo 
que estos aparezcan en las centrales de riesgo, un dato que resulta muy 
trascendental.

Igualmente, los jueces hoy en día conocen con certeza el uso de las Cons-
tancias, pues  no se muestra un rechazo hacia estas. La constancia de Ins-
cripción y Titularidad es un título ejecutivo, que recoge el mérito ejecutivo 
de los títulos valores  anotados en cuenta, teniendo un reconocimiento en 
el artículo 688, inciso 5, del Código Procesal Civil.

En la siguiente imagen se muestra la base normativa referida a la Constan-
cia de Inscripción y Titularidad: 

7. Reflexiones finales

En síntesis, después de todo lo expuesto, se debe dejar en claro que la 
tecnología permite eficiencia en la contratación, en la emisión de títulos 
valores y en la transacción con los títulos valores; todo esto se da con se-
guridad jurídica, no se deja de lado la mitigación de riesgos, al contrario, la 
tecnología ayuda a disminuir el riesgo que se puede presentar. Asimismo, 
la regulación no debe ser un obstáculo para el uso de la tecnología, sino 
que se debe permitir el ingreso de más actores a realizar operaciones de 
financiamiento con títulos valores anotados en cuenta.
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De igual manera, los títulos valores también se están usando para otras 
estructuras, no solo para el financiamiento primario, sino que también se 
presentan estructuras mucho más complejas a nivel del mercado secun-
dario. Por último, uno de los puntos más fuertes que se debe potenciar es 
el tema de la ejecución con las Constancias de Inscripción y Titularidad, 
las cuales exhiben el mérito ejecutivo de los títulos valores anotados en 
cuenta. Asimismo,  se tiene que impulsar el expediente judicial electró-
nico, junto con una capacitación constante en los juzgados, haciendo que 
se construya una jurisprudencia en base a la valoración de la documenta-
ción electrónica pues, cuando se tiene precedentes de casos resueltos con 
la Constancia, esto le da mayor fortaleza al uso de estos instrumentos, 
generando que el mercado tenga un mayor desarrollo, a la par que potencia 
las alternativas de financiamiento para las PYMES, que son el motor de la 
economía peruana. . 

8. Respuestas a las preguntas del público

8.1. La pandemia hizo que varias actividades se realizaran por 
medios digitales, ¿este contexto reforzó el uso de los títulos 
valores electrónicos?

Creo que no solamente reforzó, sino que también lo aceleró. Durante la 
pandemia, CAVALI tenía el servicio de títulos valores desmaterializados y 
la representación por anotación en cuenta, como es el caso de las facturas 
negociables y las letras de cambio es decir, las entidades de financiamiento 
que realizaban operaciones con títulos físicos decidieron transformarlos 
a anotaciones en cuenta,  acelerando el proceso. Las crisis, o situaciones 
difíciles, no solo generan perdidas, sino que también originan retos y opor-
tunidades dinamizando, en este caso, el uso de los títulos valores electró-
nicos.
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1. Introducción 

Anita, flamante empresaria textil quien no solo había adquirido maquina-
ria sin cumplir los procedimientos internos y aprobaciones en la junta ge-
neral de accionistas correspondiente; sino que, a fin de ganar la buena pro 
de licitaciones con el Estado para la venta de estas, había incurrido en actos 
de corrupción y soborno con funcionarios del Estado. Esto no solo era 
plausible de una sanción penal para ella como persona natural que podría 
conllevar a la pena privativa de la libertad, sino que la empresa afrontaba 
grandes problemas de Compliance normativo y daños en la reputación em-
presarial. Asimismo, los acreedores externos de la sociedad tomaron cono-
cimiento del hecho e iniciaron reclamaciones contra la sociedad, y ciertos 
clientes al enterarse de la noticia afectaron la cadena de pagos al dejar de 
cumplir con sus obligaciones con la sociedad. Pero ¿qué es el Compliance o 
cumplimiento normativo al que hacemos referencia? 



378

Talía Chau Rivera

La palabra Compliance viene del término inglés, “cumplimiento”, y está re-
ferido, básicamente al cumplimiento normativo. Es decir, el velar porque 
las empresas no vulneren o se vean afectadas por el incumplimiento de 
normas vigentes aplicables a su negocio.

En nuestro país, el Compliance cobra mayor importancia, no sólo por la 
búsqueda de las empresas vayan en sintonía con la normativa, sino que, de-
bido a los recientes sucesos de corrupción, se acredite no volver a cometer 
los delitos y lograr la disuasión en su comisión.

De la misma manera, existen una serie de delitos que se pueden prevenir a 
través del Compliance como: lavado de activos, cohecho, financiamiento del 
terrorismo, corrupción, terrorismo, receptación, abuso de posición domi-
nante, uso de información privilegiada, delitos medioambientales, fraude, 
etc.

2. Ámbitos más importantes del Compliance

El cumplimiento normativo en nuestro país tiene como ámbito de aplica-
ción la prevención de riesgos, enfocándose en evitar la comisión de una 
serie de delitos dentro de los que destacan: el lavado de activos y financia-
miento del terrorismo, así como la corrupción. 

Si bien el Compliance se refiere al cumplimiento de las normas en general, 
en el Perú existen una serie de regulaciones que las empresas deben seguir 
para demostrar el cumplimiento de las normas.

Cabe precisar que el tratarse de una materia en constante evolución y que 
tiene mucha influencia extranjera, el Compliance puede involucrar la emi-
sión de nuevas normas de obligatorio cumplimiento en diversos rubros y 
aspectos empresariales. Sin embargo, es importante destacar que las nor-
mas anticorrupción y lavado de activos toman especial importante en el 
Compliance nacional. 

Dentro de las reglas vigentes a la fecha se encuentran: 

Gráfico 1: Normas en Compliance

Anticorrupción Lavado de 
activos

Normas SMV Normas SBS
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Ley 30424, “Ley 
que regula la 
responsabilidad 
administrativa 
de las personas 
jurídicas, sus 
normas modifi-
catorias, com-
plementarias y 
reglamento” 

Ley 30737, “Ley 
que asegura el 
pago inmediato de 
reparación civil a 
favor del Estado 
en casos de co-
rrupción y delitos 
conexos” 

Decreto Legisla-
tivo 1385, “De-
creto legislativo 
que sanciona la 
corrupción en el 
ámbito privado” 

Art. 382 y si-
guientes del Títu-
lo XVIII del Códi-
go Penal, Delitos 
Contra la Admi-
nistración Pública 

Resolución SBS 
789-2018 SP-
LAFT, “Norma 
para la preven-
ción del lavado de 
activos y financia-
miento del terro-
rismo aplicable a 
los sujetos para 
supervisión de la 
Unidad de Inteli-
gencia Financiera 
(UIF)”. 

Decreto Supremo 
020-2017, Regla-
mento de la Ley 
27693, Ley que 
crea la UIF - Perú. 

Decreto Legislati-
vo 1106, Decreto 
Legislativo de Lu-
cha Eficaz Contra 
el Lavado de Acti-
vos.

Resolución 032-
2015-SMV, Re-
glamento de 
Clasificadoras de 
Riesgos 

Resolución 034-
2015-SMV, Regla-
mento de Agentes 
de Intermediación 

Resolución 037-
2015-SMV, Ges-
tión Integral de 
Riesgo 

Resolución 073-
2018-SMV/02 , 
“Resolución que 
modifica las nor-
mas para la pre-
vención del lavado 
de activos y finan-
ciamiento del te-
rrorismo” 

Resolución 037-
2008-SBS, Ges-
tión Integral de 
Riesgos 

Resolución 877-
2020-SBS, Re-
glamento para 
la Gestión de la 
Continuidad de 
Negocios 

Resolución 504-
2021-SBS, Re-
glamento para la 
Gestión de la Se-
guridad de la In-
formación 

Resolución 4705-
2017-SBS, Ges-
tión de Riesgos de 
Lavado de Activos 
y Financiamiento 
del Terrorismo.

2.1. Anticorrupción

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la anticorrupción 
se define como: la(s) actividad(es) que tiene(n) como objetivo la lucha con-
tra la corrupción ya sea a nivel económico, político, administrativo, etc. 

En el caso aplicable a las empresas, se busca que aquellas luchen contra la 
corrupción al interior de sus organizaciones y en sus actividades en miras 
al impacto hacia la sociedad. 

La “Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas” (la “Ley Anticorrupción”), sus normas modificatorias, 
complementarias y reglamento, señalan que:

“(…) las personas jurídicas son responsables administrativamente [...], 
cuando [los delitos] hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de 
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ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por:  

a. Sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes 
legales o apoderados de la persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias. 
b. La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control de las 
personas mencionadas en el literal anterior, haya cometido el delito bajo sus 
órdenes o autorización. 
c. La persona natural señalada en el literal precedente, cuando la comisión 
del delito haya sido posible porque las personas mencionadas en el literal 
a. han incumplido sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la 
actividad encomendada, en atención a la situación concreta del caso (2016, 
art. 3)”.  

Estas normas, a su vez, establecen obligaciones para las empresas en ge-
neral para evitar ser sancionadas. Las sanciones administrativas aplicables 
pueden ser: (i) intervención, (ii) multa no menor del doble ni mayor del 
séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del 
delito, (iii) inhabilitación, (iv) decomiso, (v) cancelación de licencias, (vi) 
clausura de locales y/o (vii) disolución. 

Dentro de las principales obligaciones de las empresas en el marco de la 
Ley Anticorrupción se encuentran: 

Modelo de prevención: Establecer un modelo de prevención de la co-
rrupción al interior de la empresa con la finalidad de evitar la comisión 
de delitos como soborno, cohecho, lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo. 

Un modelo de la prevención es el conjunto de diversas herramientas y ac-
tividades de control que se realizan sobre los procesos o actividades que se 
encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos. 

El modelo de prevención debe contar con los siguientes elementos míni-
mos: 

1) Un encargado de prevención o también denominado oficial de cum-
plimiento: designado por el máximo órgano de administración de la per-
sona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que debe ejercer 
su función con autonomía. Tratándose de las micro, pequeña y mediana 
empresas, el rol de encargado de prevención puede ser asumido directa-
mente por el órgano de administración. 

a) Un oficial de cumplimiento o también llamado encargado de la preven-
ción o Compliance Officer es la persona natural designada por el sujeto 
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obligado a dedicación exclusiva o no, según corresponda, responsable 
de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema, 
con autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones a su 
cargo.

b) Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la co-
misión de los delitos previstos en el artículo 1 a través de la persona 
jurídica. 

c) Implementación de procedimientos de denuncia. 

d) Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención. 

e) Evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. 

Para la micro, pequeña y mediana empresa, el modelo de prevención será 
limitado a sus características y solo debe contar con uno de los elementos 
mínimos antes señalados. 

El reglamento de la ley, que regula la responsabilidad administrativa de 
las personas jurídicas, ha precisado la clasificación de las empresas con 
respecto a los efectos del modelo de prevención de la corrupción. Según 
las normas de la materia (Decreto Supremo 002-2019-JUS), las personas 
jurídicas se clasifican en las siguientes: 

- Gran empresa: ventas anuales superiores a 2300 UIT. 

- Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el mon-
to máximo de 2300 UIT. 

- Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 
máximo de 1700 UIT. 

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 

Tratándose de entes jurídicos sin fines de lucro o aquellos en los que no se 
pueda determinar una clasificación por el nivel de ingresos anuales, la cla-
sificación se tomará en consideración el número de trabajadores de acuer-
do con lo siguiente: 

- Gran empresa: más de 250 trabajadores. 

- Mediana empresa: de 51 hasta 250 trabajadores. 

- Pequeña empresa: de 11 hasta 50 trabajadores. 

- Microempresa: de uno hasta 10 trabajadores.
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2) Perfil de riesgo: Las empresas deben realizar un análisis de la organi-
zación y de sus procesos mediante una evaluación de perfil de riesgos. 
De esta manera, las empresas sabrán si los riesgos a los que se exponen 
pueden ser constitutivos de delitos o si suponen riesgo de fraude.  

Los pasos que se deben seguir para construir un perfil de riesgo son los 
siguientes: 

- La identificación de todos los procesos que conforman el funcionamiento 
de la persona jurídica. 

- Determinación del objetivo del proceso. 

- A partir de los contextos internos y externos aplicables a la persona jurí-
dica, se determina las causas o agentes generadores del riesgo. 

- Identificar y definir de manera clara y precisa los riesgos inherentes y 
residuales al proceso que se evalúa, definiendo cada uno de los elementos 
que lo componen y la forma o modo en el que podrían producirse 

- Determinación de las consecuencias generadas o que se podrían generar 
por la materialización de un riesgo.

Es preciso indicar que se entiende por riesgo a la posibilidad de que se pue-
da generar un delito o incumplimiento de normas anticorrupción. Así, en 
la normativa se define como el efecto de la incertidumbre del cumplimiento 
de los objetivos. Esto es la desviación respecto a los objetivos esperados, 
sean positivos o negativos.

Asimismo, los tipos de riesgos que definen las normas son los siguientes: 

- Riesgos comerciales u operativos: relacionados con las actividades coti-
dianas o comunes propias del ejercicio de sus actividades. 

- Riesgos económicos: relacionados con el rendimiento de la inversión y la 
estructura financiera de la actividad. 

- Riesgos reputacionales: relacionados con la imagen de la persona jurídica 
ante sus pares, clientes y público en general. 

Para la identificación de riesgos, la persona jurídica puede recolectar los 
datos e información de fuentes internas o externas tales como: las normas 
y procedimientos legales vigentes, auditorías internas o externas, proce-
sos o casos anteriores relacionados con la comisión de delitos, entre otros. 
Asimismo, debe seguir ciertos criterios internos y externos para la identi-
ficación de riesgos como los siguientes:
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- Los factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, finan-
cieros, tecnológicos, económicos y ambientales, ya sea a nivel internacio-
nal, nacional, o local. 

- Tamaño y estructura de la persona jurídica, por la cual se toman variables 
como el número de trabajadores y colaboradores. 

- Naturaleza, escala y complejidad de la persona jurídica y sus operaciones. 

- Socios comerciales, intermediarios, consultores o representantes de ven-
tas. 

- Ubicación geográfica y sectores del mercado y los países en los que opera 
o anticipa operar, directa o indirectamente. 

- Naturaleza, intensidad, frecuencia y extensión de las interacciones con 
funcionarios y servidores públicos. 

- Las obligaciones, deberes estatutarios, contractuales y deberes análogos 
de la persona jurídica. 

- Los objetivos, las estrategias y las políticas de la persona jurídica, así 
como su visión y misión. 

- Cualquier otro contexto interno o externo relevante.  

3) Garantizar el compromiso del personal de la empresa, desde la Ge-
rencia General hasta el último colaborador respecto a los programas de 
Compliance que se incorporen. 

4) La empresa debe documentar las actividades de identificación, eva-
luación y mitigación de riesgos penales, su frecuencia, las fuentes, 
la recolección de datos, los procedimientos, las personas u órganos in-
volucrados, los flujos de información, los informes relacionados con la 
gestión de riesgos penales. 

5) Previo a cualquier proceso de evaluación de riesgos, la empresa define 
las funciones y responsabilidades operativas, los procesos operati-
vos y la responsabilidad de supervisión de estas actividades, deter-
minando las áreas o unidades orgánicas responsables. 

6) Asignar la responsabilidad de la evaluación de riesgos a personal 
calificado que puede ser externo o, de preferencia, que tenga vincula-
ción directa con las principales actividades de la persona jurídica. Al en-
cargado se le deben otorgar márgenes de decisión adecuados, así como 
herramientas para el desarrollo de su función.  
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7) Designar a una persona u órgano la responsabilidad de la supervi-
sión del cumplimiento de la evaluación de riesgos de acuerdo con los 
procesos operativos de la empresa. 

2.1.1. Antecedentes y modificaciones a la norma anticorrupción

Desde su emisión en el año 2016, la Ley Anticorrupción ha sufrido una 
serie de modificaciones y propuestas de modificación que han ampliado la 
cantidad de delitos por los que se sancionaba a la persona jurídica.

En el siguiente gráfico se puede observar la incorporación de delitos y 
precisiones en la Ley Anticorrupción:

Gráfico 2: Evolución histórica de la Ley Anticorrupción en el Perú
Como puede observarse del gráfico, en el mes de noviembre de 2021 se 

emitió el Proyecto de Ley N° 676/2021-PE que inicialmente incorporaba 
sesenta y tres (63) delitos por los cuales se podía sancionar a una persona 
jurídica, sin embargo, la Autógrafa de Ley que aprueba el texto sustituto-
rio al citado proyecto (la “Autógrafa”), incorporó únicamente treinta (30) 
delitos. A la fecha de la redacción de este artículo, el Poder Ejecutivo ha 
realizado observaciones y se viene evaluando la definición de los delitos 
que finalmente se incorporarán a la Ley Anticorrupción. 

Se sabe que inicialmente la Ley Anticorrupción contenía sólo siete (07) 
delitos por los que se sancionaba a la persona jurídica: (i) colusión simple 
y agravada, (ii) cohecho activo genérico, (iii) cohecho activo transnacional, 
(iv) cohecho activo específico, (v) tráfico de influencias, (vi) lavado de acti-
vos y, (vii) financiamiento del terrorismo. Con las observaciones del Poder 
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Ejecutivo se ha previsto que se incluirían: (i) delitos contra el patrimonio 
cultural; (ii) fraude en licitaciones y concursos públicos; (iii) corrupción 
privada; (iv) tráfico ilícito de drogas; (v) delitos ambientales; (vi) delitos de 
financiamiento de partidos políticos. 

De otro lado, la citada Autógrafa incorpora modificaciones a las sanciones 
que se pueden aplicar a la persona jurídica detallados en la Ley Antico-
rrupción. Así, como puede observarse del gráfico siguiente, a diferencia de 
la norma vigente que establecía que los criterios para fijar multa dependían 
de los ingresos de la compañía, en la Autógrafa se señalan criterios objeti-
vos para su establecimiento. 

Gráfico 3: Sanciones de la Ley Anticorrupción

Norma vigente Modificaciones propuestas
Multa

- No menor al doble ni mayor al séxtuple 
del beneficio obtenido (cuando se puede 
determinar el beneficio obtenido por la 
comisión del delito)

- Entre 10 y 10 mil UIT (cuando no se pue-
de determinar el beneficio obtenido)

Criterios para fijar multa dependían del in-
greso anual de la empresa.

Si empresa tenía modelo de prevención era 
un eximente de sanción o atenuante.

Se establecen criterios objetivos para fijar 
monto de la multa:

Incumplimiento de reglas y procedimien-
tos internos.

- La cantidad y jerarquía de los funciona-
rios, empleados y colaboradores involu-
crados en el delito.

- La omisión y vigilancia sobre actividad de 
autores y participes.

- El monto de dinero involucrado en la co-
misión del delito.

El tamaño, naturaleza, capacidad económi-
ca de la empresa.

- La denuncia espontánea a las autoridades. 

- El comportamiento posterior a la comi-
sión del delito.

- La disposición para mitigar y reparar el 
daño. 

Se propone que se mantenga eximente sólo 
cuando el delito lo comente colaborador 
que no tenga cargo de alto ejecutivo.

Inhabilitación

Suspensión de actividades (no mayor a 2 
años)

Prohibición de llevar las mismas activida-
des en el futuro

Suspensión para contratar con el Estado.

Se mantiene
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Cancelación de licencias, concesiones, dere-
chos y otras autorizaciones administrativas 
o municipales

Se mantiene

Clausura de locales (temporal/definitiva)

- Temporal: 1 a 5 años

Se mantiene

Disolución Se mantiene

2.2. Lavado de activos 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS es un área encarga-
da de recibir, evaluar y transmitir información para la detección del lavado 
de activos y/o del financiamiento del terrorismo. Asimismo, de coadyuvar 
a la implementación por parte de las empresas obligadas del sistema de 
prevención para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o 
financiamiento del terrorismo.  

De acuerdo con la normativa aplicable señalada, existen ciertos tipos de 
empresas supervisadas por la UIF obligadas a brindar reporte a la misma, 
y a implementar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Fi-
nanciamiento del Terrorismo (Splaft):  

Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y las demás 
comprendidas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Fi-
nanciero y del Sistema de Seguros, y Orgánica de la SBS, Ley 26702 y los 
corredores de seguros. 

- Las empresas emisoras de tarjetas de crédito.  

- Las cooperativas de ahorro y crédito. 

- Las que se dedican a la compraventa de divisas. 

- Las que se dedican al servicio postal de remesa y/o giro postal.  

- Las empresas de préstamos y/o empeño. 

- Los administradores de bienes, empresas y consorcios.

- Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y 
las sociedades intermediarias de valores. 

- Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión y 
fondos colectivos. 

- La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e 
instituciones de compensación y liquidación de valores.  
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- La Bolsa de Productos. 

- Las que se dedican a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y 
aeronaves. 

- Las que se dedican a la actividad de la construcción y/o la actividad in-
mobiliaria. 

- Los agentes inmobiliarios. 

- Las que se dedican a la explotación de juegos de casinos y/o máquinas 
tragamonedas, y/o juegos a distancia, utilizando el internet o cualquier 
otro medio de comunicación de conformidad con la normativa sobre la 
materia. 

- Las que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia 
utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, conforme 
a la normativa sobre la materia. 

- Las que se dedican a la explotación de juegos de lotería y similares. 

- Los hipódromos y sus agencias. 

- Los agentes de aduana. 

- Los notarios. 

- Las empresas mineras. 

- Las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, mo-
nedas, objetos de arte y sellos postales. 

- Los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos 
químicos y bienes fiscalizados.

- Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos 
químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y 
fiscalización de la Sunat. 

- Las que se dedican a la comercialización de las maquinarias y equipos que 
se encuentran comprendidos en las subpartidas nacionales 84.29, 85.02 
y 87.01 de la Clasificación Arancelaria Nacional.

- Las que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y muni-
ciones. 

- Las que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales 
explosivos. 
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- Los que se dedican a la financiación colectiva o participativa y que operan 
a través de plataformas virtuales.

- Los abogados y contadores públicos colegiados, que de manera indepen-
diente o en sociedad, realizan o se disponen a realizar en nombre de un 
tercero o por cuenta de este, de manera habitual, las siguientes activida-
des:  

* Compra y venta de bienes inmuebles. 

* Administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u 
otros activos. 

* Organización de aportaciones para la creación, operación o administra-
ción de personas jurídicas. 

* Creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u 
otras estructuras jurídicas.

* Compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas ju-
rídicas. (Ley 27693 y modificatorias, 2002, Art. 8) 

Asimismo, son empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas y/o 
registrar operaciones según el umbral que determine la SBS, e implemen-
tar un sistema acotado de prevención de lavado de activos y del financia-
miento del terrorismo, las personas naturales y jurídicas siguientes:  

* Las que se dedican al comercio de antigüedades.

* Las organizaciones sin fines de lucro que recauden, transfieran y des-
embolsen fondos, recursos u otros activos para fines o propósitos cari-
tativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, sociales, 
recreativos o solidarios. o para la realización de otro tipo de acciones u 
obras altruistas o benéficas.

* Los martilleros públicos.

* Las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito. 

* Las agencias de viaje y turismo y los establecimientos de hospedaje.

* Clubes de fútbol. 

Los pasos que se deben seguir para que las empresas supervisadas imple-
menten el Splaft son los siguientes:

Paso 1. Realizar el análisis de la gestión de riesgos al interior de la 
empresa.  
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El Splaft tiene como finalidad permitir la gestión de sus riesgos de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) mediante la identifica-
ción, evaluación, control, mitigación y monitoreo de aquellos riesgos a los 
que se encuentran expuestos, incluyendo los riesgos frente a “beneficiarios 
finales” y “clientes”. 

- Beneficiario final: Se refiere a (i) la(s) persona(s) natural(es) en cuyo nom-
bre se realiza una transacción, y/o (ii) la(s) persona(s) natural(es) que po-
seen o ejerce(n) el control efectivo final sobre un cliente, persona jurídica 
o cualquier otro tipo de estructura jurídica a favor de la cual se realiza 
una transacción u operación. 

- Cliente: Es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, habi-
tual u ocasional, quien solicita, recibe o pretende de la empresa obligada 
la prestación de algún servicio o el suministro de cualquier producto 
propio de su actividad. 

Para tales efectos, se considerará como cliente al mandatario, mandante, 
representante, representado, ordenante y/o beneficiario de las operacio-
nes comerciales o servicios solicitados a las empresas obligadas, vende-
dor, comprador, reportante, reportado de operaciones bursátiles, persona 
a nombre de la cual figurará el bien y/o servicio adquirido a través del 
sistema de fondos colectivos, dependiendo de cada caso.  

La implementación del sistema corresponde a la persona obligada cuando 
este sea persona natural; al directorio y a la gerencia, cuando sea perso-
na jurídica, y al gerente general, gerente, titular-gerente o administrador, 
cuando la persona jurídica de acuerdo con su estatuto no esté obligada a 
disponer de directorio. 

Paso 2. Designar a un oficial de cumplimiento cuyas funciones prin-
cipales sean las siguientes: 

- Proponer las estrategias de la empresa para prevenir los riesgos de LAFT. 

- Implementar, evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimien-
tos del sistema de prevención del LAFT.

- Adoptar las acciones necesarias para la capacitación de la estructura or-
ganizativa de la empresa obligada según sus funciones.

- Evaluar las operaciones y, en su caso, calificarlas como sospechosas y 
comunicarlas a la UIF a través de un reporte en representación de la 
empresa obligada, dejando constancia documental del análisis y de las 
evaluaciones realizadas.
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- Elaborar y remitir los informes que correspondan sobre la situación del 
sistema de prevención del LAFT y su cumplimiento.

- Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacio-
nados con el Splaft.

- Ser el interlocutor de la empresa ante la autoridad a través de la UIF en 
los temas relacionados con su función.

- Atender los requerimientos de información solicitada por las autoridades 
competentes. 

- Vigilar la adecuada implementación y el funcionamiento del sistema de 
prevención del LAFT, incluyendo los procedimientos de detección opor-
tuna y reporte de operaciones sospechosas. 

El oficial de cumplimiento debe cumplir los siguientes requisitos los cuales 
pueden ser acreditados mediante declaración jurada a la UIF: 

- Tener experiencia en las actividades propias de la empresa obligada o en 
materia de lucha contra el LAFT como oficial de cumplimiento o traba-
jador en el área a cargo de un oficial de cumplimiento.

- No haber sido condenado por la comisión de delito doloso.

- No haber sido destituido de cargo público o haber sido cesado por falta 
grave.

- No tener deudas vencidas por más de 120 días en el sistema financiero 
o en cobranza judicial, ni protestos de documentos en los últimos cinco 
años no aclarados a satisfacción de la SBS.

- No haber sido declarado en quiebra.

- No ser ni haber sido el auditor interno de la empresa obligada, de ser el 
caso, durante los seis meses anteriores a su designación.

- No estar incurso en algún otro impedimento señalado en el artículo 365 
de la Ley 26702, exceptuando el inciso 2 del mencionado artículo.

- Tener vínculo laboral o contractual directo con la empresa obligada, y 
gozar de autonomía e independencia en el ejercicio de sus responsabili-
dades y funciones. 

El oficial de cumplimiento que deje de cumplir alguno de los requisitos 
establecidos en el presente artículo no puede seguir actuando como tal y 
debe comunicarlo a la empresa obligada.  
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La información y documentación que sustente la solicitud de designación 
del oficial de cumplimiento es enviada a la UIF a través del portal de pre-
vención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (plaft.
sbs.gob.pe). Luego de la verificación respectiva, la UIF asigna los códigos 
secretos que servirán para la identificación del oficial de cumplimiento. 

Las empresas obligadas pueden designar al oficial de cumplimiento titular 
a través de la plataforma Sisdel de la UIF, ingresando usuario y contrase-
ña: https://plaft.sbs.gob.pe/sisdel/ 

Para la designación del oficial de cumplimiento alterno, en caso de au-
sencia o impedimento del titular, la empresa obligada debe contar con un 
oficial de cumplimiento aprobado. 

En los casos en los cuales se requiera que el oficial de cumplimiento alter-
no desempeñe las funciones establecidas en la normativa vigente, la em-
presa obligada debe comunicarlo a la UIF a través de la plataforma Sisdel 
en un plazo no menor de cinco días hábiles previos a la ausencia del oficial 
de cumplimiento o vacancia del cargo, salvo casos de fuerza mayor debi-
damente sustentados. En la comunicación se debe indicar el periodo de 
ausencia temporal cuando corresponda y solicitar a la UIF la activación 
de los códigos secretos del oficial de cumplimiento alterno. El periodo de 
ausencia temporal del oficial de cumplimiento no puede durar más de cua-
tro meses. 

Paso 3. Implementar un manual de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

Paso 4. Realizar la capacitación constante a los colaboradores de la 
empresa respecto a los aspectos de riesgos de lavado de activos y fi-
nanciamiento de terrorismo.  

Asimismo, se exige un deber de diligencia a las empresas obligadas, pero, 
¿qué implica este? Las normas Plaft exigen a las empresas obligadas apli-
car, bajo responsabilidad, las siguientes acciones: 

- Identificar a sus clientes y verificar su identidad, utilizando documentos, 
datos o información, confiables y de fuentes independientes al cliente. 

- Identificar al beneficiario final de la transacción realizada por el cliente, 
adoptando medidas razonables para comprobar su identidad. En el caso 
de clientes personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, esto debe in-
cluir el entendimiento de su estructura de propiedad y control. 
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- Mantener actualizados los documentos, los datos y la información reco-
pilada en virtud de un proceso de debida diligencia al cliente mediante la 
revisión de los registros existentes, en especial en los casos de clientes 
incluidos en las categorías de alto riesgo. 

- Obtener información, cuando corresponda, a fin de conocer el propósito 
y naturaleza de la relación comercial. 

- Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y exa-
minar las operaciones realizadas o que se hayan intentado realizar a lo 
largo de esa relación. De manera que aquellas sean consistentes con su 
conocimiento del cliente, del negocio y de su perfil de riesgo, incluyendo 
la fuente de los fondos, cuando sea necesario. 

La empresa obligada debe implementar un sistema general o acotado en 
función de lo dispuesto por las normas. Este debe ser aplicado por toda la 
organización administrativa y operativa de la empresa obligada, incluyen-
do al oficial de cumplimiento, sus trabajadores, gerentes y directores, de 
contar con dicho órgano de gobierno, de acuerdo con las funciones que les 
corresponda. 

La SBS o la SMV pueden establecer excepciones sobre los requisitos y 
las condiciones que exige el presente reglamento con relación a cualquier 
aspecto del sistema y según las especiales características de las empresas 
obligadas. 

Reporte de operaciones sospechosas: 

El oficial de cumplimiento realiza el reporte de las operaciones detectadas 
en el curso de sus actividades, realizadas o que se hayan intentado reali-
zar, que sean consideradas como sospechosas por la comisión de delitos de 
LAFT, sin importar los montos involucrados. La comunicación debe ser 
realizada en el plazo máximo de 24 horas desde que la operación es califi-
cada como sospechosa. 

Los pasos que se deben seguir para reportar son los siguientes: 

Paso 1. El oficial de cumplimiento, en representación de la empresa obli-
gada, califica la operación como sospechosa mediante su análisis y evalua-
ciones, las mismas que deben ser sustentadas en forma documental.  

Paso 2. El oficial de cumplimiento procede con su comunicación a la UIF 
a través del sistema Plaft: https://plaft.sbs.gob.pe/autenticacion/InicioSe-
sion.aspx mediante el uso de la plantilla Rosel aprobada por la Resolución 
SBS 3949-2019 y los documentos que se encuentran en el mismo sistema 
Plaft. 
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En esta comunicación, se debe dejar constancia documental del análisis y 
evaluaciones realizadas para la calificación de una operación considerada 
como inusual o sospechosa, así como el motivo por el cual una operación 
inusual no fue calificada como sospechosa y reportada a la UIF, de ser el 
caso. 

3. Buen Gobierno Corporativo

Imaginemos que tenemos el caso de Anita, accionista mayoritaria y parte 
del órgano supremo de Anita’s Fashion SA y que toma decisiones relevan-
tes de la compañía. Un día, se inició un proceso penal contra ella, puesto 
que había realizado la compra de maquinarias sin cumplir no solo con las 
aprobaciones societarias correspondientes, sino con los procesos internos.  

El caso expuesto, que en alguna época era bastante común en nuestro país, 
puede ser evitado si se implementa un correcto gobierno corporativo en la 
empresa, pero... ¿qué es el buen gobierno corporativo?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
institución internacional que brinda referencias y estándares internaciona-
les a los países respecto a políticas públicas y desarrollo, señaló en sus 
Principios de gobierno corporativo lo siguiente: 

“el gobierno corporativo abarca toda una serie de relaciones entre el cuerpo 
directivo de una empresa, su consejo, sus accionistas y otras partes interesa-
das. El Gobierno Corporativo también proporciona una estructura para el 
establecimiento de objetivos por parte de la empresa y determina los medios 
que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su 
cumplimiento (2004, p. 11).

Como se indica, la OCDE señala la importancia de establecer los medios 
para que las empresas puedan alcanzar sus objetivos. Sin embargo, no solo 
esta institución ha establecido estándares de referencia para las empresas 
en el Perú, la SMV ha advertido la importancia de que existan ciertos prin-
cipios a seguir en su código de buen gobierno corporativo.  

El Código de Buen Gobierno Corporativo de la SMV es un documento 
rector que establece una estructura alineada a las empresas peruanas y que 
contiene elementos a considerar en razón a sus características y condicio-
nes particulares. Asimismo, el código nos remite a las reglas de juego que 
se establece para accionistas y directores, o cuerpo colegiado encargado 
de la administración y de la gestión empresarial. Este código señala los 
siguientes principios: 
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Gráfico 4: Principios del Código de Buen Gobierno Corporativo
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alta gerencia.

Entorno del sis-
tema de gestión 
de riesgos.  

Auditoría inter-
na. 

Auditores ex-
ternos.

Política de in-
formación.  

Estados finan-
cieros y me-
moria anual.

Información 
sobre estruc-
tura accionaria 
y acuerdos en-
tre accionistas.  

Informe de 
gobierno cor-
porativo.

4. Conclusiones

Como se hemos podido revisar en este documento, en nuestro país el cum-
plimiento normativo como medida para evitar la comisión de delitos por 
parte de la persona jurídica se encuentra centrado principalmente en la 
anticorrupción y la prevención del lavado de activos. La Ley Anticorrup-
ción establece una serie de medidas que las personas jurídicas deben imple-
mentar y cumplir con la finalidad de prevenir los riesgos en la comisión de 
delitos en el ejercicio de sus actividades. Esta norma ha sufrido una serie 
de modificaciones a lo largo de los años y a la fecha se encuentra en debate 
la precisión de los delitos y el criterio de sanciones que le serían aplicables. 
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Las citadas modificaciones propuestas nos parecen acertadas, no sólo por-
que es necesario ampliar el espectro de delitos para asegurarnos de evitar 
la comisión de los mismos al interior de las empresas peruanas sino porque 
se establecen criterios objetivos para graduar las sanciones. 

De otro lado, la lucha contra el lavado de activos si bien es mayormente 
aplicable a empresas supervisadas por la SBS busca evitar que el ingreso 
de dinero a estas entidades se convierta en vehículos para la comisión de 
delitos. Nos parece un acierto la implementación del Splaft al interior de 
las empresas y las obligaciones impuestas para el cumplimiento normativo, 
sin embargo, consideramos que no sólo debe aplicarse a empresas supervi-
sadas, sino que debe ampliarse el espectro de cumplimiento anti lavado de 
activos a todo tipo de compañía. 

De otro lado, el Buen Gobierno Corporativo y sus principios establecidos 
en su correspondiente Código son un acierto en realidades como la perua-
na, pero consideramos conveniente que no sólo sean plausible de aplicación 
como buenas prácticas y obligatorias para empresas supervisadas por la 
SMV, sino que su aplicación general permitirá fortalecer el sistema corpo-
rativo peruano con miras a evitar la comisión de delitos.  
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1. Introducción

Para iniciar con el tema a tratar, podemos mencionar lo siguiente: “si siem-
pre haces las mismas cosas, obtendrás los mismos resultados”. Esta frase alude 
a la necesidad de realizar cambios en la vida y uno de ellos es pensar en 
los más débiles de la sociedad como lo son los jubilados que muchas veces 
tienen desesperanza por una vida mejor.

Así, se debe revalorar a la persona humana con énfasis en el jubilado; ya 
que, prácticamente, se les trata como a la última rueda del coche cuando 
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ellos precisamente, han dejado todo su esfuerzo producto de una vida en 
pro de la Patria. Lamentablemente, a pesar de ello, no se les tiene en con-
sideración, pese que los adultos mayores, que pudieran haber sido nuestros 
Padres, les venimos faltando el respeto, no solo a ellos, sino también a 
nuestro Creador.

2. Consideraciones Bíblicas respecto a los Padres (Jubilados 
y Adultos Mayores)

El IV Mandamiento de Moisés de Gosén (Región del antiguo Egipto), se-
ñala claramente: “Honra a tu padre y tu madre, para que se prolonguen 
tus dias sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te da”.

Este mandamiento, es repetido a lo largo de la Biblia, como pasamos a 
demostrar:

Éxodo 20:12: “Honra a tu padre y a tu madre,a para que vivas mucho 
tiempo en la tierra que te dará Jehová tu Dios.”

Deuteronomio 5:16: “Honra a tu padre y a tu madre,a tal como Jehová 
tu Dios te ha mandado, para que vivas mucho tiempo y te vaya bien en la 
tierra que te dará Jehová tu Dios.”

Mateo 15:4: “Por ejemplo, Dios dijo: ‘Honra a tu padre y a tu madre’, y ‘Al 
que hable con desprecio de su padre o su madre se le dará muerte’”.

Efesios 6:2, 3: “Honra a tu padre y a tu madre”. Ese es el primer mandato 
acompañado de una promesa:  “Para que te vaya bien  y permanezcas du-
rante mucho tiempo sobre la tierra”.

Todo ello, nos obliga a:

VALORARLOS: Por que debemos agradecerles todo lo que han hecho por 
nosotros y en especial por sus consejos;  así lo establece: Proverbios 7:1, 
2; 23:26: “…la hermosura de los hijos son sus padres”, es decir: “…que los hijos 
deben sentirse orgullosos de ellos”.

ACEPTAR SU AUTORIDAD: Dios les ha dado una autoridad natural 
conforme lo establece Colosenses 3:20: “Hijos sean obedientes a sus padres 
en todo, por que esto es muy agradable al Señor”; “El propio Jesús obedeció 
con gusto a sus padres cuando era joven (Lucas 2:51).

TRATARLOS CON RESPETO: En la actualidad la nueva generación es-
pecialmente de jóvenes, erradamente piensan que los ancianos se encuen-
tran desactualizados, que saben mucho más que ellos, y no soportan nin-
gún consejo, pues lo saben todo.  La Biblia dice que si alguien habla con 
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falta de respeto de su padre o de su madre está cometiendo una ofensa 
grave (Mateo 15:4).

CUIDAR DE LOS ANCIANOS: La vejez debilita al ser humano, y por eso 
necesitan nuestra ayuda para que tengan todo lo posible y necesario.  Por 
ejemplo, justo antes de morir, Jesús se encargó de que alguien cuidara 
de su madre (Juan 19:25-27).

3. Antecedentes 

El nombre de presente artículo, fue denominado por el propio Tribunal 
Constitución en su Sentencia 14-85-2001-AA/TC, pues obliga a los traba-
jadores a jubilarse a la edad de los 70 años conforme lo establece el inc. f) 
del artículo 16º, 21º y 22º del TUO de la Ley de Productividad y Competi-
vidad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR, cuando esta-
blecen que la Relación Laboral se extingue por Jubilación, y la jubilación es 
obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla 70 años de edad, 
salvo pacto en contrario; sin embargo, en el Derecho Convencional, como 
lo vamos a ver más adelante, sólo se puede perder el trabajo por causa justa 
relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador.

Cabe anotar, que últimamente el Ministerio de Trabajo ha formulado un 
Proyecto de Código de Trabajo, donde estima de igual forma la pérdida del 
empleo de los trabajadores al cumplir los 70 años de edad.

De igual forma son tratados los Magistrados y los miembros del Ministe-
rio Público, cuando en el inc. 2, art. 35º de la Ley 29277 e inc. 2, art. 34º de 
la Ley 30483, establece como derechos de estos trabajadores, la permanen-
cia en el servicio hasta los 70 años.

Distinto tratamiento, es el que tienen los Profesores Universitarios, pues 
ahora, no tienen límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la 
docencia universitaria, e incluso se ha ordenado que los docentes ya jubi-
lados afectados a la edad de 70 años con anterioridad, sean reincorporados 
sin ninguna restricción; con tan sólo el requisito de que pasen una evalua-
ción física y mental a cargo de una junta médica.

De igual forma no tienen edad de acceso, cese o jubilación, los Notarios, 
Congresistas, Ministros de Estado, el Presidente y los Vice-Presidentes, 
entre otros funcionarios; es decir, se hacen odiosas diferencias entre servi-
dores del Estado, sin ninguna fundamentación seria, pese a tener el mismo 
empleador que es el Estado.
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4. Gerontofobia

Es ya una tendencia mundial, el querer deshacerse de los ancianos, que con 
la falsa y aparente motivación, justifican que el despido se da para respetar 
el irrestricto derecho fundamental a la jubilación, sin embargo con ánimo 
perverso se les otorga una pensión jubilatoria paupérrima, prohibiéndose-
les el trabajo y quitándoles lo más valioso que tienen como es su dignidad, 
es decir, la posibilidad de llevar un pan a su mesa y condenarlos a la pobre-
za para que se mueran de una vez.

“La gerontofobia se define como una transtorno de ansiedad que se carac-
teriza por la presencia de un temor excesivo, irracional y persistente hacia 
los adultos mayores y/o a envejecer”1.

Al respecto, podemos recordar un discurso hecho en el antiguo Teatro 
Politeama, que más tarde víctima de un incendio, se le denominó como el 
“Atenea de Lima”, ubicado en el Jirón Lampa, cuadra 12.  Esa convocatoria 
tuvo como finalidad la de iniciar una colecta para rescatar Tacna y Arica de 
Chile. En aquella oportunidad don Juan Manuel de los Reyes Gonzáles de 
Prada2 y Alvarez de Ulloa, más conocido en el mundo literario como Ma-
nuel Gonzales Prada, tuvo una frase infelíz y reaccionaria cuando a través 
del escolar Gabriel Urbina leyó: “En esta obra de reconstitución y ven-
ganza no contemos con los hombres del pasado: los troncos añosos y 
carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo y sus frutas 
de sabor amargo. ¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y 
frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!” 

También muy comentada fueron las frases de la Directora del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) Christine Lagarde, cuando expresó: “Los an-
cianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global.  
Tenemos que hacer algo, ¡Y YA!”  Esto inmediatamente fue negado por 
funcionarios del FMI, manifestándose que se había referido a las pensiones 
que tienen que gastar los Estados; sin embargo la frase quedó. 

Otra frase infeliz, fue la expresada por el Ministro de Finanzas de Japón 
Taro Aso, que fueron reproducidas en el Diario El País el 22 de enero del 
2013, pidiendo a los ancianos “que se den prisa y se mueran” para evitar 
un gasto innecesario para el país, refiriéndose a los gastos médicos que 
ocasionaban al Estado.

1 Dra. Carolina Kralj, Médica Psiquiatra y MSC en Gerontología King´s  College London.
2 Ensayista, pensador, anarquista (pretende la supresión del Estado) y poeta peruano; uno de los más 
altos exponentes del realismo peruano.
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Todas estas afirmaciones nos hacen temer ya la existencia de una política 
concertada por los grandes intereses económicos mundiales de desapare-
cer a los adultos mayores, lo que de ninguna manera podemos consentir.

Todos vamos a llegar a la vejez, salvo algún imponderable de la vida. El 
único que tiene la autoridad de decidir el final de nuestra existencia es 
Dios, y nada más que él.

Estas frases resultan tristes y desesperanzadoras, nos permite revisar, sin 
ánimo de perseguir a nadie por sus ideas o convicciones, y menos desear la 
muerte a un ser humano, citar a algunos líderes, malos o buenos que tene-
mos o hemos tenido en el mundo tales como: 

En la religiosidad tenemos al Papa Francisco con 86 años con vida y a la 
Madre Teresa de Calcula ya fallecida a los 87 años.

En la política mundial, Joseph (Joe) Biden con 80 años; Fidel Alejandro 
Castro Ruiz muere a los 90 años; Mao Tse Tung falleció a los 83 años; la 
Reyna Isabel II de Inglaterra, acaba de fallecer a los 96 años; en el Perú Pe-
dro Pablo Kuczybnski Godard fue electo a los 78 años, y Francisco Rafael 
Sagasti Hochhuster a los 76 años.

Con respecto a los Intelectuales podemos citar a Luis Alberto Sánchez 
Sánchez muere lúcido a los 93 años; José Luis León Barandiarán fallece a 
los 88 años; Jorge Mario Pedro Vargas Llosa aún con vida con 86 años; etc.

Según esta tendencia gerontofóbica, nuestros legisladores, si lo pudieran 
hacer, automáticamente jubilarían al Papa Francisco, a Joe Binden, a Mario 
Vargas Llosa, etc. y les prohibirían trabajar.

Gracias a las nuevas tecnologías de reprogramación celular, y ediciones 
genéticas, vienen extendiendo la longevidad en el hombre; y por otra parte 
surge la preocupación de algunos gerontofóbicos de cómo evitar los gastos 
de las pensiones y servicios médicos a cargo del Estado por parte de los 
adultos mayores, que pese a que han pagado sus aportes, ahora no se les 
quiere reconocer.  La respuesta es muy sencilla, déjenlos trabajar, no les 
quiten su dignidad, y permitan que lleven un pan a la mesa de su familia.

En el Perú, no existe el día del Jubilado, pero si el día del Pollo a la Brasa, 
el día de la Papa y hasta el día de la Legumbre;  lo que significa que nuestra 
cultura no revalora a nuestros jubilados que resultan ser los más débiles de 
la sociedad y quienes los han dejado sin esperanzas de una vida mejor. Esto 
significa el incumplimiento del art. 1º de nuestra Constitución.3

3 Artículo 1º Constitución.- Defensa de la persona humana
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado.
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Efectivamente, las pensiones en el Perú, resultan ser paupérrimas, pues la 
ONP, Pensión 65, AFP, y la Célula Viva, ninguna de ellas generan una vida 
digna para el Jubilado.

Sin embargo en el Perú, se ha expedido la Ley de la Persona Adulta Mayor, 
Ley 30490, que establece que para ser persona adulta se requiere tener 60 
o más años de edad, y les reconoce derechos humanos y libertades funda-
mentales, tener una vida digna, plena independiente, autónoma y saluda-
ble, y no la discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen 
peyorativa, a la igualdad de oportunidades, a participar activamente en las 
esferas sociales, laborales, económicas, culturales y políticas del país, y a 
realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual, y final-
mente el acceso a la justicia. 

Pero contrariamente a todo lo señalado, nuestra legislación los jubila, au-
torizando su despido a los 70 años de edad y no se le permite trabajar, pues 
resulta casi imposible conseguir trabajo decente a esa edad, discriminán-
dolos y prohibiéndoles así, el derecho fundamental al trabajo, cuyo núcleo 
duro consiste en el acceso al trabajo y su permanencia en el empleo.

5. Criterios Jurisdiccionales

Existen diversos criterios jurisprudenciales, como lo expuesto por el I Ple-
no Jurisdiccional Distrital Laboral de Lima (2017), por la Corte Suprema 
de la República y la del Tribunal Constitucional como pasamos a citarlas:

5.1. I Pleno Jurisdiccional Distrital Laboral De Lima

En el Tema Nº 2 de este Pleno se tocó el tema de la jubilación como causal 
de la extensión de la relación laboral y su implicancia al cumplimiento de 
los 70 años y con posterioridad a la misma.

La interrogane que nos planteamos en aquella época fue: ¿El cese unilate-
ral por jubilación se puede aplicar después de cumplido los 70 años, o 
solo el día que estos se cumplen en forma automática?”

La Segunda Ponencia ganó con 18 votos frente a 4 señalando que “Los 
trabajadores mayores de 70 años pueden ser despedidos unilateral-
mente; es decir, se puede extinguir el contrato de trabajo sin causa 
justa pasada la mencionada edad. En este caso concreto, nos refe-
rimos específicamente a la aplicación de la jubilación obligatoria a 
los 70 años de edad del trabajador como causal de extinción de la 
relación laboral.” 
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5.2. Posición de la Corte Suprema de la República

En la Casación 532-2014-Callao CASO AQUILINO QUISPE TELLO, 
la Suprema estableció: “Si el trabajador que cumple 70 años no es cesado en el 
día, se entiende un acuerdo tácito para no aplicar la jubilación obligatoria. En este 
caso el trabajador demandante no fue cesado automáticamente al cumplir 70 años, 
sino que siguió laborando 20 días luego de cumplida esa edad. 

En la Casación 2501-2009-ICA, en el Caso: Caja Rural Señor de Luren, 
donde se consideró que el trabajador no había sido víctima de un despido 
arbitrario. El fallo señaló que el «pacto en contrario» podía dejarse sin 
efecto por el empleador en cualquier momento después de que el trabaja-
dor cumpla 70 años, argumentando que lo contrario significaría permitir 
que los trabajadores puedan prestar servicios indefinidamente.

Un distinto criterio se estableció en Casación 9155-2015-LIMA; cuando 
señala: “Lo cierto es que frente a situaciones de vacío normativo como el 
indicado tenemos que si a los setenta años se puede dar por extinguida 
el vínculo laboral sin expresión de justa causa y sin quedar obligado a la 
indemnización por despido arbitrario, con mayor razón (argumento a for-
tiori) se podrá despedir si el trabajador tiene más de setenta años siendo 
la causa de la terminación de la relación laboral por razón de edad, pues 
la voluntad presunta del legislador es, en protección del trabajador, esta-
blecer un límite temporal final al ciclo laboral, favoreciendo la jubilación 
del trabajador, de lo que se desprende la autorización al empleador a poner 
fin a la relación laboral por razón de la edad sin que medie causa justa ni 
obligación de indemnización”.

Por otro lado, en la Casación 12783-2017-LIMA, señala que el trabaja-
dor que labore más allá de los 70 años no tiene derecho a la indemnización 
por la extinción del vínculo laboral en razón de su edad, explicando la Cor-
te Suprema que: “Conforme a lo expuesto y en atención a lo establecido en 
el inciso f) del artículo 16° del Texto único Ordenado del Decreto Legis-
lativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003- 97-TR, y considerando que la demandante 
dejó de laborar pasado los setenta (70) años de edad, es causa de extinción 
del contrato de trabajo “la jubilación”; y de otro lado, el último párrafo del 
artículo 21° del mismo texto normativo se dispone la jubilación obligatoria 
y automática cuando el trabajador cumpla setenta (70) años de edad.”

5.3. Posición del Tribunal Constitucional

En la sentencia recaída en el Expediente Nº 1485-2001-AA/TC señaló: 
“El trabajador adquiere el derecho a la jubilación cuando reúne los requisitos 
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legales para su disfrute, lo pone en ejecución cuando él, libremente, decide a partir 
de qué momento debe retirarse de la actividad laboral, ya sea porque no puede o 
porque no desea seguir trabajando, criterio éste, potestativo y responsable, que no 
compatibiliza con la figura de la «jubilación guillotina», que opera de manera 
obligatoria y automática, sin contar con la anuencia del trabajador, como es la 
consignada en forma extralegal en la parte final del artículo 21° del D.S. N.0 
003-97-TR, que aprueba el TUO del D. Leg. N. ° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral”.

El Tribunal Constitucional concluyó que la causal de jubilación automáti-
ca está condicionada a que el trabajador sea informado de la “decisión del 
empleador a más tardar el mismo día que cumple 70 años de edad, de no 
producirse el mismo día el trabajador solo podría ser cesado por una causa 
justa relacionada con su conducta o con su capacidad”, y según el procedi-
miento legalmente previsto para ello.

6. Posición del autor

En este caso tome interés por lo injusto del actuar de la mayoría de los 
jueces peruanos al avalar despidos nulos basados en la discriminación de 
los adultos mayores de 70 años, no tomando conciencia del daño que se les 
viene causando en su dignidad como hombres de bien y condenándoseles 
a la pobreza.

Es por ello que en un voto en Discordia del suscrito en el expediente físico, 
Nº 17929-2016-0-1801-JR-LA-05, originario del 5º Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente con vista de causa de fecha 15 de setiembre del 
2020, di mi opinión solitaria, en el sentido que lo venimos explicando.

Para nosotros una causa válida de despido solamente podrá ser alegada, 
sustentada y ejecutada objetivamenete, mediante una sujeción a la norma-
tividad sustantiva vigente así como en la  jurisprudencia laboral ordinaria 
y constitucional, los cuales prevén como objeto de extinción de la relación 
jurídica, entre otros, a través de las formas  y requisitos  permitidos por 
ley (inciso g) del artículo 16° de la LPCL)  y que esté relacionada con la 
capacidad o conducta del trabajador. Asimismo, en lo que respecta a la 
configuración de una falta grave, la misma se sujetará necesariamente a lo 
prescrito en el artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legis-
lativo N° 728, previsto en la LPCL.

En consecuencia, preguntamos: ¿El trabajador al cumplir 70 años, le pro-
duce necesariamente una falta de capacidad para el trabajo?

¿Cumplir 70 años es una conducta o falta grave que hace irrazonable la 
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continuación del vínculo laboral?

6.1. Razonabilidad y proporcionalidad

“Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de los principios de razona-
bilidad y proporcionalidad de la medida, se podrá apreciar que la misma es 
consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho (configurado 
en los artículos 3º y 43º  Constitución Política del Perú), pues se ha plas-
mado expresamente en el artículo 200° de la carta magna, en donde su 
naturaleza se sujetará en las estrategias para resolver conflictos de princi-
pios constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea 
arbitraria sino justa; por ello, el principio de razonabilidad parece sugerir 
una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador ex-
presado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este 
resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus 
tres sub principios: de adecuación, de necesidad y de proporciona-
lidad en sentido estricto o ponderación; por ello podemos concluir 
que esta medida legislativa que norma la jubilación guillotina no es 
razonable ni proporcional4. 

6.2. Interdicción de la arbitrariedad

El concepto de lo arbitrario contempla tres características:

- Es una decisión caprichosa, vaga, y que no tiene ninguna doctrina jurídica 
válida.

- Es una decisión despótica, tiránica e ilegítima.

- Contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

En consecuencia la medida legislativa de cesar a los trabajadores capaces 
a la edad de 70 años, sin que hayan cometido alguna falta grave, resulta 
arbitraria.  Esto significaría que un trabajador con 69 años, 11 meses, 29 
dias, 23 hras y 59 segundo, es totalmente capaz, y un segundo después, se 
convierte en un total incapaz.  En otras palabras este despido resulta con-
trario a la justicia y al derecho, pues está divorciado de la realidad.

Por otro lado, este despido se podría calificar como Nulo, pues si bien el art. 
29º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que “(…) 
Es nulo el despido que tenga por motivo (…) d) La discriminación 
por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma (…)”.  Ojo que no 
se refiere a la edad.

4 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. PALES-
TRA, Lima, 2018, Pág. 514.
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Por su lado el inc. 2º del art. 2 de la Constitución establece que: “Toda 
persona tiene derecho: 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discrimi-
nado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole.”  Acá nos preguntamos si es posible 
considerar que se está discriminando a un adulto mayor, al despedirlo sin 
causa justa?

Conforme es de verse el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída 
en el Exp. Nº 1124-2001-AA/TC, Caso Sindicato Unitario de Trabaja-
dores de Telefónica del Perú S.A. y FETRATEL, en su fundamento 12, 
precisó que:

“Debe considerarse que el artículo 27º de la Constitución contiene un “man-
dato al legislador”  para establecer protección “frente al despido arbitrario”. 
Tres aspectos deben resaltarse de esta disposición constitucional:

a)Se trata de un “mandato al legislador”
b) Consagra un principio de reserva de ley en garantía de la regulación de 
dicha protección.
c) No determina la forma de protección frente al despido arbitrario, sino 
que la remite a la ley.

Sin embargo, cuando se precisa que ese desarrollo debe ser “adecuado”, 
se está resaltando -aunque innecesariamente- que esto no debe afectar el 
contenido esencial del derecho del trabajador. En efecto, todo desarrollo 
legislativo de los derechos constitucionales presupone para su validez el que 
se respete su contenido esencial, es decir, que no se desnaturalice el derecho 
objeto de desarrollo. Por esta razón, no debe considerarse el citado artículo 
27º como la consagración, en virtud de la propia Constitución, de una “fa-
cultad de despido arbitrario”  hacia el empleador.

Por este motivo, cuando el artículo 27º de la Constitución establece que 
la ley otorgará “adecuada protección frente al despido arbitrario”, debe 
considerarse que este mandato constitucional al legislador no puede inter-
pretarse en absoluto como un encargo absolutamente abierto y que habilite 
al legislador una regulación legal que llegue al extremo de vaciar de con-
tenido el núcleo duro del citado derecho constitucional. Si bien es cierto 
que el legislador tiene en sus manos la potestad de libre configuración de 
los mandatos constitucionales, también lo es que dicha potestad se ejerza 
respetando el contenido esencial del derecho constitucional. Una opción in-
terpretativa diferente sólo conduciría a vaciar de contenido el mencionado 
derecho constitucional y, por esa razón, la ley que la acogiera resultaría 
constitucionalmente inadmisible.”
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7. Derecho convencional en la Constitución Política del 
Perú de 1993 y normas internacionales que fundamenta 
nuestra tesis

Conforme lo establece la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nues-
tra Carta Magna5, señala que todas las normas fundadas en derechos fun-
damentales, deben interpretarse de acuerdo con el Derecho Convencional; 
es decir, que cuando el Perú suscribe y ratifica un Tratado Internacional 
que verse sobre derechos humanos, esas normas ingresan al Sistema Ju-
rídico Peruano, derogando tácita o expresamente las normas internas que 
las contradigan; y que de no cumplirse o aplicarlas por el Juez, éste estaría 
cometiendo el delito de prevaricato pues va en contra de la norma expresa 
de la ley.

CONVENIO 111 OIT

“(…) A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende 
(…) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efec-
to anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 
u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa 
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de tra-
bajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 
apropiados (…)”

A partir de tales términos, a través de la Conferencia Internacional del 
Trabajo – CIT, con relación a un régimen de igualdad de oportunidades 
y de trato para los trabajadores en el empleo del año 19856, se fijaron di-
versos elementos de carácter general relacionadas a la discriminación, al 
precisarse en el artículo 6° de la siguiente base interpretativa:

“(…) No se practicará discriminación alguna en el empleo o en la ocupa-
ción por razón de sexo, de conformidad con las disposiciones del Convenio 
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y de la 
Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 
111) (…)”

Con lo que, nuevamente se aprecia que la edad es uno de los factores resal-
tantes para poder evaluar una actitud discriminadora a nivel de acceso al 
empleo, pues tal situación biológica será un elemento para evaluar alguna 

5 Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se in-
terpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
6 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, “Resolución sobe la igualdad de oportuni-
dades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras del empleo”, 71° Reunión, OIT, Ginebra, 1985. 
Enlace: https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1985/85B09_348_span.pdf
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discriminación que pueda ser considerado dentro de la categoría de un 
despido abusivo7.

RECOMENDACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES DE EDAD, 
1980.

“(…) La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo (…) Adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta, 
la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación 
sobre los trabajadores de edad, 1980: (…) En el marco de una política 
nacional destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato 
para los trabajadores, sea cual fuere su edad, y en el marco de su legislación 
y práctica relativas a tal política, todo Miembro debería adoptar medidas 
para impedir la discriminación respecto de los trabajadores de edad en ma-
teria de empleo y de ocupación (…)”

ART. 19º DE LA RECOMENDACIÓN SOBRE LOS TRABAJADO-
RES DE EDAD Nº 162

“(…) La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo (…) Adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta, 
la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación 
sobre los trabajadores de edad, 1980: (…) En el marco de una política 
nacional destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato 
para los trabajadores, sea cual fuere su edad, y en el marco de su legislación 
y práctica relativas a tal política, todo Miembro debería adoptar medidas 
para impedir la discriminación respecto de los trabajadores de edad en ma-
teria de empleo y de ocupación (…)”

CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT (…) 23-6-1980.

“(…) La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo (…) Adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta, 
la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación 
sobre los trabajadores de edad, 1980: (…) En el marco de una política 
nacional destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato 

7 A través del trabajo denominado “Los trabajadores de mayor edad: Empleo y Desprendimiento 
Laboral” , la autora MARIA JULIETA ODDONE, Documento de Trabajo N° 38, Red de Bibliotecas 
Virtuales de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 1994, sostiene que la 
situación de los trabajadores de edad en lo que se refiere al empleo es seria en la mayoría de los países 
desde hace algunos años; pues se hace cada vez cada vez más difícil. Muchos trabajadores de edad tie-
nen dificultad paramantener el empleo, y si lo pierden, para volver a encontrar trabajo. 
Sin embargo, el empleo de los trabajadores demayor edad, en un contexto que indica: un menor ritmo 
del crecimiento económico, desempleo y subempleo,transformaciones rápidas del aparato productivo, 
modificaciones del nivel de instrucción y calificación de lapoblación activa, encuentran dificultades 
sobre todo en los últimos años de su vida profesional.
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para los trabajadores, sea cual fuere su edad, y en el marco de su legislación 
y práctica relativas a tal política, todo Miembro debería adoptar medidas 
para impedir la discriminación respecto de los trabajadores de edad en ma-
teria de empleo y de ocupación (…)”

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, INC. 
11 DEL ART. º DE LA CONVENCIÓN AMERICANA

“Se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su ju-
risdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA 
DE DERECHOS ECONÓMICOS Y CULTURALES “PROTOCOLO 
DE SAN SALVADOR”

Artículo 7° de esta norma precisa que los Estados partes de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos deberán garantizar que todo 
ciudadano tenga derecho a la estabilidad en el empleo, en donde -en caso 
de despido injustificado- la parte trabajadora tendrá derecho a una indem-
nización o  a la readmisión en el empleo; sobre esto, si se tiene el siguiente 
apartado normativo:

“(…) Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho 
al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce 
del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual 
dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera 
particular: (…) La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuer-
do con las características de las industrias y profesiones y con las causas de 
justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá de-
recho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera 
otra prestación prevista por la legislación nacional (…)”

CASO IDÉNTICO EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
(ONU) 

En el caso John K. Love et al. vs Australia, Comunicación No. 983/2001, 
Doc. de la ONU., establece que la sola distinción por edad no es causal vali-
da de cese, y que la extinción de la Relación Laboral tiene que ser objetivo.  

“8.2 La cuestión que debe decidir el Comité sobre el fondo es si el autor o los 
autores han sido objeto de discriminación, en contravención del artículo 26 
del Pacto. El Comité recuerda su jurisprudencia constante de que no toda 
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distinción constituye discriminación, en violación del artículo 26, pero que 
las distinciones deben justificarse por motivos razonables y objetivos, en pos 
de un fin que sea legítimo en virtud del Pacto. Si bien la edad como tal no 
se menciona como uno de los motivos enumerados de discriminación pro-
hibida en la segunda oración del artículo 26, el Comité considera que una 
distinción relacionada con la edad que no se base en criterios razonables y 
objetivos puede equivaler a discriminación por razón de de “otra condi-
ción”  en virtud de la cláusula en cuestión, o a una denegación de la igual 
protección de la ley en el sentido de la primera frase del artículo 26. Sin 
embargo, no está claro en modo alguno que la edad de jubilación obligato-
ria constituiría generalmente la edad discriminación. La Comisión toma 
nota del hecho de que los sistemas de edad de jubilación obligatoria pueden 
incluir una dimensión de protección de los trabajadores al limitar el tiempo 
de trabajo de por vida, en particular cuando existen regímenes integrales 
de seguridad social que aseguran la subsistencia de las personas que han 
alcanzado esa edad. años. Además, razones relacionadas con la política de 
empleo pueden estar detrás de la legislación o política sobre la edad de jubi-
lación obligatoria. La Comisión toma nota de que, si bien la Organización 
Internacional del Trabajo ha elaborado un elaborado régimen de protección 
contra la discriminación en el empleo, la edad de jubilación obligatoria no 
parece estar prohibida en ninguno de los convenios de la OIT. Por supues-
to, estas consideraciones no eximirán de la tarea del Comité de evaluar, de 
conformidad con el artículo 26 del Pacto, si alguna disposición particular 
sobre la edad de jubilación obligatoria es discriminatoria.”  …del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor 
el 23 de marzo de 1976, ratificado y aprobado por Decreto Ley Nº 
22128 del 28 de marzo de 1978.

Si bien la ONU señala en ese entonces (2003), que “la edad de jubilación 
obligatoria no parece estar prohibida en ninguno de los convenios de la 
OIT”, ahora si existe norma expresa con el art. 18º de la “Convención Inte-
ramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores.”

CONVENIO INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHO HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Este Convenio fue adoptado el 15 de junio del 2015 en el marco del 45º 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C., Estados Unidos 
de América y aprobada por el Congreso de la República del Perú median-
te Resolución Legislativa Nº 31090 de fecha 16 de diciembre del 2020; 
y Ratificado mediante el Decreto Supremo 044-2020-RE de fecha 22 de 
diciembre del 2022.
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Creemos importante señalar literalmente la parte pertinente referido a 
nuestro tema:

“Artículo 18º Derecho al trabajo

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad 
de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere 
su edad.

Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación la-
boral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se 
base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad 
con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales.

El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, 
derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario apli-
cable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.

Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o 
de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regu-
lar las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a 
prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconoci-
miento del trabajo no remunerado.

Los Estados Parte promoverán programas y medidas que faciliten una 
transición gradual a la jubilación, para lo cual podrán contar con la parti-
cipación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajado-
res y de otros organismos interesados.

Los Estados Parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar 
que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de 
las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona 
mayor.

Los Estados Parte alentarán el diseño de programas para la capacitación 
y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso de la per-
sona mayor a mercados laborales más inclusivos.

De la lectura simple, y haciendo una interpretación literal y sistemática de 
las normas nacionales e internacionales, podemos concluir que no es posi-
ble despedir a un adulto mayor de 60 años por discriminación en la edad.  

8. Conclusiones

En nuestra legislación y cultura no se revalora como persona humana al 
jubilado, quienes son los realmente Padres de la Patria, pues han dedicado 
su vida y esfuerzo para tener una mejor Nación.
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Desde el IV Mandamiento de Moisés y la Biblia, como Cristianos, nos obli-
ga a honrar a nuestros padres y nuestras madres, como mandato divino.

Nuestra normatividad interna establece que la Relación Laboral se extin-
gue por Jubilación, siendo ésta obligatoria y automática en caso que el 
trabajador cumpla 70 años de edad, salvo pacto en contrario; sin embargo, 
en el Derecho Convencional, sólo se puede perder el trabajo por causa justa 
relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador.

Conforme a nuestra Tesis, sólo existe un caso, cual es el de los Profesores 
Universitarios que ahora, no tienen límite de edad para el ingreso ni cese 
en el ejercicio de la docencia universitaria, e incluso se ha ordenado que 
los docentes ya jubilados afectados a la edad de 70 años con anterioridad, 
sean reincorporados sin ninguna restricción; con tan sólo el requisito de 
que pasen una evaluación física y mental a cargo de una junta médica.  Esto 
debe repetirse con los demás servidores del Estado.

La Gerontofobia ya es una tendencia mundial y que se repite también en 
el Perú, que consiste en el transtorno de ansiedad que se caracteriza por la 
presencia de un temor excesivo, irracional y persistente hacia los adultos 
mayores y/o a envejecer.

La mayor parte de los magistrados peruanos de todas las instancias vie-
nen aplicando la norma interna que establece la jubilación guillotina, y no 
aplican las normas convencionales, por lo que están cometiendo el delito 
de prevaricato, pues al ingresar éstas a nuestro sistema jurídico, derogan 
tácita o expresamente a las normas internas.

No existe predictibilidad en el presente tema, no obstante resulta claro y 
contundente nuestra posición.

No es posible considerar que el trabajador a partir de que cumple 70 años 
de edad, pierda la capacidad para el trabajo.

No es posible considerar que el trabajador a partir de que cumple 70 años 
de edad, haya cometido falta grave.

La jubilación guillotina no resulta razonable ni proporcional, por el con-
trario es un acto que califica como de interdicción de la arbitrariedad.

Las normas internacionales protegen más al trabajador que las normas 
internas, pues por lo menos en este tema, las primeras protegen más a la 
persona humana (jubilado y adulta mayor)

No es posible quitarle el derecho al trabajo, el derecho a llevar un pan a 
la mesa de su casas, pues ello significa quitarle la dignidad a la persona 
humana.
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El petróleo y el litoral peruano: ¿hasta cuándo se 
verá afectada la fauna marina?*

Lucía Delfina Ruiz Ostoic**
Universidad San Martín de Porres

Danilo Espinoza Caro***
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

I

Lucía Delfina Ruiz Ostoic

SUMARIO: 1. Hidrocarburos, capital natural y derrames / 2. La semana 
del 15 al 21 de enero de 2022 / 3. Impacto en la fauna marina motivado por 
el derrame / 4. Reflexiones.

1. Hidrocarburos, capital natural y derrames

Lo primero que debemos considerar es esta riqueza en hidrocarburos que 
se superpone con nuestra riqueza en capital natural, lo que hace que en 
un mismo territorio tengamos una diversidad de actividades que se llevan 
a cabo. Muchos debemos haber quedado indignados con lo que pasó con 
Repsol, pero las actividades relacionadas a hidrocarburos se seguirán de-

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y V 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 
11 al 24 de julio del 2022.
**  Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios concluidos en la maestría de 
Biología y Conservación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en la Maestría de Admi-
nistración de Negocios de CENTRUM-PUCP. Ha sido presidenta del Consejo Directivo del Fondo 
Nacional del Ambiente y de PROFONANPE.
*** Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios concluidos de Maestría en 
Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido abogado especialista de 
recursos naturales en la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre. 
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sarrollando, por lo que debemos de profundizar en ciertos temas y tenerlos 
claro, para hacer frente a la pregunta de la reunión de hoy relacionada con 
el petróleo,  el litoral peruano y el impacto que actividades relacionadas 
con hidrocarburos pudieran tener en la fauna.

La riqueza hidrocarburífera, que convive con nuestro patrimonio natural, 
hace que tengamos impactos negativos como los relacionados con el derra-
me Ventanilla o lo que ocurre periódicamente en la Amazonia.  Es decir, 
esta riqueza hidrocarburífera puede a la vez significar para todos nosotros 
un grave problema, del que hemos tomado conciencia cuando ocurre ante 
nuestros ojos, a escasos kilómetros del centro de Lima, en Ventanilla. 

El espacio de distracción que representa el mar para la gente, visibilizó 
algo que todos los días o todas las semanas ocurre en la Amazonia, donde 
ese mismo caso está invisibilizado y ello lo dicen muchos informes, en di-
ferentes medios o plataformas. Hay un informe en particular denominado 
“La sombra del petróleo” que trata sobre los derrames en la Amazonía 
peruana del 2000 al 2019.  A la fecha de su publicación, se identificaban 
566 derrames en la Amazonia entre el 1997 y el primer trimestre del 2021, 
además de 404 en la costa marina, números parecidos en ecosistemas dife-
rentes, pero en ambos casos pareciera que invisibilizados. 

No los vemos nosotros todos los días, pero estos derrames existen frente a 
las costas de Tumbes o frente a las costas de Piura porque la extracción pe-
trolera no se da solo en nuestra Amazonía, también se da en el mar frente a 
estas costas y algunos vestigios los podemos ver todavía en dichas playas.  
Incluso casos como los que nos espantaron hace exactamente seis meses, 
un 15 de enero y del cual tomamos conocimiento un 17, es algo que ya se 
ha vivido en Tumbes con heridos de gravedad, con un pequeño incendio 
que terminó hundiendo un barco y derramando petróleo en el 2008.  Pero 
cuidado, pues con las actuales redes sociales, en que simplemente agarras 
el teléfono y puedes decir cualquier cosa, debemos tener cuidado de los 
“fake news” o noticias falsas. 

A pocos días de lo ocurrido en Ventanilla, se dijo que en el norte del país 
también se había identificado un derrame que se suponía de gran magni-
tud, pero que no necesariamente lo fue, por lo que hay que estar atentos a 
noticias que se pueden manipular. Frente a las costas de Tumbes y Piura 
ustedes pueden ver los lotes petroleros Z-64 y Z-65 respectivamente, cuya 
presencia sustenta por parte de las autoridades del sector hidrocarburífero, 
un rechazo a establecer un nueva área protegida, esta vez marina, la Reser-
va Nacional Mar Tropical de Grau.  

A pesar que está demostrada la riqueza en conservación, la riqueza en bio-
diversidad tanto del Banco de Máncora, los arrecifes de Punta Sal, Cabo 
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Blanco El Ñuro o Isla foca, la sola posibilidad que se puedan afectar los 
derechos petroleros, hace que todavía no se concrete necesariamente esta 
Reserva Nacional.

Entonces, el impacto negativo de las actividades de hidrocarburos es algo 
con lo que venimos conviviendo hace décadas, pero ahora lo hemos visto 
ocurrir en nuestra casa o al frente de nuestra casa, y es por eso que se está 
visibilizando, antes estuvo ahí pero fue invisible para muchos. 

2. La semana del 15 al 21 de enero de 2022

Esta semana fue muy extraña, el sábado hubo una anomalía marítima, que 
muchos decían que la Marina no había comunicado adecuadamente; y lue-
go el lunes cuando el alcalde Spadaro sale en los noticieros de la mañana 
diciendo que hay un derrame y que recién se está viendo ya en las costas, 
nos enteramos que del sábado al lunes no se había hecho nada y el derra-
me seguía expandiéndose, tanto así que ya no se hablaba de miles, sino de 
cientos de miles de hectáreas que estaban siendo impactadas.  Y aunque las 
instituciones involucradas eran muchas, solo se hablaba de OEFA y OSI-
NERGMIN como quienes tenían que supervisar y sancionar lo que había 
ocurrido, pero había muchos más.  Para efecto de fauna silvestre en par-
ticular, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 
y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), tuvieron 
mucho que ver en el tema porque fueron, así como algunos miembros de la 
sociedad civil, quienes reaccionaron inmediatamente pero en solitario, para 
tratar de actuar ante lo que estaba pasando con la fauna marina y avifauna. 

Por otro lado, lo que hacían las otras instituciones era iniciar procesos ad-
ministrativos, civiles o penales en el camino, que no es que esté mal que lo 
hayan hecho, pero que no solucionaban el problema en el momento porque 
no contenían el petróleo, pero tampoco ayudaban a que esa contención 
dejará de afectar más fauna y zonas. 

El presidente de la República fue a la zona y firmó un decreto supremo 
de declaratoria de emergencia climática, un documento que estaba siendo 
trabajado durante un año para identificar que el Perú es un país altamente 
vulnerable al cambio climático.  Su interés en reaccionar ante lo ocurri-
do en Ventanilla lo llevó a firmar en la playa un documento que no tenía 
nada que ver con el derrame, ya que el documento que tiene que ver con 
el derrame sale días después, el sábado 22 de enero y es la Resolución Mi-
nisterial 021- 2022 del MINAM, que incluye un plan de trabajo adjunto 
para identificar quiénes tenían que hacer qué y cómo podía supervisarse a 
la empresa.
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3. Impacto en la fauna marina motivado por el derrame

La verdad es que el impacto en nuestra fauna marina es múltiple y pro-
bablemente el derrame de petróleo que hoy vemos no sea necesariamente 
el único impacto negativo ni el principal.  Hay irregularidades en las ges-
tiones de los gobiernos locales o regionales a los cuales se les ha descen-
tralizado funciones en materia, por ejemplo, pesquera.  Hay amenazas de 
captura incidental, contaminación, degradación de hábitat, sobreexplota-
ción ilegal, todas ellas impactan mayoritariamente en nuestros ecosistemas 
marinos. 

Quisiera comentar como el SERNANP y el SERFOR actuaron en benefi-
cio de la fauna, siendo que los temas son por supuesto muchísimo más am-
plios y las dimensiones sociales y de Derechos Humanos también deberían 
estar involucradas.

Hubo quienes se enteraron recién a raíz del derrame, que existían dos 
áreas naturales protegidas frente a las costas de Lima, que estaban siendo 
impactadas por el derrame: la Zona Reservada de Ancón y el Islote Grupo 
de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras. 

El petróleo llegó a su punto máximo en la Zona Reservada de Ancón el 
18 de enero y en el Islote Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras el día 19, para luego empezar 
a trasladarse hacia la costa norte del país.  Ante la falta de contención, el 
derrame siguió impactando negativamente en como 20 kilómetros de línea 
costera, con lo que ello significó en la playa y en la fauna afectada. 

Hubo una rápida reacción, aunque en solitario, por parte del SERNANP 
que con equipos skimmer logró generar brigadas y reaccionar rápidamen-
te.  Esto no impidió que se terminara identificando lamentablemente mu-
cha fauna muerta,  sobre todo de algunas especies emblemáticas en el Perú 
como la gaviota peruana, el lobo chusco,  así como la familia de nutrias en 
Ancón, que murió en su  totalidad.

No estamos hablando del  componente hidrobiológico, pues en este caso 
hay un tema de desplazamientos que son mucho más rápidos, no así en el 
caso de las nutrias , los lobos chuscos e incluso algún tipo de avifauna ma-
rina que se alimentaba o estaba anidando por esa zona y se vio impactada.  
Aún cuando se pudo rescatar un número mínimo comparado al número 
de especies muertas, tenemos que entender el esfuerzo del SERNANP y 
el SERFOR por rescatar estos especímenes; sin embargo, de la avifauna 
rescatada, por más que esta se llevó al Parque de las Leyendas para su aten-
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ción, la mitad estaba irreversiblemente afectada y no sobrevivió.

No hubo una reacción adecuada e inmediata por parte de la empresa Repsol 
y aún hoy, para algunas personas, Repsol sigue siendo una mala palabra, 
por más que trataron tardíamente de conseguir algunos grupos técnicos 
para que los ayudaran.  Incluso debe haber habido rechazos desde los pro-
pios grupos técnicos en acercarse a una empresa que tuvo tan mala reac-
ción con respecto a nuestra biodiversidad y además la desmerecía en sus 
comentarios o en sus comunicados.

Nuestras autoridades estuvieron acompañando a la empresa para el rescate 
de la fauna que se encontraba, pero no podían hacer más.

4. Reflexiones

Hay imágenes impactantes, hay familias de especies que no se van a recu-
perar, no son seres fungibles, no puede afirmarse que se pueden traer de 
otro lado para repoblar la zona, pues ese era su hábitat, su ecosistema, su 
entorno y de eso ya no se vuelve.

Adicionalmente, por esas fechas se hablaba del impacto económico en quie-
nes habían invertido para desarrollar negocios pequeños en un verano que 
se había perdido el verano; pero también hubo un impacto en la seguridad 
alimentaria.  No sólo los pescadores artesanales se quedaron sin poder sa-
lir, sino que además la gente no quería comer pescado, estaba preocupada 
de dónde venía el pescado. 

En casos como este, no puedes tener funcionarios públicos empíricos, no 
puedes tener gente que no está capacitada para actuar y reaccionar ade-
cuadamente.

Todo este tipo de situaciones nos tiene que hacer pensar en el país que 
queremos, y en este caso en particular, debemos tener claro que en materia 
energética tenemos que transicionar hacia una energía mucho más sosteni-
ble.  El petróleo está en retroceso, el gas y la hidroenergía es parte de esta 
transición hacia algo más sostenible y la verdad es que no podemos salir 
de esta experiencia, igual o peor que como llegamos.  De la misma manera 
que se decía que de la pandemia se saldría como mejores personas y hemos 
visto que no necesariamente se sale como mejor persona de la pandemia, 
ha habido gente que ha lucrado con la salud, con el dolor de mucha gente.  
Marquemos la diferencia y salgamos de esto como mejores personas, y 
como una mirada de futuro y de país.
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SUMARIO: 1. Introducción / 2. El OEFA y la insatisfacción de la san-
ción/ 3. Sobre el daño ocasionado / 4. La responsabilidad de Repsol.

1. Introducción

El inicio de este año, “sorprendió” a los limeños con la noticia de un derra-
me de petróleo en el mar, y digo que fue una sorpresa para los habitantes 
de nuestra capital, ya que estas catástrofes han sucedido y vienen suce-
diendo en la Amazonia peruana, desde el 2015 y 2016, años en que se tuvo 
derrames petroleros bastantes significativos. Incluso, en aquella ocasión, 
hubo candidatos presidenciales que se trasladaron a la misma zona y se 
mancharon las manos de petróleo, a fin de ganar más electores. 

Empero, el tiempo ha transcurrido y parece que no se ha aprendido nada, y 
tuvo que suceder una catástrofe ambiental en el litoral limeño para que se 
vuelva a observar el real grado de afectación que puede tener el no contar 
con un diseño seguro y necesario para la conducción de los hidrocarburos, 
como, en este caso, que se encontraba mal diseñado o el existente, no con-
tenía los riesgos adecuadamente.   

Definitivamente, hay que reflexionar, tanto los profesionales como los téc-
nicos inmersos en esta problemática, y aceptar que no se están realizando 
correctamente estas operaciones, o que no se ha diseñado eficientemente, 
un sistema de control de daños, pues cuando se producen estos eventos, el 
ciudadano termina quedando con una mala percepción sobre el trabajo que 
se intenta hacer desde las instituciones públicas. 

Por tanto, qué duda cabe que se deben corregir varios aspectos, y esta 
emergencia sucedida este año, así como otras que también se dan con va-
rios niveles llamativos, al ser de la misma empresa, esta se ha ganado un 
rechazo de la población. En concreto, esto se debe a los datos incorrectos 
que otorgó inicialmente la empresa y que fue evidenciada por los medios 
de comunicación; ya que se afirmó, primero, que solo se trataba de 0.16 
barriles de hidrocarburos, pero con el suceder del tiempo, se descubrió que 
fueron doce mil barriles los que habrían sido derramados en el mar. Inclu-
so, se alega la producción de un segundo derrame que fue constatado por 
el personal de DICAPI el 25 de enero de este mismo año.

Al haber sucedido en Lima, los medios de prensa llegaron constantemente 
al lugar, y las tomas de imágenes fueron más frecuentes. Sin embargo, ha-
bría de preguntarse ¿qué habría pasado si esto sucedía en la Amazonía? ¿Se 
habría tenido la misma cobertura que tuvo lo sucedido en Lima? 
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2. El OEFA y la insatisfacción de la sanción

En todos estos meses, se ha hablado sobre el trabajo que desarrolla el Or-
ganismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a fin de evaluar 
las consecuencias de la expansión acelerada que tuvo el hidrocarburo en 
el mar. El OEFA tiene su propia labor, pues impuso 16 medidas adminis-
trativas identificando la limpieza de las zonas afectadas, acciones de iden-
tificación, recuperación y contención de este hidrocarburo derramado, así 
como disposición de residuos peligrosos. Además, ha adicionado medidas 
de cumplimiento obligatorio, las mismas que no habían sido ejecutadas y 
empezó a imponer multas administrativas que, muchas veces, no ocasiona 
satisfacción. En efecto, pues todo ello no va a compensar ni mitigar el daño 
causado; la multa administrativa no es la única medida con la que cuenta el 
Estado para sancionar una catástrofe de esta magnitud y naturaleza.

Cabe recalcar que este suceso se habría causado por una desperfección del 
PLEM (Pipeline End Manifold), que es el conducto metálico que llevaba 
el hidrocarburo, desde la embarcación a la ubicación donde tenía que des-
cargar, y por ello, se tiene que determinar que sucedió con la estructura, y 
luego de esto, determinar la responsabilidad consecuente de los funciona-
rios de esta empresa. 

3. Sobre el daño ocasionado

Hasta la fecha, se habla de hasta dieciséis mil áreas afectadas, decenas de 
playas en toda la costa de Lima, algunas recreacionales, y que esta catás-
trofe, haya sucedido en verano ha sido todavía más alarmante. De hecho, y 
siendo evidente la gran afectación de los recursos hidrobiológicos, también 
se recuerda el perjuicio a las actividades de los mismos pobladores de las 
playas de Ventanilla, pues si aquel ciudadano tiene como trabajo esencial la 
venta de helados o refrescos en estas playas, claramente por este suceso se 
vio afectado su ingreso económico diario, semanal o mensual.

Asimismo, llama la atención que la mayor cantidad de la población desco-
nocía que en el litoral limeño existían áreas naturales protegidas, y que 
este suceso significó la afectación de estos. Con la cobertura, realizada, a 
causa de la catástrofe, los medios de prensa identificaron y resaltaron la 
existencia de estas dos áreas naturales protegidas, subrayando sus benefi-
cios como parte del ecosistema del litoral peruano. 

En la misma línea, se realizaron algunos informes sobre la cantidad de ani-
males muertos, empero, no se tienen informes finales del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) o del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). No obstante, se aproximan 
entre una cantidad de 900 a 1200 animales muertos, entre lobos marinos, 
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chuscos, pingüinos de Humboldt, así como otras especies, pues en la tele-
visión se observó a varios animales de estos dañados por el hidrocarburo 
y resaltaba la preocupación de lo que estaba sucediendo, ya que incluso 
afectaron a especies en peligro de extinción.

En definitiva, no se sabe hasta cuándo se verá afectada la fauna marina, 
incluso, puede que haya microfauna marina que ya se afectó y no vaya a ser 
posible recuperarla. Asimismo, para recuperar los servicios ecosistémicos 
afectados tendrán que pasar cientos de años para poder reintegrarlos. Lo 
que sí, es evidente, es que sucedió una afectación bastante grave, y, además, 
sería adecuado esperar los informes finales de las instituciones públicas 
convocadas para conocer el nivel de afectación, pues estos serán muy im-
portantes para tener una respuesta clara del Estado frente a los procesos 
penales y civiles que tienen pendientes la empresa Repsol con el Estado.

4. La responsabilidad de Repsol

Si bien es cierto, que el OEFA empezó a activar los procedimientos admi-
nistrativos de sanción, imponiendo multas administrativas, se tiene que co-
municar a la ciudadanía, que estos mecanismos no van a ser los únicos que 
se van a imponer. En efecto, se tiene pendiente el establecimiento por parte 
de la justicia peruana de la responsabilidad civil y la responsabilidad penal 
que, se entiende, está demorando por cuanto debe presentarse con un ilus-
trado y científico estudio del grado de impacto ocasionado del hidrocarbu-
ro en los ecosistemas que existían en el mar de Ventanilla.  Es decir, poder 
demostrar de manera metódica y técnica el monto económico por el cual la 
empresa debería reparar a la sociedad, representada por el Estado; y esa es 
la estrategia que viene desarrollando el Estado a través de su procuraduría 
para poder correr traslado a esta empresa, ante un tribunal de justicia.

En cuanto a la responsabilidad penal, algunos hablan de que la empresa 
no quiso cometer dicho daño, y no tuvo la intención de realizarlo. Empero, 
para hablar de delitos ambientales, nadie quiere hacer el daño como inten-
ción principal en ese margen. Cuando hablamos de los delitos ambientales, 
debemos hacer recordar que estos son parte y se contienen en los denomi-
nados delitos económicos, pues la intención de cada uno de estos agentes 
es la de un fin económico netamente: todos buscan un beneficio económico 
y, en la búsqueda de este beneficio – al cual colocan como fin primordial-, 
afectan al bien jurídico ambiente. 

Por ello, cuando se habla de la contaminación del ambiente, estamos ha-
blando de una afectación donde existió primigeniamente un interés y fin 
económico. La discusión y el debate del título de imputación que debe apli-
carse a los representantes de la empresa y/o de la embarcación, es una 
tarea que le compete netamente a la Fiscalía Especializada en Materia 
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Ambiental de Ventanilla, identificación que será muy importante para el 
posterior pronunciamiento judicial. 

Y en este sentido, si es que hablamos de la comisión de delitos de conta-
minación del ambiente,  debemos recordar que la Corte Suprema, ya se ha 
pronunciado al respecto. Se tiene la casación 455-2017, Pasco, que si bien 
es cierto, era un caso de contaminación de una unidad minera en Pasco, 
determinó el camino a seguir en la etapa de investigación e identificación 
de la imputación de los representantes de una empresa. 

Existen dos teorías en el ámbito de la autoría y participación: dominio del 
hecho e infracción del deber. Para la Corte Suprema, cuando nos encontra-
mos frente a investigaciones diseñadas contra representantes de personas 
jurídicas, se debe identificar el rol de garante, que ostentan estos repre-
sentantes, que pueden ser los gerentes, e identificar cuál era su función en 
sus estatutos y reglamentos, para luego identificar quién tenía la respon-
sabilidad sobre una acción que se no se debía cometer. Consideramos que 
en esta línea debe desarrollarse la investigación iniciada por el Ministerio 
Público, para determinar la responsabilidad penal de los representantes de 
la empresa. 

II

Réplicas

Lucía Delfina Ruiz Ostoic

Hubo un enfoque hacia el tema de los procedimientos, tanto administra-
tivos como judiciales, generando mucha expectativa.  Pero la pregunta es 
si realmente estos procedimientos tienen un impacto.  Hay mucha gente 
que prefiere pagar la multa y ver luego qué pasa, así como probablemente, 
hay muchos procesos iniciados desde el Ministerio Público contra delitos 
ambientales en general que no llegan a nada. En Colombia sí tienen una 
ratio más o menos, mientras en Perú es abismal la diferencia entre lo que se 
inicia como proceso y lo que concluye realmente con alguien sentenciado 
por una infracción o delito ambiental.

La verdad es que a veces hay quienes piensan que nos estamos enfocando 
demasiado en el impacto a la fauna, a los ecosistemas y a los servicios 
ecosistémicos que probablemente no se puedan recuperar, pero no enten-
demos que esto tiene aristas económicas y sociales, que no necesariamen-
te están siendo  abordadas adecuadamente. Debemos entender el impacto 
negativo en los ingresos de quienes se hacen al mar todas las madrugadas 
para poder traer pesca a nuestras mesas, sobre todo lo que es pesca artesa-
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nal que es aquella pesca diaria que alimenta a la ciudad, así como el impacto 
y la falta de soluciones que se tienen a esa situación tan terrible en la que 
ellos se vieron inmersos.

Pero no es solamente el impacto que hubo directamente a los pescadores 
artesanales y el hecho de tratar de involucrarlos o generarles ingresos 
haciéndolos recoger petróleo sin las condiciones adecuadas, sin una capaci-
tación previa; sino que además la ayuda llegó tarde, llegó mal y llegó muy 
mal comunicada.  Es por eso que escuchamos cosas como que, la situación 
no se soluciona con una canasta de víveres porque lo que se cortó fue el 
ingreso familiar, no se cortó el almuerzo de hoy día o de mañana, con la 
canasta de víveres yo no pago en la renta, la luz o los servicios y eso se 
impactó directamente por un corte en los ingresos.

Hubo una demora por parte del Estado de sentarse en una mesa con la 
empresa, pero también con los afectados. Un par de meses después del de-
rrame se conoció que iban a dar un bono a los pescadores y éstos salieron 
diciendo que nadie les había consultado cuánto necesitaban.  No se pueden 
hacer las cosas unilateralmente, no se pueden hacer sólo entre el Estado y 
la empresa, sin considerar a quien estaba siendo impactado en su economía 
y medios de vida.

Siempre me queda la sensación de que tenemos que poner también sobre la 
mesa la conversaciones sobre el impacto social, que ha tenido y que sigue 
teniendo este derrame, porque seis meses después la gente lo siente como 
algo que está vivo, que está ahí y que se está exacerbando ya que la falta de 
respuesta continúa.  Así que miremos el problema en todas sus dimensio-
nes, ya que nos enfrentamos a un problema complejo. 

Es un tema de educación en valores, que no se aprende solo en el colegio, 
que vienen de la casa.  La mentira y corrupción se visibiliza como un pro-
blema estructural, no coyuntural.  No se trata de falta de prevención en 
este momento, que esta vez se les escapó y nos dimos cuenta, y el señor 
estaba apurado por  hacer la descarga; esto realmente pudo haber pasado 
en cualquier momento, porque el tema de la prevención no está totalmente 
considerado.

Hay un tema de reacción que mostró nuestras debilidades, nuestra debi-
lidad no sólo se ha mostrado en la falta de prevención, sino también en la 
falta de reacción y en la poca coordinación que tenemos entre instituciones 
públicas para solucionar problemas, que no estaban afectando al mar o a la 
fauna solamente, sino que están afectando al ciudadano en general y que 
le han cambiado la vida a la gente en Ventanilla.  Y esto no va a ser un 
impacto de corto plazo, no podría decir hasta cuándo va a estar impactada 
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la fauna pero lo que sí puedo decir es que esto no se termina ahora que se 
cumplen 6 meses desde el derrame. No termina este año lo que sí tengo 
claro, es que sus efectos se seguirán viendo. 

Asimismo, el presidente de Repsol dijo que el petróleo no tenía ningún 
problema porque se desintegraba, pero lo que en realidad ocurre es que se 
fragmenta, se decanta y se sedimenta en el suelo marino.  Hoy tenemos un 
suelo marino que es rico y reconocido a nivel mundial; sin embargo, está 
significativamente impactado por ese petróleo.  No todo flota, flota una 
capa de grasa o aceite, el petróleo decanta, sedimenta el suelo marino, in-
terrumpe toda esta cadena alimenticia y la impacta negativamente. Por lo 
tanto, no es un tema que se pueda ni pensar que ya se solucionó o que se va 
a solucionar en el corto plazo y tampoco que debemos de bajar la guardia 
ante lo que todos hemos vivido como una afrenta personal.

Danilo Espinoza Caro

Este problema ha traído a colación revisar deficiencias estructurales. En 
un video donde se entrevista a los señores afectados, afirman que Repsol 
había contratado a gente de la misma zona para que acuda a realizar las 
labores de contención y reparación. No es que la contratación de personas 
humildes que estén a la expectativa de trabajo o “recursearse” sea mala, sin 
embargo, esta modalidad es la misma que utilizan las empresas encargadas 
en el traslado de hidrocarburos en la Amazonía: se tiene un derrame en la 
Amazonía y la acción empresarial es contratar a los miembros de las comu-
nidades nativas para poder limpiar las zonas afectadas con los derrames, 
con esto, se piensa que la  comunidad se queda “tranquila” porque al menos 
tienen un ingreso. Por tanto, creemos que no es del todo correcta la actitud 
de la empresa, si considera que con estos paliativos similares, ha resuelto 
el problema sucedido.

Si queremos visibilizar, el total nivel de afectación, no debemos olvidar que 
se han menguado las actividades económicas de la población de Ventanilla 
en un verano completo,  y que además se ha afectado a los recursos hidro-
biológicos, los servicios ecosistémicos y toda un ecosistema existente en 
el lugar. 

Asimismo, pronto se logará tener los informes correspondientes que evi-
denciarán la magnitud de la gravedad de toda esta problemática y que, 
cuando se obtengan deberán ser compulsados por la justicia peruana, con 
la relación de hechos sucedidos, y con actuaciones como la entrega inco-
rrecta de datos iniciales emitidos por la misma empresa REPSOL, segura-
mente esto llevará a un pronunciamiento justo, que tenga como resultado 
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el pago y la disposición de reparación económica en favor del Estado, que 
finalmente pueda servir para la compensación y remediación de zonas afec-
tadas. 

Evidentemente, hay que hacer un seguimiento constante a este caso, pues 
quizá el próximo año se siga hablando de este tema, más aún teniendo en 
cuenta que los procesos judiciales por delitos ambientales son bastante 
largos y, esto responde no solo al trámite de procesos penales ambientales, 
sino a todo el sistema de justicia penal. 

Por ejemplo, y si queremos hacer una comparación, los procesos penales 
que se instauraron por los derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía 
en el 2015 y 2016, hasta la fecha, no tienen una sentencia consentida, ya 
que estos procesos se encuentran, entre las etapas intermedia y de juzga-
miento. Esto es,  porque el sistema judicial se encuentra sobrecargado, y se 
tienen programaciones y reprogramaciones de audiencias, cambios de ma-
gistrados, lo cual dilata de sobremanera estos procesos judiciales, mientras 
el bien jurídico ambiente queda desprotegido, por lo que debemos apuntar 
a revisar el sistema de exigibilidad de plazos judiciales y actuaciones in-
mediatas. A pesar de todo esto, es gratificante escuchar comentarios, por 
ejemplo, de una vecina de Ventanilla, quien invocaba el tema de la educa-
ción ambiental, pues no cabe duda que todo este desarrollo de protección 
ambiental comienza desde casa. Si enseñamos a nuestros hijos a contribuir 
como sociedad en el cuidado del medio ambiente, las siguientes generacio-
nes tendrán más éxito al momento de enfrentarse con catástrofes como la 
sucedida.

Si bien es cierto, varios frentes han interpuesto demandas por el derrame 
de petróleo sucedido, argumentando alguna inacción por parte del Estado 
y amparando su pedido, en el artículo 82 del Código Procesal Civil, donde 
se habla de los intereses difusos; sin embargo, hay que tener cuidado con 
ello, sobre lo que se pretende y lo que se pide, pues esta propuesta de mon-
tos, formulados por estas organizaciones o entidades públicas, puede traer 
pronunciamientos contradictorios en la justicia, e incluso una incorrecta 
valoración de representación, que no le haría bien a la posición unificada 
que debe mantener el Estado.

De hecho, el artículo 82 del Código Procesal Civil se creó mucho antes de 
la existencia de las instituciones ambientales. No se contaba con el número 
de entidades públicas que se tienen ahora, ni tampoco se había creado la 
Procuraduría General del Estado. Entonces, si se quiere tener a mediano 
plazo algunos resultados que otorguen mayor satisfacción sobre el suceso 
de contaminación ocurrido, debemos ser responsables y diligentes al mo-
mento de invocar el artículo 82 del Código Procesal Civil.
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III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta dirigida a la Dra. Lucía Delfina Ruiz Ostoic: Si la re-
gulación a través de leyes tiene un “valor simbólico” ¿Qué me-
didas se deberían implementar para una efectiva labor de regu-
lación y prevención? 

Quizás la pregunta refleja esa desazón de que estamos plagados de leyes, 
pero que éstas no se cumplen.  Yo como abogada que ha trabajado muchísi-
mo en campo y no en tribunales, siento esa misma desazón, por eso es por 
lo que yo creo que no hay que hacer más normas sino implementar las que 
ya tenemos. Cuando yo hablo tanto de la coordinación entre instituciones 
es porque no creo que se tenga que hacer una comisión para coordinar o 
un comité de emergencia,la cosa es simple “tú coordinas o no coordinas”. 
Nuestros futuros profesionales del sector público o el sector privado tienen 
que entender que la diferencia la hacen las personas, yo creo mucho en las 
instituciones y me preocupa la desinstitucionalización que estamos tenien-
do como país, pero más me preocupa cómo se está minimizando y mirando 
por encima del hombro la gestión de las personas, de los funcionarios pú-
blicos, podemos hacer la diferencia y para hacer la diferencia no se necesita 
que te den una comisión en particular. Tú tienes tus facultades y funciones, 
el otro funcionario tiene sus facultades y funciones podemos ir juntos y no 
tenemos que pelearnos para ver quién sale en la foto. 

Precisamente esto fue parte de la desazón del rol que no cumplieron nues-
tras autoridades del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de la Produc-
ción y de otros ministerios durante el suceso de Repsol.  No solo basta que 
el presidente o un ministro aparezca, o como me dijeron en un evento an-
terior respecto a los candidatos presidenciales y los derrames en la Amazo-
nia “vas a la Amazonia, muestras tus manos llenas de petróleo y después te 
vas dando media vuelta y no pasa nada”. Es importante que la regulación 
que ya existe se implemente y se instrumentalice, más que hacer nuevas 
normas tenemos que hacerlas efectivas.

Quiero hacer un comentario: al hacerle la presentación tomé prestadas dos 
diapositivas del profesor Bruno Monteferri de un curso sobre derecho pes-
quero en el que justo he estado participando en estos últimos meses, y en 
una de las charlas sobre cómo judicializar temas saltó la pregunta sobre 
Indecopi denunciando a Repsol por millones y que era la primera vez que 
se iba a hacer algo así .  Y lo que salió en mi curso de derecho pesquero es 
que Indecopi no está tan facultado para hacerlo porque no es parte de las 
instituciones del Estado que pueden iniciar procesos judiciales de ese tipo.
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Entonces vuelvo el tema de no se trata de que quieras salir en la foto y que 
durante tres días hablen de ti.  Si tú presentas una denuncia, que sabes que 
va a archivarse porque no te corresponde solo estás haciendo un show y no 
está siendo real.  No perdamos tiempo, si queremos que las normas se cum-
plan no las manipulemos, actuemos como la norma establece, esperemos y 
exijamos que los jueces respondan en los tiempos adecuados; así estaremos 
cambiando el país. La diferencia la hacen ustedes, las personas con los ins-
trumentos, estas normas no son un fin en sí mismo son instrumentos para 
que ustedes lleven adelante el mejor beneficio para los ciudadanos. Así que 
no perdamos la fe, no son simbólicas las normas y la regulación, solamente 
que no le estamos poniendo las ganas y probablemente hay funcionarios 
que no las están haciendo cumplir cuando sí deberían hacerlo.

Pregunta dirigida al Dr. Danilo Espinoza Caro: ¿Considera que 
a raíz de este desastre las entidades podrán reaccionar mucho 
mejor ante escenarios futuros de igual magnitud?

En referencia al artículo 82 del código procesal civil, que trata sobre el 
patrocinio de intereses difusos, recojo la reflexión vertida en una ponencia 
realizada por el Procurador Público, Julio Guzmán Mendoza, y es que la 
estructura de este artículo se encuentra sobrecargado y resulta poco siste-
mático, actualmente cuenta con 7 párrafos, y es que a las entidades públicas 
que se encontraban inicialmente, se han ido sumando paulatinamente más 
entes. Al comienzo, se tenía al Ministerio Público legitimado para poder 
interponer este tipo de demandas, luego los gobiernos regionales y locales, 
así como las comunidades campesinas y nativas, entre otras. A la fecha, 
se tiene un conglomerado de entidades que pueden interponer este tipo 
de demandas, donde no se encuentra Indecopi, pero estos, haciendo una 
interpretación extensiva de la norma, indican que si pueden interponerlas. 
Entonces, debemos reflexionar sobre esta norma, y ser mas responsables 
en su invocación. 

Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado con ello, la empresa puede apro-
vechar alguno de estos mecanismos y sacar un beneficio ¿Qué sucedería si 
aparece, en algún momento, la empresa con un cheque a nombre de alguna 
de estas entidades y da por satisfecha la pretensión estatal? Por ello, hay 
que reiterar el cuidado en la utilización de los canales legales y correcta 
representación.

Esperemos, que esta catástrofe nos haga reflexionar y no caigamos en el 
error de pensar que como ya no vemos la gran mancha de hidrocarburo 
extendida en el mar, consideremos que la afectación ya ha pasado. En mi 
opinión, hay que aprovechar ahora que se tienen los medios. La virtualidad 
generada por la pandemia nos ha otorgado un beneficio que tenemos que 
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sacarle provecho, pues hoy en día, las reuniones y coordinaciones interins-
titucionales son más rápidas,  esto debe traducirse en acciones inmediatas y 
efectivas, que debemos volcar en aras de la oportuna protección ambiental.
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Cecilia Paniura Medina

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Caracterización errónea de la mujer an-
dina / 3. Discriminación en la sociedad / 4. Adversidades a lo largo del 
juicio.

1. Introducción

El camino del juicio de La Paisana Jacinta no ha sido fácil, para mi persona 
y otras muchas les ha sido incómodo que, ante el programa que estuvo 

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y V 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 
11 al 24 de julio del 2022.
** Demandante en el caso “Paisana Jacinta vs. Frecuencia Latina”. Mujer quechuahablante.
***  Abogada por la Universidad César Vallejo. Egresada de la Maestría en Solución de Conflictos de 
la USMP.  Egresada de la Especialidad en Derechos Humanos y estudiante del Máster Universitario 
en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla La Mancha, España. Egresada de la XV Edición 
del Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional de la 
Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente consultora y especialista en temas vinculados 
a derecho constitucional de pueblos indígenas. Asociada de Constitucionalismo Crítico.
**** Magister en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, en la Uni-
versidad de Alcalá, España. Abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Do-
cente de la Universidad Andina del Cusco. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la defensa 
y promoción de los derechos humanos.
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al aire aproximadamente desde el 2003, no haya habido un camino para 
defendernos, puesto que veíamos discriminación, humillación, una falta de 
respeto hacia las mujeres y como se vendía una imagen de la mujer cam-
pesina. El señor Jorge Benavides estaba en el negocio, al igual que Pana-
mericana, en su momento, y luego Frecuencia Latina. No ha sido sencillo 
el trayecto para poder solucionar la discriminación y la humillación de las 
mujeres campesinas, andinas e indígenas, que además existen en la selva. 
Mi persona actualmente es una autoridad, en los primeros años en los que 
se veía como la Paisana Jacinta hacía mal, fui dirigente de Apafa, de orga-
nizaciones de mujeres, del Frente Único de Defensa de los Intereses de 
Canchis desde Pitumarca hasta Maranganí y en el presente soy presidenta 
de una organización de cocina de cuy.

2. Caracterización errónea de la mujer andina

La denuncia de Amparo inició con la Asociación por la Dignidad, gracias a 
la institución APORVIDHA, en la que la doctora Iscra Chávez nos invitó 
para poder participar en la denuncia. Fuimos a denunciar tres señoras, 
Isabel Suyo Medina, Cecilia Paniura Mediba y una señorita de Espinar de 
quien no recuerdo el nombre. Luego, hubo un cambio, se dejó a cargo al 
doctor Paul Casafranca, así como a Carlos Ruiz Molleda, el doctor Rami-
ro Yacta en Cusco y otras doctoras de Lima, los cuales me dieron fuerza 
para defender nuestra cultura. La cultura de la mujer campesina, andina, 
que viste la pollera, el sombrero, la trenza, la chaqueta y blusa, de ella he-
mos defendido la dignidad, ya que el señor Jorge Benavides ha hecho que 
se la vea a nivel mundial como tonta, ignorante, cara sucia, sin dientes, 
cara negra, con un palo en la espalda, la pollera en el ombligo, las trenzas 
sobre el oído. Las mujeres campesinas no somos así, somos más limpias, 
más inteligentes, trabajamos las 24 horas pensando en el mañana, somos 
como abogadas, ingenieras, administradoras, etc., estamos en todo, solo 
que no tenemos cartón. Quizá no hemos estudiado, pero. más que los pro-
fesionales, actuamos hacia con nuestros hijos, tenemos que pensar sobre el 
estudio, el trabajo del esposo, el ganado, la chacra, la cocina, la comida, de 
donde proviene la comida, estamos trabajando mentalmente las 24 horas. 
Sin embargo, el señor Jorge Benavides nos ha hecho ver como brutas, pero 
no es así, razón por la que hemos ido hasta la última instancia por defender 
que las mujeres no somos así. Siempre he cuestionado al señor Benavides 
sobre de dónde es, a quién representa, a qué comunidad, a qué departa-
mento, cuál es cultura y origen, pero hasta el momento nos ha dado una 
respuesta. La mujer peruana tal como él simboliza no se encuentra en nin-
guna comunidad, distrito o rincón del Perú, tenemos hermanas morenas, 
pero no visten así. Esa es la razón por la que hemos seguido hasta lograr 
nuestro objetivo, quizá en dos oportunidades nos ganó, pero seguíamos 



El papel de la mujer andina en la sociedad peruana y los medios de comunicación...

441

defendiéndonos, hasta el último.   

3. Discriminación en la sociedad

Hubo congresistas que siguieron el caso, pero como autoridad lo dejaron 
ahí, si yo hubiera estado en su lugar, eso se hubiera solucionado hace mu-
cho tiempo, habría sacado una ley drástica a nivel nacional para que no 
haya humillaciones o discriminaciones. Hay discriminación en el jardín, la 
escuela, el colegio, la universidad, instituciones grandes donde los hijos de 
campesinos van a trabajar, lo cual se produce hasta la actualidad. Incluso 
mis hijas han recibido bullying, a causa de que yo vestía falda y pollera las 
molestaban con frases como “tu mamá es la Paisana Jacinta”, quizá también 
porque no hablo bien el castellano, pero es que mi cultura es el quechua, 
primero es mi quechua. Tal vez los campesinos no hablamos bien el cas-
tellano, pero volvemos profesionales a nuestros hijos, aunque siempre en 
las instituciones hay una discriminación cuando ven que los padres no 
visten de gala. Sin embargo, la ropa que llevamos es incluso más cara que 
un terno, para nosotros es una ropa de gala para ir a un matrimonio o una 
fiesta, el sombrero también lo tenemos un tanto levantado cuando estamos 
preocupados. 

4. Adversidades a lo largo del juicio

Estoy orgullosa, pues a pesar de dificultades en el camino, como la pro-
gramación de audiencias en pleno paro de transporte, que muchas veces 
no me han permitido llegar a tiempo y a lo que el abogado ha tenido que 
sustentar. Inclusive salí en emisoras radiales para dar a conocer que estuve 
presente, pero que el paro no me permitió llegar a la hora. He caminado 
muchas veces junto al doctor, sin almorzar y sin dinero para ello, por lo 
cual le agradezco mucho por acompañarme, dándonos fuerza mutuamente. 
Esto no se puede quedar así, por una persona que nos humilló, al igual que 
Frecuencia Latina, que a través de ese programa ganó dinero. Me pregun-
to cuánto dinero habrá obtenido el señor Jorge Benavides con la imagen 
de las mujeres campesinas e indígenas que proyectaba en su programa, así 
como si ya se estaba en juicio, porqué habrá seguido con las transmisiones. 
Esto es motivo de mi suplica al Estado y al Ministerio de Cultura a que me 
apoyen en la creación de una ley para que deje de haber humillación hacia 
las mujeres que vestimos la pollera, mujeres campesinas. A su vez, que 
haya apoyo de los congresistas, porque nadie, ni las autoridades locales o 
regionales, enfoca su atención en cómo se desarrolla el juicio ni se agra-
dece por como se defiende a las mujeres o campesinos peruanos. Espero 
que esta no sea la última ni la primera vez donde puedo dar a conocer a 
los jóvenes como se viste la mujer andina, quizá sea razón para poder ir a 
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Lima con propósito de hacer públicas mis tradiciones y costumbres, estoy 
orgullosa de poder seguir vistiéndome tal como se me ve. 

Cristina Gavancho León

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La Paisana Jacinta, un programa racista / 
3. La prohibición de la censura previa y su inaplicabilidad en el caso.

1. Introducción

En primer lugar, envío mi total solidaridad y admiración a la señora Cecilia 
por la lucha grande que ha hecho en representación de la mujer indígena 
andina, que creo necesario reconocer, pues es loable la labor de defender 
los derechos. Así mismo, a mi colega Paul Casafranca, a quien reconozco 
los logros que ha tenido con este caso. 

2. La Paisana Jacinta, un programa racista

Quiero ser puntual, en los aspectos sustantivos, que en conversación con 
Juan Carlos Ruiz Molleda, creemos se deben tener en cuenta. Hay que des-
tacar que todo el trabajo desarrollado por APORVIDHA, con el apoyo de 
IDL, acompañando la lucha de la señora Cecilia y las hermanas que men-
cionó, partió de una serie de pronunciamientos que han existido sobre la 
categorización del programa La Paisana Jacinta como un programa racista 
y discriminatorio contra la mujer indígena andina. 

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discrimina-
ción Racial en forma expresa señaló, en mérito de una solicitud de atención 
urgente presentada por organizaciones del Cuzco y con participación de 
APORVIDHA, que el Estado estaba incumpliendo las disposiciones del 
convenio contra la eliminación de la discriminación racial, en la medida de 
que existe preocupación por la falta de adopción de medidas específicas e 
idóneas para luchar contra la discriminación racial en este caso, incluyendo 
medias administrativas, porque también hay entes encargados de estable-
cer y hacer un control sobre el contenido de los programas de televisión y 
radio. Así fue como el Comité señaló su preocupación por las actividades 
discriminatorias que se arraigan en la sociedad peruana en torno a la difu-
sión de estereotipos negativos de pueblos indígenas y afroperuanos en los 
medios de comunicación, como es el caso del programa La Paisana Jacinta. 
También el Ministerio de Cultura no le otorgó la calificación cultural al 
circo de La Paisana Jacinta, aproximadamente en el 2014, basándose en el 
contenido del informe del Comité con respecto al contenido discriminato-
rio del programa. 
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3. La prohibición de la censura previa y su inaplicabilidad 
en el caso

Tengo entendido que también se presentaron sanciones ante la Sociedad 
Nacional de Radio y Televisión, la que impuso sanciones a Frecuencia La-
tina por ese tipo de contenidos establecidos y difundidos de forma masiva. 
Un componente importante de la discusión es el tema de fondo que se trató 
de usar como mecanismo de defensa por parte de los demandados en el 
proceso de Amparo, el cual es sobre si se justifica o es constitucional en un 
caso como este el hecho de promover o pretender darle una justificación 
constitucional y convencional a la censura previa de acuerdo a los alcances 
de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, que 
expresamente lo prohíben y que fue el principal argumento de defensa de 
la parte demandante. Al respecto, voy a considerar que tanto el artículo 
2.4 de la Constitución, en concordancia con el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, prohíben expresamente cualquier 
tipo de censura previa a la libertad de expresión en cualquier medio de 
comunicación o programa que en mérito a este se promueva. 

No obstante, la justificación de la censura previa no significa que los de-
rechos al honor, a la buena reputación, al respeto de las diferencias de la 
mujer andina, queden desprotegidos en absoluto en una especie de estado 
de indefensión, porque el propio ordenamiento jurídico nuestro a través 
del reconocimiento de los procesos judiciales que protegen los derechos 
fundamentales de la persona ha establecido que existen mecanismos de 
control para establecer que actividades, hechos, misiones o amenazas afec-
tas los derechos fundamentales. Además, debemos considerar que la cen-
sura previa y la prohibición de esta va a resultar incompatible cuando se 
vincule en la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto a los 
demás derechos. Y existe en el caso un análisis sobre el conflicto de estos 
derechos, que creo en este caso específico la intervención de la libertad de 
expresión en cuanto a la prohibición de la emisión del programa es una 
intervención adecuada para la protección de los derechos a la identidad 
cultural, al honor y a la reputación de la mujer andina que muy bien se ha 
visto establecida en la sentencia favorable en segunda instancia a nivel esti-
matorio a favor de la demandante, la señora Cecilia Paniura, que considero 
debe destacarse. Puesto que no sería justificable desde ningún estándar 
ni argumento constitucional válido basarnos en la censura previa desde 
un punto de vista literal para proteger la libertad de expresión por sobre 
todas las vulneraciones adicionales de los derechos fundamentales y de la 
identidad cultural de la mujer andina. Entonces, por ahí la sentencia y el 
fallo han cumplido los objetivos que ameritaban y eran necesarios y que 
creo que ahora debemos luchar para que se ejecuten en completo. Y poder 
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erradicar de todos los medios de comunicación masiva este programa que, 
en solidaridad con la mujer andina, comparto la idea de que existe una 
burla de la cosmovisión y la forma de vida del pueblo indígena. 

Paul Casafranca Buob

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Identidad y discriminación / 3. Dignidad 
e igualdad transgredidas.

1. Introducción

Quiero señalar que la perseverancia de Cecilia me ha enseñado mucho, 
pues hay que entender que la demanda llamada La Paisana Jacinta, fue 
interpuesta por cinco mujeres y finalmente fue Cecilia quien estuvo per-
manentemente. Como ella mencionó, con muy pocos recursos, sin apoyo. A 
su vez, envío un saludo a Cristina. 

2. Identidad y discriminación

En principio quería resaltar un aspecto fundamental, trabajé durante 13 
años en la Defensoría del Pueblo y allí la exdefensora del pueblo, la doctora 
Beatriz Merino, dijo una de las cosas que más han impactado, ella mencio-
nó que uno de los mayores problemas que tiene el país es el racismo y la 
discriminación. A partir de ello se entiende que hay gente que se siente 
distinta y superior a otra, al respecto, hay que tener en cuenta lo que ha 
pasado con las rondas campesinas en Cajamarca, así como lo sucedido en 
el Baguazo. Sobre esto, he escuchado en palabras de Rosa María Palacios, 
quien decía “a mí que no me vengan con el tema de interculturalidad, por-
que aquí todos somos peruanos”, ese mismo razonamiento lo vi en Marie-
lla Balbi cuando pasó el Baguazo. Entonces, cuando hay explotación de re-
cursos naturales se dice que son de todos los peruanos, pero no se tiene en 
cuenta que en esa explotación se tiene que respetar la relación que tienen 
esos peruanos con su territorio, por lo que no hay un respeto de esos. Ese 
es uno de los mayores problemas que tenemos, no respetar que hay perso-
nas en el Perú que tienen una identidad, una forma de entender el mundo 
distinta, de valorar sus costumbres y la naturaleza. 

3. Dignidad e igualdad vulneradas

Cuán profundo e importante es lo que dijo Cecilia Paniura, sobre que son 
personas que dan vida, que enseñan valores y principios a lo hijos. Hace un 
tiempo tuve la oportunidad de conversar con una activista afroperuana y 
también vimos el mismo problema, los afroperuanos hay veces  ni sienten 
que son discriminados, pues se ve a la persona de color como aquella que 
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puede cocinar, bailar y ser objeto de burla. Ese comportamiento de falta de 
respeto al descendiente afro peruano se da de igual forma al poblador andi-
no,  porque sienten que ambos pueden ser objeto de burla,   presentándola 
a la mujer andina como torpe, ignorante, avivata, sucia; a su vez, al tratar 
de comparar a la mujer andina con un animalito, como se dio en uno de los 
programas de la Paisana Jacinta,  se está afectando su dignidad. Considero 
que este es un punto trascendental en la demanda, lo cual fue considerado 
en la sentencia, es decir, uno no puede burlarse de una persona, mujer, 
raza o etnia, afectando su dignidad. Pienso que el derecho a la igualdad no 
significa necesariamente que todos somos iguales, sino es el tratarnos con 
respeto y consideración, sin burlarnos de otras personas, en este caso de 
la mujer andina. Sin embargo, aquí se observa que hay gente que se consi-
dera con la atribución de burlarse y hacer negocio de eso, afectando así la 
dignidad y la igualdad de las personas. Recuerdo que uno de los escritos 
sustentados por los demandados decía que estaban haciendo arte, pero arte 
no es burlarse de alguien, compararla con animalitos, etc., sino ensalzar la 
belleza, lo hermoso. Entonces, hay que velar por el derecho a la identidad 
étnica y cultural, el derecho a pertenecer a una comunidad, que se respete 
su cultura, su idiosincrasia o costumbres. 

Todos los derechos tienen un límite y este es que los derechos terminan 
donde empieza el otro, en este caso, hacer teatro sin estereotipar a la mujer 
andina. La importancia de la sentencia, pese a que el proceso  ha concluido, 
se sigue debatiendo el tema, pues hay que seguir pensando en construir un 
país en donde nos respetemos uno a otro; por ejemplo, la probable nueva 
constitución chilena planea fijar que se debe legislar en base al respeto. Por 
último, otro aspecto por remarcar es que la sentencia tiene bastante funda-
mento dado por jueces de la Corte Superior de Cusco, y no necesariamente 
por el Tribunal Constitucional. 

II

Réplicas

Cecilia Paniura Medina

Actualmente hago seguimiento mediante las redes sociales a fin de ver si 
se sigue reproduciendo La Paisana Jacinta y estoy al tanto de las personas 
quienes gustan de este programa. Para mí no es un programa educativo, 
incluso me atrevo a decir que por culpa de ese programa hubo jóvenes que 
se han desviado. Hace un tiempo, una emisora hizo una propaganda sobre 
el talento de La Paisana Jacinta, me dolió mucho, al punto de que me puse 
a llorar, lo denuncié a la Fiscalía. No tengo miedo de que puedan denun-
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ciarme, no tengo temor de ir a la cárcel, inclusive conversé con él joven 
imitador, diciéndole que no era justo que haga eso mientras su madre, de 
Sicuani también, es defendida, no solo su cultura específica, sino la cultura 
peruana, la dignidad de las mujeres peruanas, defendiéndonos de la discri-
minación. Estuve parada en la plaza de Sicuani para esperar su actividad de 
talento, pero el joven no se llegó a presentar. 

Suplico a las autoridades del Ministerio de Cultura y al Estado que des-
aparezca los videos de La Paisana Jacinta de plataformas como YouTube, 
así como a los canales que suben dichos videos, que sean conscientes de la 
discriminación hacia las mujeres peruanas. Estaré detrás de dicho objetivo 
hasta las últimas consecuencias, si se tiene que morir, moriré de pie, no 
de rodillas. Y todos los peruanos deben ser así, con la sangre de Micaela 
Bastidas o Túpac Amaru, con los líderes fallecido, con su sangre debemos 
caminar los peruanos a defender nuestra cultura. Se atrevieron a compa-
rarnos con las llamas, pero nuestra llama debería estar en lo alto, pues nos 
defendió en la guerra. No estamos en contra del trabajo de Jorge Benavi-
des ni Frecuencia Latina, pueden difundir historias, tradiciones, culturas, 
entre otros programas. En ese sentido, pese a no tener estudios superiores, 
solo primaria, puedo darme cuenta de que me están discriminando. Desde 
todos los rincones del Perú me han llegado mensajes de apoyo por defen-
der nuestra dignidad y cultura. Por eso, suplicaría a quienes dicen que ese 
programa educa, que están equivocados, pues nos hacen ver de brutas, pero 
no lo son. Acaso no han visto a las mujeres puneñas, las de Huancayo o las 
de Ayacucho, llevan bonitas polleras, no como las que presenta el señor 
Jorge Benavides. Junto al doctor Paul Casafranca, los dos solos, hemos 
llevado el juicio, ni instituciones nos han apoyado, aunque sí algunas fir-
mas facilitadas por autoridades. No obstante, estamos reclamando lo justo, 
reclamando por nuestra dignidad, por el honor de las mujeres campesinas. 
Estoy dispuesta a caminar por cualquier lado a fin de enseñar el quechua a 
nivel nacional o internacional. Más que todo tenemos valores, llevamos el 
miedo a la corrupción y al mentir, con dicha idea es como nuestros hijos se 
vuelven profesionales; así mismo, sabemos hacer de todo, no somos brutas 
ni inútiles. 

Cristina Gavancho León

Considero que la reflexión del doctor Paul y la señora Cecilia van en el 
sentido de que no se puede justificar desde ningún punto de vista la co-
media para no normalizar un contexto discriminatorio y de burla hacia 
la mujer andina, lo cual ha quedado determinado en el fallo a favor de las 
hermanas. Creo que hay un tema importante a establecer, que este tipo de 
programas y representaciones estereotipadas basadas en fantasías, pero 
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que tratan de hacer una semejanza absurda de una realidad social mal con-
cebida por un sector de la población que pretende normalizar el racismo. 
Quizá las personas adultas podemos diferencias los temas de fantasía y las 
cuestiones asociadas, esto afecta más a los niños y la educación con respeto 
con respecto a las diferencias y distinciones culturales. A propósito de lo 
que lamento las opiniones de Rosa María Palacios y de la presidenta del 
Congreso, que cada vez hace más evidente la representación de un discurso 
de colonialidad del poder que no está dispuesto a aplicar un enfoque in-
tercultural y mucho menos a respetar la identidad cultural de los pueblos. 
Es en lo que respecta a los niños donde este mensaje cala más, no solo 
promoviendo escenarios de burlas, sino también en un tema de lo que se 
les enseñaba, no respetar las diferencias y continuar con el mensaje discri-
minatorio que promueve el racismo aceptado por los sectores que tienen el 
poder en sus manos. Con relación a toda la opinión a favor de la población 
indígena en el último tiempo, pienso que ha habido un enorme retroceso, 
lo cual debe llamar a la reflexión en todos nosotros, que esos discursos no 
pueden normalizarse ni justificarse para burlarse de los estereotipos mal 
interpretados de la población indígena y afrodescendiente, por personajes 
como El Negro Mama. Depende de nosotros evitar que se promuevan ese 
tipo de programas dejando de verlos y, sobre todo, enseñándole a los niños 
que esas son actitudes racistas que no debemos promover. 

Paul Casafranca Buob

Para mí es fundamental que esta sentencia, que tiene mucho desarrollo del 
contenido del derecho a la igualdad, dignidad e identidad haya sido dada 
por la Corte Superior del Cusco, puesto que da a notar que hay profesiona-
les sensibles a este problema. En la sentencia, por ejemplo es importante 
lo que sustentado por  la doctora Karina Holgado, Juez Superior de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco. “es que quizá este sea el momento en que 
la juventud debe tener fe en este país, porque somos nosotros nacidos en un país 
dividido entre indios, mestizos, blancos divididos por barreras, las que se están 
rompiendo, he contribuido en ello, así pues el Perú está en la posibilidad de unir 
todas las tradiciones de noventa siglos que tenemos como país americano con los 
cientos y doscientos siglos de cultura que nos viene de Europa y construir un pueblo 
con una originalidad y una posibilidad de crear una sociedad poderosa y justa”. 
Considero que este mensaje de la sentencia es muy importante, es hora de 
contribuir con originalidad y posibilidad de crear una sociedad poderosa y 
justa en base a nuestros principios. Por ello, los jóvenes tienen que tener 
identidad y hacerse respetar, porque cuando uno respeta lo que es y sus 
orígenes tendrá respeto de los demás, esta es una cuestión fundamental. 
Así también, es remarcable que el proceso se inició el 2014 y la sentencia 
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se dio el 2020, casi 6 años para que se logre, pero dónde está el recurso 
sencillo que deben tener las personas cuando se vulneran sus derechos. Por 
ejemplo, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos señala: 
que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales que amparen contra actos 
que violen sus derechos. Es un tema que debe tocarse, ya que no podemos 
seguir viendo que Acciones de Amparo o Hábeas Corpus se demoran y 
pasen a resolverse en años. Allí, la importancia de esta sentencia es que nos 
da para seguir debatiendo, pues somos un país muy dividido.

III

Preguntas

Pregunta para Cecilia Paniura Medina: ¿Puede comentarnos 
cómo es que se inició la demanda de este programa de televi-
sión y cuándo decide poner un freno a la discriminación hacia 
la mujer andina?

Desde el 2013, vi en el programa que Panamericana estaba pasando, no era 
una mujer que vestía como nosotros. No sabía que era varón, por lo que 
pensé que por lo menos debía de arreglarse. Paso tiempo, no pertenecía a 
una organización, pero tenía ganas de frenar dicho programa. En el 2014, 
cuando era presidente de una organización de mujeres, pero ya había em-
pezado. Pero pienso qué tan terco es, pues si estaba con denuncias, no daba 
la razón. Ya que se empezó, consideré que se debe terminar. Si me deben 
detener, lo harán. Siempre de pie, siempre fuerte, sin comer, sin dinero, 
seguí hasta ganar. 

Pregunta para Cristina Gavancho León: ¿En algún país de Amé-
rica o Europa se ha probado algún dispositivo de censura pre-
via?

Tendría que hacer una revisión completa sobre esto, sabemos que la censu-
ra previa generalmente está vetada por la Convención Americana de De-
rechos Humanos y nuestra Constitución, el fallo más importante que ha 
habido sobre esto es el tema de La Última Pasión de Cristo, de Chile, que 
permitía la censura previa. Para ser honesta, no he hecho una revisión de 
Europa, pero creo que en esa misma interpretación considero que podría 
existir. La reflexión más importante sobre el tema es a nivel de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que he destacado. 
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Pregunta para Paul Casafranca Buob: ¿Qué rol cumplen las polí-
ticas públicas realmente efectivas y de impacto que coadyuven a 
un cambio de perspectiva o integración de las mujeres andinas?

Tengo que decir que no hay políticas públicas que tiendan a la integración 
de los peruanos y peruanas, por ejemplo, con el fundamento, de decir que 
participarán las poblaciones en los contenidos educativos, en el fondo lo 
que se quiere hacer es poder intervenir algunos grupos en los contenidos 
educativos y que ahí, no se hable de igualdad de género. Cuando se trata de 
igualdad de género piensan que se habla de libertad sexual, pero no, es po-
sibilitar que hombre y mujer tengan  los mismos roles y ambos deben ser 
respetados. Entonces, debe haber una política pública desde los colegios, 
haciendo entender que hombre y mujer son iguales, y que se debe respetar 
la diversidad en el país, lamentablemente creo que estamos retrocediendo 
en eso. Tal es el caso que, en una clase pasada del curso de Taller de De-
rechos Humanos, en la Universidad Andina, invitamos a una persona que 
trabajaba en la Defensoría del Pueblo de Uruguay, país donde ya existen 
leyes sobre igualdad de género, matrimonio igualitario, utilización del can-
nabis, etc. En comparación, con dicho país, estamos bastantes relegados en 
muchos temas, el cual es una limitación muy grande.
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1. Introducción

En el ámbito del derecho constitucional, la educación ha quedado estable-
cida como un derecho y una manifestación explícita de las diversas necesi-
dades que demanda el ser humano. Entre ellas se encuentran el acceder y 
contribuir al fortalecimiento de la cultura y desplegar las capacidades para 
las interrelaciones sociales. La educación es considerada como un derecho 
fundamental porque, de cierta forma, en la civilización los principales ejes 
sobre los cuales se construye descansan en aquella.

2. La democracia y la educación

Los educadores del siglo XX han tratado de vincular la educación con 
la democracia, fomentando así la idea de que fuera de ella no podía com-
prenderse el cultivo de las ideas porque el mencionado sistema ofrece las 
libertades, el cultivo de la igualdad y el perfeccionamiento de las virtudes 
personales. Siguiendo esta línea de pensamiento, el filósofo Karl Popper 
sustentó que la democracia es la única forma de gobierno en la cual las 
libertades se realizan plenamente y la educación comprendida dentro de 
esa dinámica también debe apostar por fortalecer los derechos, las liberta-
des, la igualdad y, en general, por afianzar el cultivo del ser humano en su 
integralidad. 

3. El contenido del derecho a la educación

No es suficiente tener democracia para posteriormente dejar de lado o sin 
mayor contenido aspectos como la educación. En esa perspectiva, se ha 
visto conveniente catalogar una numerosa cantidad de derechos y es ase-
gurar su cumplimiento en la sociedad a fin de vincular las aspiraciones de 
los gobernantes con la integridad en el poder público. Por esa razón se 
consideran y establecen en la constitución el derecho a la educación como 
un derecho fundamental.

4. Variaciones en el contenido del derecho a la educación

El pensador Yuval Noah Harari menciona que, en los últimos años, se pue-
de constatar que el contexto genera un escenario de incertidumbre. Los 
conocimientos que hoy en día adquirimos, las estrategias de aprendizaje 
que incorporamos para adquirir nuevos saberes los une la idea del paso del 
tiempo, ya que, se relaciona con el cambio de contenido de forma vertigi-
nosa. Antes los cambios no eran tan profundos o violentos, pero, al día de 
hoy, es difícil prever los contenidos que se aprenden, internalizan. Significa 
que en un determinado momento se tiene el derecho a la educación acom-
pañado de su contenido establecido que son el acceso y la disponibilidad; 
asimismo, estos no tendrán la misma fisonomía que el día de ayer. 



455

Contexto de virtualidad y acceso a derechos fundamentales en los sectores...

5. Protección del Estado 

Actualmente se espera que el Estado provea de recursos necesarios, huma-
nos e infraestructura para la educación y así asegurar de alguna manera su 
derecho; no obstante, en el futuro pueden sumarse nuevos contenidos que 
deberán ser exigidos detenidamente. Durante la pandemia y la crisis que 
se ha experimentado denota que no es suficiente para salvaguardar todos 
los derechos, sino que necesitamos recursos tecnológicos y manejo de una 
asistencia más personalizada

María Esther Cueto Cuenca

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La desventaja de la zona rural y urbana 
en la educación / 3. Diferencia entre la cobertura educativa y el aprendi-
zaje / 4. Factores concernientes al derecho a la educación / 4.1. Factor 
Económico / 4.2. Factor Familiar.

1. Introducción

Durante este periodo de la pandemia las personas han recibido las nor-
mas y las disposiciones del Estado empleando el lema “la educación no se 
detiene”; no obstante, ¿habrá elementos que detendrán la educación y su 
acceso a los peruanos? La respuesta es afirmativa. Es clave entender que 
la educación peruana presentaba brechas de desigualdad antes de la propa-
gación del virus y se venía arrastrando en la república formada con ciertas 
dificultades económicas, sociales y educativas. La crisis sanitaria ha hecho 
que se coloque sobre la mesa las deficiencias de la sociedad a fin de atender 
el mencionado derecho fundamental. Mucho se ha escuchado hablar que 
estos últimos dos años no se ha avanzado académicamente, otros señalan 
que debemos recuperar aprendizajes, y, otro sector, sustenta que la educa-
ción virtual no ha mostrado una mejora en el desarrollo de los alumnos; 
sin embargo, los docentes fueron los que se posicionaron firmes ante la 
adversidad que incluso a algunos les costó la vida. 

2. La desventaja de la zona rural y urbana en la educación

La cancha, como se dice, no ha estado nivelada para los profesores, si uno 
se encontraba ubicado en Lima, se percataba que existía una diversidad 
cultural importante en las zonas rurales y urbanas; entonces, para ellos, 
que son sujetos de la educación al igual que los estudiantes, se podría ir en-
contrando por donde se deben enfocar las políticas públicas con el objetivo 
de superar estas dificultades. Diferencia entre cobertura y aprendizaje en 
la educación.
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3. Diferencia entre la cobertura educativa y el aprendizaje 

¿La cobertura educativa es un dato que demuestra algún progreso o re-
sultado de alguna en dicha materia? Es importante entender que la cober-
tura educativa abarca la relación de estudiantes que se han matriculado y 
forman parte del sistema educativo, pero no el número de estudiantes que 
aprenden realmente. Según los datos publicados en ANDINA (Agencia Pe-
ruana de Noticias) en el mes de marzo medio millón de estudiantes había 
migrado de la educación privada a la estatal, revelando de esta manera la 
intención de la familia y del estudiante de recibir educación motivada por 
la búsqueda de un futuro con mayores oportunidades en el campo profesio-
nal y laboral. Aulas de 30 a 40 personas fueron reduciendo su número de 
alumnos de 4 a 8 en promedio durante el año. 

4.Factores concernientes al derecho a la educación

4.1. Factor Económico

Un derecho fundamental además de la educación, es el derecho al trabajo 
y sabemos que la pandemia lo afectó considerablemente. Las medidas que 
dio el gobierno hacia la población por medio de bonos o de la suspensión 
perfecta afectó a muchas familias ubicadas en el sector independiente e 
informal, que dependían de las ventas diarias que realizan para alimentar 
y proveer a sus hijos de algunos recursos tecnológicos. Al tener los padres 
grandes dificultades en su economía o ingreso familiar limitó el acceso a 
ciertos servicios básicos y necesarios para poder conectar con el sistema 
educativo como lo pueden ser la luz, el internet, entre otros. 

4.2. Factor familiar

Otro factor importante es justamente la estructura familiar. En el Perú no 
solamente se observa que un hijo acude al sector educativo, sino que tam-
bién acuden sus hermanos o primos que deben turnarse para usar el celular 
o la computadora, pues, en dichos hogares solo cuenta con un dispositivo 
que les permite acceder a sus clases. El criterio que comúnmente usan los 
padres o apoderados consiste en darle prioridad a aquellos niños o jóvenes 
que iban a culminar la etapa escolar porque señalaban que, cuando culmine 
su camino de formación, iba a tener mejores opciones laborales y, los que 
estaban en inicial o primaria podrían esperar y recuperar sus aprendizajes. 

En otras regiones vemos que las noticias reportan varios escenarios donde 
muchos jóvenes no necesariamente recibían la educación por los medios 
anteriormente mencionados, sino a través de la radio o la televisión. Los 
equipos tecnológicos, los servicios básicos como la luz y el internet se han 
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convertido en necesidades que sin ellas es imposible satisfacer los derechos 
reconocidos por nuestra Carta Magna, por esta razón, el Estado debe ir 
asumiendo su deber a través de políticas públicas para enfrentar la des-
igualdad. La educación logra convertirse en un privilegio expresado en 
aquellos que económicamente pudieron acceder a ella, quitándole, aparen-
temente, su condición de derecho, ya que, si lo fuera, debería ser para todos.

Pedro Torres Sancca

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Las constantes problemáticas de la edu-
cación.

1. Introducción 

Frente al derecho inherente a una persona humana todos son derechos 
como la educación, salud, vivienda y la alimentación. La educación como 
derecho no es neutral debido a que tiene su posesión como sello de clase. 
En América latina y particularmente en el Perú es totalmente sesgada y 
dividida. Los distintos tipos de colegios hay una variedad de precios por 
tanto la educación en el Perú es lucrativa y comercial. De esta forma, lo 
que concebimos como un derecho se ha transformado en un servicio, la 
educación está elitizada.

La vocación del docente está destruida por los poderes fácticos, medios de 
comunicación y por lo medios transnacionales. Actualmente, existen toda 
una serie de problemas de índole económico, social e ideológico. 

2. Las constantes problemáticas de la educación  

La educación básica regular no está articulada ni para el contexto ni con 
los niveles superiores, es decir la educación básica no está articulada con 
nivel superior. Por ende, los egresados de los colegios tienen que preparar-
se en las academias preuniversitarias. Estas academias también son otro 
negocio para los particulares. El sistema educativo es significativamente 
excluyente es elitista que impone una política pragmática (buscar ganan-
cias para uno mismo), super individualista, rentista y liquidacionista. Fren-
te a esta situación se suma que 6,4 millones de peruanos se encuentran en 
una situación de extrema pobreza que equivale a un 2o.5%.  

La infraestructura en los centros educativos es muy precaria a nivel nacio-
nal. Según PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura Educativa), 
para cerrar estas brechas de la infraestructura educativa se necesitan 111 
millones, lo que podría expresarse en un 12.5% del PBI del presupuesto 
general de la República.  
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La deserción escolar durante la época de pandemia es muy preocupante. 
De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, hasta julio del 2020, se in-
crementó la deserción escolar para el nivel primaria a 128 000 estudiantes 
y en secundaria a 102 000 estudiantes. Una de las causas de esta deserción 
es la falta de instrumentos tecnológicos, siendo más específicos por falta 
de conectividad a una red wifi. Por su parte, en el año 2021 hay una gran 
cantidad de estudiantes que no se matriculan. En el presente año 2022 
existen alrededor de 269 646 menores estarían en riesgo de interrumpir 
sus estudios. 

Por otro lado, la plana docente de los colegios nacionales se ha visto bene-
ficiada en este contexto de pandemia debido a que cada docente ha podido 
incrementar su rendimiento académico a través de los medios virtuales.

Alberto Cornejo Chumacero

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Las emergencias a causa del Covid-19 en 
la educación / 3. Lo formal y lo práctico con el derecho a la educación en 
el Perú / 4. Conclusión.

1. Introducción

Una vez John F. Kennedy pronunció una frase muy célebre que decía “el 
cambio es ley de vida, cualquiera que solo mire al pasado o al presente se 
perderá el futuro”. Aquella está íntimamente ligada a las urgencias del 
mundo actual en relación al contexto de virtualidad y derechos fundamen-
tales, particularmente de los sectores más vulnerables. En estos tiempos 
las sociedades han cambiado de forma precipitada, acelerada y vertiginosa 
su misión en dependencia de la revolución tecnológica y los procesos de 
globalización. El Perú no puede estar aislado porque este fenómeno es tec-
nológico-digital; sin embargo, hoy en día no se tiene la plena accesibilidad, 
interactividad y flexibilidad para manejar las tecnologías de las informa-
ciones y las comunicaciones, permitiéndose así reflexionar para que se to-
men decisiones coherentes a fin de que se genere progreso y bienestar para 
las personas en un camino u horizonte de innovación permanente y que 
tengan concordancia con el pleno respeto a los derechos fundamentales de 
las personas sin excepciones.

2. Las emergencias a causa del Covid-19 en la educación

 La crisis generada por el Covid-19 evidenció diversas emergencias o ne-
cesidades que estaban, aparentemente, ocultas, a tal punto que se hablaba 
de una catástrofe en el campo educativo, porque estaba en riesgo la con-
tinuidad educativa de niños y jóvenes, sobre todo de los que residen en 
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escuelas rurales, en pobreza y pobreza extrema. La desigualdad de nuestra 
sociedad, en donde unos viven en su confort u opulencia y otros, carecen 
de los mínimos de oportunidades para salir de la pobreza, asimismo, es ig-
norada o afectada su propia dignidad. Esta es la realidad, las enormes bre-
chas de desigualdad asociadas a la condición socioeconómica, étnica y del 
área geográfica afecta a niños y adolescentes en situaciones vulnerables; 
inclusive hay comunidades o grupos donde la discriminación es histórica 
porque no hay presencia del Estado ni sentimiento solidario de la empresa 
privada. Indudablemente esta precaria situación de la familia, en donde los 
padres perdían sus trabajos y los recursos para adquirir los dispositivos 
electrónicos exigidos por su hijo para poder estudiar, generó un problema 
socioemocional, un quebrantamiento de la estructura familiar que fomenta 
la violencia que hoy se vive con tanta inseguridad.

3. Lo formal y lo práctico con el derecho a la educación en 
el Perú

Precursores e instancias donde se pregona el respeto a los derechos funda-
mentales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apro-
bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue el primer 
documento legal donde se establece la protección de los derechos huma-
nos. Actualmente en el Perú, en los lugares más alejados, no se tiene res-
peto a sus derechos fundamentales. La constitución política también indica 
que el Estado debe asegurar que nadie se vea impedido de recibir educa-
ción adecuada de calidad, además la considera como un derecho humano 
que, no solamente logra el desarrollo del individuo, sino del conjunto. El 
sistema educativo peruano se encuentra completamente desfasado, la edu-
cación tecnológica ha originado una revolución desde hace décadas en las 
potencias mundiales, mas no se puede decir lo mismo de las naciones con 
una educación tradicional.

La ley General de Educación - Ley N° 28044 reafirma que el derecho a la 
educación está referido a la disponibilidad y al acceso a la pertenencia de 
un sistema educativo de calidad. Ante las situaciones evidentes, el Estado, 
ha intentado palear con un decreto supremo donde recién focaliza a los 
estudiantes con niveles altos de vulnerabilidad para obtener los materiales 
electrónicos a fin de brindarle la continuidad debida.

4. Conclusión

Han sido discretos los avances en la lucha contra la desigualdad, pero las 
brechas son todavía más amplias que en el año 2021. En el mes de abril 
se reveló que más de un millón de alumnos no tiene ni siquiera acceso a 
dispositivos como laptops y/o computadoras. La problemática que se atra-
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viesa debe superarse por medio de la afrenta ante la crisis y, sin olvidar, el 
profundo respeto hacia los derechos fundamentales. Los desafíos no se re-
ducen solamente a trasladar el equipo electrónico a zonas de difícil acceso 
alejadas de las ciudades, sino garantizar que el aprendizaje responda a las 
competencias donde el estudiante  logre su desempeño, sus estándares, sus 
capacidades y competencias y, de esta manera, alcance el perfil del egreso 
para que pueda competir y tener un bienestar y progreso familiar, de su 
comunidad, de su país y, en ese sentido, es el deber de todos alcanzar el 
objetivo, iluminados por el bien común.

II

RÉPLICAS 

 Galimberty Ponce Flores

Los dos problemas que se pueden identificar son la desigualdad y la inefi-
cacia de los derechos. Estos temas ocupan buena parte de la discusión y de 
las preocupaciones políticas y jurídicas. Frente a esta situación la posible 
respuesta requiere intervención política porque las estrategias de corte 
jurídica son limitadas, pero en cierta medida tienen un impacto positivo 
como los fallos del Tribunal Constitucional buscando efectivizar, específi-
camente, el derecho a la educación. Sin embargo, ante estas problemáticas 
se requiere que los efectos sean de carácter general para atender estas pre-
ocupaciones que se han mostrado y puesto en debate y discusión. El mayor 
esfuerzo debe ser en carácter político en la medida que tenemos los instru-
mentos de carácter normativo que podrían servir de orientación o colocar 
algunas pautas para alcanzarlas como ocurre con el derecho a la educación, 
que tiene ciertos componentes. 

Finalmente, una preocupación relevante con respecto a los derechos es su 
carácter universal y que son de acceso gratuito. En la otra vertiente van 
emergiendo otras visiones de corte utilitarista o de corte más restrictivo. 
Se puede conciliar entender al derecho a la educación como parte de un 
bien público con concebirlo como un servicio brindado por privados, sin 
que se excluyan o sean incompatibles. 

La noción del derecho a la educación como un servicio tiene un sector es-
pecífico correspondiente a las empresas que se encargan de asegurar este 
servicio, por otro lado, el gran problema y las deficiencias profundas se 
presentan con respecto al Estado. Finalmente, el Estado no ofrece las con-
diciones adecuadas para que las personas opten por acceder a este bien 
de forma gratuita, sino que se produce a través del pago y se deje de lado 
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su carácter de derecho. Una forma de solucionar es el Estado cambie esta 
visión, es decir, se comprometa a promover la gratuidad en el acceso a la 
educación.

Maria Esther Cueto Cuenca

Es importante lo que ha señalado el Dr. Apaza cuando se refiere a “no 
quitarle responsabilidad al Estado ya que su deber es brindar educación” 
y ello es cierto puesto que la Constitución Política, esencialmente en el 
artículo 16, segundo párrafo, señala que “es deber del Estado asegurar que 
nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situa-
ción económica o de limitaciones mentales o físicas”. En esa línea, como 
ciudadanos y, más aún, como profesionales en educación no podemos apar-
tar esta responsabilidad del Estado y asumirla, esto último se constata de 
una manera “romántica” por parte de los medios de comunicación ya que 
muchas veces se han observado titulares, donde reflejan el esfuerzo extra 
que realizan algunos docentes como caminar horas para llegar al centro 
educativo o comprar un plan de datos para que sus alumnos no pierdan 
acceso a la educación. 

Por tanto, está bien que los profesores tengan esa vocación de servicio, 
pero no se puede quitar la responsabilidad del Estado y asumir aquello 
que establece la Constitución. Por parte de los docentes, se asume que la 
educación es un derecho dado a toda persona por la dignidad que posee. 
Así pues, debemos de dejar de “romantizar la educación” y a los profesio-
nales, que quizás dan un granito de más, aseverar que no es suficiente los 
esfuerzos que realizan puesto que el Estado si asume esa responsabilidad 
va a poder atender a una cobertura de 100% teniendo como punto esencial 
que el acceso a la educación sea de calidad. Puntualizando en lo último, la 
pandemia ha traído consigo retos en el ámbito educativo como la renova-
ción educativa, siendo la parte tecnológica un punto primordial; otro reto 
es la convivencia humana ya que permite generar espacios democráticos 
donde los estudiantes son los protagonistas de la educación que en futuro 
serán los gestores de una sociedad más humana.  

Por esta razón, como profesionales de educación debemos brindar estas 
herramientas para que ellos dentro de su desarrollo —ya sea profesional 
o personal— puedan ir consumiendo una sociedad más humana, justa y 
equitativa; ello para que en un futuro no se hable de desigualdad, injusticia 
o discriminación. En suma, estos retos que la pandemia ha traído consigo 
debemos asumirlo con responsabilidad, valentía, profesionalismo y espe-
ranza. 
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Pedro Torres Sanca

En nuestro país, particularmente en la región de Puno, la educación está 
“divorciada” de la realidad en sentido de que no hay coherencia entre lo 
teórico (norma) y práctico (realidad), justamente en el artículo 16, tercer 
párrafo de la Constitución Política se menciona que “la educación es un 
derecho humano fundamental, que garantiza el desarrollo de la persona y 
la sociedad por lo que el Estado invertirá anualmente no menos del 6% del 
PBI”; sin embargo, en la realidad solo se invierte 4.2% del PBI y se estima 
que para el próximo año será entre 4.6% o 4.8% del PBI. En esa línea, 
podemos inferir que lo estipulado en la carta magna es “letra muerta” ya 
que en la realidad no se cumple lo normado. Por tanto, existe un “divorcio” 
entre la normatividad y el hecho social.  Ahora bien, el 50% de las insti-
tuciones educativas del país y de la región de Puno deben ser demolidas, 
asimismo, más del 44% de niños tienen anemia, además, más de 92 000 
estudiantes tienen discapacidad, a todo ello surge una interrogante ¿Cómo 
el Estado está atendiendo dichas dificultades?

Por otra parte, desde el aspecto magisterial, el 55% de docentes tienen dé-
ficit de uso del internet y/o herramientas tecnológicas y el 79% de institu-
ciones rurales no tienen acceso a internet, estas son algunas de las muchas 
deficiencias que se tiene en la región. Finalmente, es necesario resaltar que 
no se ha brindado capacitaciones para docentes y/o auxiliares, el Ministe-
rio de Educación no ha otorgado las medidas necesarias para hacer frente 
a esta problemática, percibiéndose como un ente burocrático. 

En suma, el Perú es un país capitalista neoliberal impuesto no por el Esta-
do, sino por el mercado; en otras palabras, las instituciones privadas. Tal 
es así que los profesores progresistas planteamos que ese sistema debe 
ser cambiado por un nuevo orden social, sin otorgar privilegios al sector 
pudiente. 

Alberto Cornejo Chumacero

Meditar las siguientes cifras cuantitativas es importante ya que según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Estadística de Ca-
lidad Educativa (ESCALE) en el año 2019 las instituciones públicas tenían 
solo el 3% de acceso a internet; es decir, no existía algún interés respecto a 
la tecnología. De igual manera, se ha observado que en el 2020 el nivel de 
comprensión lectora fue similar a la del 2012 reflejando así un retroceso. 
Además, respecto al nivel o la situación socioemocional, se tiene que alre-
dedor del 33% de niños, niñas y adolescentes tienen riesgo de presentar 
problemas de salud en el aspecto emocional-conductual o atención, según 
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el MINSA 2021. Entonces nos preguntamos ¿Cómo debemos resolver esta 
problemática para ser coherentes y generar un país con paz? Haciendo 
énfasis en lo último, para que exista paz debe existir una democracia sana 
donde la educación tenga un papel fundamental. 

Por tanto, el Estado tiene que cambiar drásticamente el sistema que se ha 
desarrollado durante décadas y descentralizar la educación para que con 
ello se respete la diversidad e interculturalidad; las regiones y los pueblos 
que conocen sus contextos e idiosincrasia puedan —en base a esa reali-
dad— salir adelante y desarrollarse como sociedad.  Por otra parte, los 
maestros debemos entender que la tecnología es el orientador y que innova 
entes de desarrollo y competencias para tener mejores niveles de vida, es 
así como dicha tecnología tiene que fomentarse dentro del trabajo de los 
maestros para que así se pueda brindar una educación de calidad. En defi-
nitiva, debemos ser conscientes de que todos somos parte de la educación 
en el Perú, por tanto, debemos apoyar en su desarrollo. 
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I

Qué falta por resolver en el delito de feminicidio desde un aná-
lisis normativo desde una óptica de estudios de género.

Yajaida Huamán Escobar

SUMARIO:  1. Introducción / 2. La violencia contra la mujer 2.1 La im-
portancia de la Ley 30364 en el cambio de denominación normativa. / 2.2 
La importancia de los instrumentos internacionales y los estudios de gé-
nero. / 3. El Derecho penal peruano frente a las mujeres / 4. Violencia por 
razones de género. / 5. Estereotipos de género. / 6. ¿Por qué los hombres 
no sufren de violencia por razones de género?.

1. Introducción

El tipo penal de feminicidio a nivel de la región de Sudamérica, recibe de-
nominaciones como femicidio o feminicidio. Esto es debido a que este últi-

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y V 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 
11 al 24 de julio del 2022.
**  Abogada egresada de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y Fiscal Adjunta Su-
perior Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar del Distrito Fiscal 
de Arequipa.tenciarios de la Oficina Regional Lima. 
*** Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Penal. Docente en 
UTP, UNP, UNT, UIGV, UNFV y UNIFE. Profesor Visitante en Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, Argentina. Ex Presidente del INPE. Ex Asesor de Alta Dirección del MINJUS. Ex Director 
General de Asesoría Jurídica del MINJUS. Ex Miembro de la Comisión Permanente de Calificación 
de Indultos MINJUS. Reconocimiento por el Foro de Mujeres de Mercosur por méritos académicos 
y aporte a las ciencias jurídicas. Conferencista Nacional e Internacional, así como autor de diversos 
libros y artículos en temas de Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penitenciario.
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mo término lo acuñó la antropóloga mexicana Marcela Lagarde en razón 
a que se pretende incorporar y visibilizar la responsabilidad, participación 
o alta tolerancia del Estado frente a estos hechos de muertes violentas de 
mujeres. En consecuencia, es necesario, desde la experticia de la función 
en el Ministerio Público fiscal del Perú, remitirnos en esencia y en primer 
lugar a la ley de especialidad, esta es la ley 30364. 

2. La violencia contra la mujer

Al respecto, se debe analizar aquella norma en el contexto real y acorde 
al tipo penal porque cabe recordar que el feminicidio es una manifestación 
de violencia contemplada por la ley de especialidad y es una manifestación 
de violencia física. Entonces el artículo 5° de la Ley 30364 define lo que 
es la violencia física o la violencia contra la mujer propiamente dicha. Tal 
artículo la describe como la acción o conducta les causa muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales. Desde 
allí se encuentra esta afirmación que luego recoge el tipo penal del artículo 
108°-B del Código Penal tanto en el ámbito público como en el ámbito pri-
vado. Precisamente se encuentran semejanzas en otras normas de especia-
lidad, como por ejemplo la norma de especialidad de Paraguay y lo propio 
en Uruguay para comprender esta participación o tolerancia del Estado y 
la perpetración de estos hechos. También es rescatable la importancia del 
artículo 5° de la Ley 30364, que ya hace referencia a la protección de la 
mujer en cualquier relación interpersonal. 

2.1. La importancia de la Ley 30364 en el cambio de 
denominación normativa

El antecedente normativo de la Ley 30364 es la Ley 26260 “Ley de vio-
lencia intrafamiliar la cual cambia de denominación por un nombre más 
extenso el cual a veces pueda ser fastidioso decirlo, porque así se percibe en 
cierto sector de los operadores y operadoras. Sucede que cuando los efectivos 
policiales se comunicaban con las fiscalías especializadas, ellos decían “Fisca-
lía de violencia familiar”. Sin embargo, estos fiscales son fiscales penales o de 
violencia. Es cierto que es extenso decir “violencia contra la mujer y los in-
tegrantes del grupo familiar”, como también es extenso referirse a la norma 
de especialidad como “Ley de prevención, erradicación y sanción de la vio-
lencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, pero cabalmente 
el propósito del Estado peruano para cambiar de denominación esta ley y 
también cambiar los conceptos y los paradigmas de su contenido, es visibi-
lizar de que existe un fenómeno grave que es la violencia contra la mujer. 

Entonces, a consideración personal, gracias a la nueva ley se amplía el 
ámbito de protección, porque en la Ley 26260 estaba restringido a acre-
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ditar la relación con el agresor. En cambio, actualmente ya afirma que se 
puede producir en cualquier otra relación interpersonal. Es por eso que 
se sabe que en la praxis son sujeto de protección las mujeres, más allá de 
la relación de convivencia o marital que tengan con el agresor -por eso lo 
son (sujeto de protección) las novias, las enamoradas y cualquier mujer que 
sea agredida por su condición de tal- como dice la ley y como también re-
plica el artículo 108°-B del Código Penal. Este artículo también incorpora 
aquellos enfoques y principios que plantea la Ley 30364, en este aspecto, es 
importante el enfoque generacional que habla de la protección a la mujer 
durante todo su ciclo de vida. 

2.2 La importancia de los instrumentos internacionales y 
los estudios de género

Se tiene como instrumentos internacionales muy importantes para la pro-
tección de los derechos humanos de las mujeres, a la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CE-
DAW) y también en este lado del mundo a la Convención Belén do Pará. 
Seguidamente se aplica el protocolo de Estambul para Europa, pero no-
sotros socializamos las leyes y de hecho en nuestra ley de especialidad se 
recogen los planteamientos de la Convención Belem do pará sobre todo los 
contenidos en el artículo 7 de la convención. 

Sobre lo esbozado, entra a tallar la utilidad de los estudios de género para 
la incorporación, por ejemplo, como tipo penal autónomo en nuestra legis-
lación del artículo 108°-B del Código Penal y es muy importante porque 
este enfoque de género tan útil para interpretar el tipo penal permite la 
visibilización de ciertas circunstancias como las que se hará referencia bre-
vemente. 

Verbigracia, se asume que las experiencias y los problemas que enfrentan 
las mujeres, no tienen una esencia universal, por eso la necesidad de refe-
rirnos siempre en plural cuando se menciona a “las mujeres”. Igualmen-
te, la importancia de la conceptualización del género, cómo esta categoría 
social que permite hacer referencia a la relación entre hombres y mujeres 
como una fuente de igualdad y de desigualdad. Así mismo, comprender 
estas relaciones, posiciones sociales que desempeñan los hombres y las mu-
jeres y que a la larga ha decantado en esta percepción de superioridad de 
los unos frente a una posición de inferioridad respecto de las otras. 

En general, sobre la perspectiva de género poco a poco las operadoras y 
operadores del Sistema Nacional de Justicia Especializada que también ha 
sido creado por la Ley 30364, se capacitan y asumen a la perspectiva de 
género como una herramienta, una metodología de trabajo, que permite 
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visibilizar y analizar de forma distinta estas conductas, normas, políticas 
públicas, entendiendo que la perspectiva de género no es exclusiva del ám-
bito de la administración de Justicia, sino que su uso es necesario en toda 
política pública. 

En consecuencia, aplicar la perspectiva de género o incorporarla en el aná-
lisis jurídico que compete a la función del operador u operadora de justicia 
no significa hacer juicios sesgados en favor de las mujeres, sino reconocer 
más bien las características que como grupo social han tenido y aún tienen 
que afrontar. 

Al respecto, -como lo ha afirmado la jurista estadounidense Catherine A. 
MacKinnon- quien señala que la creación de normas entre ellas el derecho 
ha tenido definitivamente una perspectiva únicamente masculina, porque 
justamente debido a las restricciones históricas de las mujeres por ejemplo 
a la educación, al acceso a espacios de poder y de toma de decisiones, han 
prescindido de tener en cuenta el punto de vista de la mujer. 

En ese sentido, cómo iba a formar parte -imagínense- de un órgano legis-
lativo una mujer si tenía restringida la posibilidad de estudiar si solamente 
se limitaban -en el caso peruano-, a cursar estudios hasta el tercero de pri-
maria. Así pues, era poco probable que ellas puedan llegar a estos espacios 
de poder o de toma de decisión. Entonces, el derecho se había formado con 
una perspectiva masculina, careciendo de la óptica, de la apreciación y, por 
ende, de la atención de las necesidades de las mujeres. 

3. El Derecho penal peruano frente a las mujeres

Aunado a ello, es menester hacer un breve recuento acerca del derecho 
penal peruano frente a las mujeres. Anteriormente, se tenía el delito de 
uxoricidio que se encontraba regulado en el Código Penal de 1863 y per-
mitía atenuar la pena del cónyuge varón. Se sabe que en la redacción de los 
tipos penales siempre se comienza por un él, ello sucede por la falta de la 
aplicación -de algo que ahora sí es un tema más común de hablar- que es 
un lenguaje inclusivo que conlleva a analizar no solamente la forma de ha-
blar, sino también de escribir. Claramente se determinaba al varón, quien 
se vería favorecido en la determinación de la pena cuando él mataba a su 
cónyuge, es decir, a la mujer adúltera. De ahí que la norma no permitía su 
aplicación inversa, esto es, no era posible atenuar la pena de la cónyuge 
mujer que encontrando igual in fraganti al cónyuge varón infiel le causaba 
la muerte. 

También se tenía dentro del criterio del operador y la operadora judicial la 
exigencia de la “honestidad” de las mujeres para sancionar agresiones se-
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xuales practicadas en contra de la voluntad o sin el consentimiento de esas 
mujeres. Y esto lo vemos en los códigos penales de 1863 y 1924. De hecho, 
esto constituye una discriminación, porque vaya saber si se deja a criterio 
del operador o de la operadora qué es para él o para ella una “mujer hones-
ta”. Entonces otra mujer que a su criterio no guardaba estos estándares de 
honestidad, pues no se acercaba a la justicia o veía distorsionado o negado 
su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones. 

También se toma en cuenta la exención de responsabilidad penal para el 
sujeto activo del delito de violación sexual en los códigos penales de 1863 
también y 1924. Recordar que este tipo penal eximía de sanción cuando el 
agresor contraía matrimonio con la víctima y con ello se generaron casos 
terribles. No obstante, como todo estaba normalizado, no tenía el impacto 
que ahora tiene. 

Por otro lado, se encuentra como el antecedente legislativo más remoto en 
cuanto al delito de feminicidio, la Ley 29819 del 27 de diciembre del 2011, 
que modifica el artículo 107° del Código Penal e incorpora el tipo penal de 
feminicidio, pero solo de manera nominal. 

4. Violencia por razones de género

Sobre la utilidad del enfoque o perspectiva de género para la aplicación de 
la norma. Ello tiene su base en la existencia de los estereotipos de género 
en primer lugar dejar dicho que la violencia contra la mujer no es sinónimo 
de violencia de género, sino más bien está incluida dentro de la violencia 
por razones de género. En tanto ésta se ejerce en general contra las per-
sonas que cuestionan, transgreden o no cumplen con los estereotipos de 
género socialmente aceptados. 

Adelantando una crítica, por ejemplo, al acuerdo plenario 1-2016 que de-
sarrolla el delito de feminicidio cuando sostiene que el sujeto activo del 
mismo sólo podría ser el hombre natural. Así lo dice “hombre natural” y 
solamente podría ser sujeto pasivo la “mujer natural”, esto es, biológica-
mente hablando, relacionándolo al tema de la genitalidad.

Por consiguiente, esta violencia por razones de género se basa en el predo-
minio de las relaciones de poder y subordinación de lo femenino frente a lo 
masculino, y definitivamente se produce en un contexto de discriminación 
sistemática contra la mujer y contra aquellas personas que no cumplen con 
los modelos de género idealizados. Son precisamente estos estereotipos de 
género que han condicionado la existencia y la incorporación de los tipos 
penales de feminicidio o de femicidio en las legislaciones de los diferentes 
países de la región. Así las cosas, las características que se les atribuye a 
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los varones son la actividad, la iniciativa, la fuerza, la ambición y la com-
petitividad, la agresividad y la contención de emociones que más tarde se 
traduce en la forma en que ellos no logran exteriorizar sus sentimientos y 
los hacen proclives a la violencia; precisando que ellos no son directamente 
sujetos pasivos de violencia de género, pero sí personas que sufren las con-
secuencias de los estereotipos de género. 

5. Estereotipos de género

Por ejemplo cuando un niño está corriendo y de pronto ese niño se cae y 
se hiere, tradicionalmente los padres corrían y al contrario de atenderlo, le 
decían, “no llores”, “mi hijito es macho y no llora”, entonces no había una 
fluidez en sus emociones y, por el contrario, se reprimía al indicarle eso. 
Probablemente, cuando este niño se haga adulto, no tolerará la pérdida 
en ciertas circunstancias, porque no se le permitió llorar ni soltar, tam-
poco se le permitió dejar ir. A ellos también se los identifica como sujetos 
de derechos, se les otorga la ocupación preminente del espacio público, la 
asertividad, el mundo de la cultura y de la razón. 

Mientras que por parte de las mujeres se asignan la pasividad, la dulzura y 
la abnegación. Ello sucede en muchas otras regiones, como el estereotipo 
de la “mamá luchona” que es aquella mujer que a costa de su propia satis-
facción, de su propio autocuidado y de su propia tranquilidad antepone los 
intereses de todas y de todos, pues es quien refleja la templanza y la calma. 
También se le asocia con la explosión emotiva porque, se afirma que “todo 
lo consigue llorando” por esto, por lo otro y por si acaso también. 

Asimismo, la mujer es vista como objeto de deseo. Allí se vislumbra la 
manifestación de la violencia simbólica, cuando se asocia el cuerpo de las 
mujeres a todo tipo de publicidad, a veces de manera innecesaria, porque 
también se entiende que en la libertad de autodeterminación ciertas muje-
res puedan desear laborar o realizar actividades que impliquen el uso de su 
cuerpo. No obstante, cuando se hace publicidad con el cuerpo de las muje-
res para exhibir desde una batería de auto hasta una toalla, pues ya se está 
hablando de otra cosa. Igualmente, la ocupación preminente del espacio 
privado, de ahí de que se asocia a la mujer a labores de cuidado parental y 
domésticas. Entonces surge, por ejemplo, esta desigualdad que, si bien es 
cierto, en el texto constitucional se consagra el principio de igualdad, en 
realidad y a consideración personal, no existe una igualdad real, sino una 
igualdad formal. Ello también es otra de las condicionantes de la violencia 
por razones de género y más adelante de los feminicidios. 

Pues claro, la política permea todo y cuando hay tiempo de elecciones se 
hablan de estos temas, entre otros, porque son muy importantes como po-
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lítica de Estado. Se dice, por ejemplo, que hay cierto sector de las mujeres 
que son extremistas que critican a otras porque de pronto les fomentan a 
que no cocinen, a que no atiendan a sus hijos, a sus esposos y esto no es así, 
porque, efectivamente pueden haber mujeres que realicen estas activida-
des, pero al apreciar estas circunstancias, -que también se han recogido por 
los estudios de temas de género- a veces lo hacemos desde el privilegio. Lo 
que sucede es que habrá mujeres que realizan estas actividades de cuidado 
parental y cuando de pronto dejan de hacerlo, no van a recibir una sanción 
por ello o sea no serán agredidas no las golpearán. Empero, hay otras mu-
jeres que sí, que no solamente las golpean, sino que hasta las matan por 
dejar de cumplir estos roles de género o estos estereotipos a las cuales la 
sociedad las ha sometido, igual cuando se las mujeres se nos asocia a la 
obediencia y el mundo de los sentimientos. 

6. ¿Por qué los hombres no sufren de violencia por razones 
de género?

Finalmente, vamos a señalar unos cuantos motivos el por los cuales los 
varones hombres no sufren de violencia por razones de género más si su-
fren las consecuencia de la violencia de género, a la luz del concepto de 
discriminación el cual se remite también a esta idea tradicional que se tuvo 
de la violencia, que se limita a cuando golpean, hieren o hay una herida 
expuesta. Esto es, no se ha logrado admitir que por ejemplo constituye 
un acto de violencia contra la mujer a la obstaculización o la negación de 
posibilidades de acceder a la justicia en igualdad de condiciones. 

- Si los hombres se hubieran visto obligados a escuchar que sus capacida-
des físicas y mentales son inferiores que las de las mujeres…

- Si los hombres se hubieran visto obligados a pedir permiso para trabajar, 
o abrir una cuenta en un banco, a sus esposas…

- Si a los hombres se les hubiera inculcado por su única función en la vida 
es la paternidad…

- Si los hombres hubieran estado sin poder ejercer su ciudadanía (votar) 
hasta 1955…

- Si los hombres ganaran 30% menos que las mujeres por el mismo traba-
jo…

- Si nunca jamás en la historia del país hubiera habido un hombre presiden-
te del gobierno, porque todas han sido mujeres…
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Qué falta por resolver en el delito de feminicidio desde un aná-
lisis normativo.

Emilio Iván Paredes Yataco

SUMARIO:  1. Introducción / 2. La revictimización en la terminología 
de los casos. / 3. Las contradicciones del trabajo del CEM y los peritos 
forenses del Ministerio Público. / 4. No todos los casos de violencia se sub-
sumirán en delito de violencia contra la mujer. / 5.  Las denuncias falsas. / 
6. Los estereotipos que violentan a la mujer son un tema social. 

1. Introducción

En primer lugar, se tomará como base una publicación que ha hecho la Es-
cuela del Ministerio Público denominada “Prácticas adecuadas y desafíos 
para evitar la victimización secundaria en mujeres”. Este documento se 
refiere en principio al Acuerdo Plenario N°12- 2011 sobre la victimización 
secundaria que se desarrolla los sufrimientos de las víctimas que fueron 
causados durante la investigación y la colaboración de sus afirmaciones 
por parte de las instituciones. En buena cuenta esto se da en el momento 
en donde la persona o la víctima se hace presente en el momento de la 
declaración. Esto es cierto porque cuando las mujeres víctimas van a la 
comisaría, específicamente al área de familia para interponer sus denuncias 
les han dicho “¿por qué no te amistas con tu esposo?”, “tú tienes la culpa”. 
Entonces realmente sucede una victimización secundaria plena. 

En ese sentido, ¿cómo es posible que a una mujer que vaya a denunciar 
luego de que el hombre la ha humillado y discriminado le digan ello? Pre-
cisamente, la mujer que piensa, la víctima que piensa, pues que la justicia 
es para todos y se pregunta para tener que ir a buscar un abogado, no es 
necesario, pero si lo necesita lógicamente para que puedan hacerle valer las 
denuncias. Inclusive, cuando se encuentran en la declaración, por ejemplo, 
en el protocolo de atención de buena calidad en el proceso especial de tu-
tela en violencia contra la mujer no se puede hacer determinados tipos de 
preguntas: “¿por qué sigues con él o con ella?” “¿cómo has podido aguantar 
tanto tiempo? “si usted quisiera terminaría con todo esto”. Esto, según el 
protocolo, no debería funcionar, es cierto, porque si la mujer esté presa de 
un daño psicológico tremendo en ese momento no le pueden decir: “por eso 
y por ser tú, eres la culpable”. 

2. La revictimización en la terminología de los casos

Cuando se da esta revictimización?. Por ejemplo, en la sentencia en donde 
se denominó el calzón rojo o con el caso de violación de La Manada de la 
cual no sabemos realmente su origen. Porque el origen de este nombre 
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proviene de España en el que sucedió una violación y los jóvenes que vio-
laron a una mujer tenían un grupo de WhatsApp que le habían puesto “La 
Manada”. Por consiguiente, las denominaciones en ambos casos son temas 
discriminatorios, no solamente para las víctimas, sino para toda la socie-
dad. Así también se debe extirpar esos términos que son discriminadores 
que vienen de la propia prensa y de la propia policía. Por ello, es lamenta-
blemente y desafiante tanto para la víctima, inclusive para los que gozan 
de la presunción de inocencia. Esta revictimización a nivel de policía, real-
mente es preocupante. 

Respecto a la víctima, cuando la mujer hace su denuncia le dan una ficha de 
riesgo que debe ser importante que sea fichado. Pero esta ficha de riesgo es 
un examen para marcar “ABC”, que le ponen un nivel de riesgo que puede 
ser indicativo, pero no es seguro, por ello a consideración personal se po-
dría mejorar la ficha de riesgo. 

3. Las contradicciones del trabajo del CEM y los peritos 
forenses del Ministerio Público

Respecto al CEM cuando se da una medida de protección, que sucede los 
psicólogos del CEM, determinan si existe un riesgo alto o lo que le quieran 
poner leve, -sobre ello hay jurisprudencia que efectivamente señalan que, 
en todo caso, el peritaje que tiene un mayor valor probatorio es el peritaje 
que se hace por la oficina del Ministerio público, es decir por psicólogos 
forenses-. No obstante, cuando se otorgan medidas de protección, en un 
principio se toman en cuenta las del CEM, las que realizan los del CEM,  
porque es un indicativo, pero al final de cuentas, no son admitidas porque 
el psicólogo forense, que es el experto, concluyó otra cosa. 

Aunado a ello, hay muchos peritajes del psicólogo forense del Ministerio 
Público que concluyen que no hay daño psicológico cuando en el CEM 
puede decir que sí. Los psicólogos forenses del Ministerio Público dicen 
que no hay daño psicológico. Ocurre, por ejemplo, de igual forma en el caso 
de la manada donde salió un peritaje que dice que no habían daños psico-
lógicos para la víctima. Así las cosas, por un lado, el psicólogo clínico del 
CEM concluye si hay daño y  el psicólogo forense concluye que no lo hay 
¿Entonces, cuándo se va a la Corte Suprema la medida de protección que se 
decide?. Evidentemente, la Corte Suprema Revoca la medida de protección 
que se basó en el Informe Psicológico del CEM y toma en cuenta el Infor-
me Psicológico del Perito Forense del Ministerio Público. 
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4. No todos los casos de violencia se subsumirán en delito 
de violencia contra la mujer

Es cierto, hay que tener en cuenta que la protección es contra la mujer. Si 
bien es cierto, en algunos casos de violencia familiar donde hay medidas de 
protección, personalmente el hombre no está en una situación de vulnera-
bilidad. El grupo que está en situación de vulnerabilidad es la mujer, por lo 
tanto, es la mujer quien debe ser protegida. 

Por otro lado, hay otra cosa que es importante también y es que no se 
debe confundir la violencia contra la mujer que está establecido en la ley, 
el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo 004-2020 que ordena a 
la Ley N°30364 con todas sus modificaciones que no deben confundirlo, 
por ejemplo, con la infidelidad, cuando se ofenden ambos. La pregunta es, 
¿ahí hay violencia inmersa en esta ley? Particularmente no - y existen 
ejecutorias supremas, casaciones que se pronuncian sobre ese tema-. Los 
problemas de infidelidad no están inmersos en la ley de protección contra 
la mujer. Se debe tener en cuenta que en esta ley N° 30364, la mujer sufre 
humillación y discriminación. En todo caso y en muchas casaciones se está 
viendo que las medidas de protección lo están derivando como delitos con-
tra el honor u otros pero no se subsume en la ley N°30364. Esto en razón 
a las condiciones básicas para estos delitos que son la  coacción, hostiga-
miento y discriminación que son los que se encuentran en el artículo refe-
rido al feminicidio. Ello se establece en el Decreto Supremo N.°004-2020. 
Por consiguiente, se debe tener cuidado con la delimitación de los delitos. 
Muchos delitos que hay veces las mujeres están denunciando por insultos 
pero que no se adecúan a esta ley. Eso no significa que no sea delito, es 
como que Juan Mata a María y resulta pues que no necesariamente haya 
feminicidio, porque puede configurarse un homicidio, pero eso no quita que 
haya cometido un delito una persona, en este caso el varón. No obstante, 
no se configuraría feminicidio y sería en todo caso, homicidio, asesinato o 
cualquier otro delito, inclusive parricidio, dependiendo de las condiciones 
del delito. 

5. Las denuncias falsas

Aquí entra a tallar la Cámara Gesell cuyo valor probatorio es indiscutible 
como prueba anticipada. Empero, también se debe tener en cuenta que hay 
casos en los cuales se han archivado las investigaciones porque los niños 
-cuando la mamá denuncia-, cuando se le interroga sobre la situación de 
su papá este niega los hechos. Al respecto, la pregunta es la siguiente ¿Qué 
se debe hacer? Generalmente cuando es una denuncia falsa y cuando uno 
de los padres que lógicamente no quiere denunciar a su pareja porque no 
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quiere causarle más daño a su hijo. De ahí que se genera una contraposi-
ción. Entonces, si existe una denuncia falsa ¿la Fiscalía debería actuar de 
oficio?. Por supuesto que si, por ser titular de la acción penal.

6. Los estereotipos que violentan a la mujer son un tema 
social

Según el Recurso de Nulidad N.°459-2019 LIMA NORTE, desarrolla 
ejemplos de estereotipos que suelen utilizarse para justificar la violencia 
contra la mujer. Este menciona lo siguiente “la mujer es posesión del varón 
que fue o quiere ser su pareja sentimental”. 

Allí subsiste un problema relativo a la posesión. Por cuanto, esto se refleja 
cuando la pareja tiene relaciones sexuales en ese momento suelen decir 
“tú eres mía” o “tú eres mío” o “soy solamente tuya, mi amor”. Entonces 
ya entonces desde allí se está originando un tema de posesión que sucede 
generalmente en todos los casos. De igual forma sucede cuando son niños, 
verbigracia hay una fiesta o hay una reunión, la madre menciona “hijita 
ven atiende a los a los invitados, llévate los platos y acá te pones a lavar”. 
En cambio, el hijo debe quedarse al lado del papá. Entonces es un tema que 
viene de familia, es decir, proviene de los valores familiares que uno incul-
ca.  Es desde ese espacio que se empieza con los problemas de estereotipos 
de género. Y eso debe cambiar desde la familia definitivamente para que no 
ocurra en su vida diaria ningún tipo de violencia contra la mujer.

II

Réplicas

Yajaida Huaman Escobar

Hacía la afirmación que frente al fenómeno de violencia contra la mujer o 
de la violencia basada en género, la respuesta del derecho penal, -en el caso 
peruano-, ha sido la emisión del Acuerdo Plenario N.°1-2016 y antes que 
la emisión del acuerdo plenario, la incorporación del tipo penal del 108°-b 
como tipo penal autónomo. 

Definitivamente yo soy de las que estoy a favor de la existencia de este 
delito como tipo penal autónomo porque permite la visibilización de la 
violencia contra la mujer. Así las cosas, puede haber una posición que indi-
que de que podría agravarse el tipo penal del art.107° en el que podría ser 
un asesinato, homicidio calificado, pero de todas maneras siempre va a ser 
más visible y más nominal este ámbito este plus de protección como tipo 
penal autónomo. 



478

Yajaida Huamán Escobar / Emilio Iván Paredes Yataco

Ahora, criticaba también el acuerdo plenario 1 del 2016, en el sentido a 
que hacía alusión a la genitalidad para referirse al sujeto activo y pasivo y 
es que es una cuestión de Derechos Humanos. La ley N.°30364 incorpora 
principios para su interpretación y enfoques para su aplicación. Uno de 
los enfoques es cabalmente el enfoque interseccionalidad en el cual se hace 
alusión a que la violencia que experimentan las mujeres se ve interceptada 
por otras circunstancias más como la condición de migrante, la condición 
de cero positiva, la incapacidad, el origen étnico y también la expresión de 
género o la orientación sexual. 

Y si uno cree que la norma, pues no lo menciona, que en todo caso está 
oculto en algún lado y no lo menciona, pues el reglamento de la ley 30364 
señala taxativamente como un grupo vulnerable, merecedor de protección 
a la comunidad LGTBIQ. De hecho, a nivel de Corte Interamericana de 
derechos humanos desde el año 2021 ya se tiene la sentencia del caso Vicky 
Hernández versus Honduras, que hace alusión a este feminicidio de una 
mujer trans defensora de Derechos Humanos y por el cual pues ha sido 
sancionado el estado de Honduras. Aunado a ello, este hecho se cometió 
por parte de efectivos militares. Ahí se ilustra estas circunstancias. 

De hecho, el Perú también tiene no su caso emblemático, que es Azul Rojas 
Marín. Entonces, ello es una cuestión de Derechos Humanos, más que ya 
de adoptar criterios respecto a este grupo de protección. 

Ahora bien, respecto de lo mencionado por el profesor Paredes, la norma 
de especialidad otorga valor probatorio a las evaluaciones practicadas por 
los centros de emergencia Mujer, esto lo señala claramente la norma de es-
pecialidad. Luego, dentro del desempeño de su labor, los CEM tienen que 
hacer evaluaciones no son pericias, puesto que la ley no lo dice y tampoco 
los instrumentos con los que cuentan los CEM dicen que ellos elaboren 
pericias. Por tanto, no son peritos, pero si tienen que elaborar evaluaciones 
en el ámbito de su intervención porque brindan una atención psicológica, 
social y también jurídica. 

Por otro lado, la suficiencia probatoria es otra cosa, porque ya si nos en-
contramos ante una suerte de contradicción en el informe del CEM y una 
pericia del Instituto de Medicina Legal, acudiré a ciertas circunstancias 
como el propio contenido del código procesal penal, que expone que uno si 
tiene condición de perito y el otro no puede ser algo más testigo experto, 
para darle un peso probatorio a cada uno y en todo caso, decidir el caso 
que tengo en mis manos. Cuando se ha expuesto acerca de este tristemente 
célebre caso del calzón rojo y de encaje de la corte de Ica y por la cual han 
sido incluso suspendidos los magistrados que han emitido esta resolución, 
se ha hecho mención a que en la evaluación de esta víctima no habría un 
daño psicológico. 
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En primer lugar, recordemos que los tipos penales del 170° al 177° que 
regulan la agresión sexual, no requieren elementos normativos del tipo 
penal la existencia de una afectación psicológica o un daño psíquico o cosas 
por el estilo y tampoco el operador o la operadora puede exigir ello, si no, 
pues no habría circunstancias como la resiliencia. Y peor aún, que se trate 
de ubicar como una víctima ideal, no aquella que necesariamente tenga una 
afectación psicológica. 

A efectos de su comprensión les sugiero que podamos leer el informe del 
comité CEDAW en el caso Karen Tayag Vertido versus Filipinas, en el cual 
se hace alusión a este estereotipo de pensar de que hay una víctima ideal, la 
que va a reaccionar de determinada manera o va a poner la denuncia inme-
diatamente o la que va a presentar una afectación psicológica. 

Empero, también este importante pronunciamiento nos ilustra acerca de 
este estereotipo de que la mujer denuncia por gusto, que por ser mujer, ya 
conlleva esa carga de formular denuncias falsas y de paso un poco responde 
a la expectativa del doctor Paredes sobre si el Ministerio Público debería 
de actuar de oficio, claro que sí. Sobre ello existe un mito no solamente en 
el Perú, sino también en todos los países en los que tenemos incorporados 
estos tipos penales de género en el que la mujer miente y que nosotros 
más bien lo valoramos en sentido inverso como la violencia vicaria, que 
sería esta acción de los padres de adiestrar o de enseñar a los niños que es 
llamada alienación parental, que es un método o una técnica. Esto no es un 
procedimiento, no es algo que esté validado por la Organización Mundial 
de la Salud. 

Particularmente yo y los que las personas que conozco que son operadores 
de Justicia no compartimos con este tema de la alienación parental. Sin 
embargo, si en determinado caso se demuestra de que efectivamente, con-
forme al tipo penal de denuncia calumniosa se ha formulado una denuncia 
sabiendo y conociendo de que no se había cometido un hecho, se actuará 
de oficio, sea varón, mujer o sea quien sea la persona que lo haya cometido. 

También se ha mencionado este tema acerca de la infidelidad sí podría 
ser considerado o no. Al respecto, nuestra ley de especialidad, reconoce 
cuatro manifestaciones de violencia física, sexual, psicológica, económica, 
económica y patrimonial, para que yo considere que un hecho de infideli-
dad puede ser sancionable en el marco de la ley de especialidad, este hecho 
histórico tendría que aterrizarse en una de las manifestaciones de violen-
cia. ¿Una infidelidad puede tener la entidad de producir una afectación 
psicológica? por supuesto que sí. Entonces si la producen, pues ya será 
labor del operador y operadora reunir los elementos de convicción que nos 
permitan sustentar este hecho ante el órgano jurisdiccional y perseguir 
una sanción que corresponda. 
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Sobre la posesión, se ha dicho que en un acto sexual se manifiestan y se 
dicen afirmaciones como “tú eres mía”. Lo que pasa es que a efectos de 
determinar este contexto de poder al que hace alusión el artículo 6 de la 
ley 30364, -también para el feminicidio como una manifestación de poder-, 
esta expresión de posesión tiene que estar basada en elementos objetivos. 
Recordemos el caso de Eivy Ágreda, sobre este sentido de posesión, pues 
no le permito realizar su vida, no dejo que esta chica sea parte de mí porque 
tiene que ser mía, pues yo quiero estar con ella y no consiento, no admito, 
no tolero o no supero de que rechace mi pretensión respecto de ella. 

Respecto de que estas conductas por las cuales se favorece a los varones 
respecto, a diferencia de las niñas como por ejemplo que lava el plato o tu 
hermano está descansando mientras tú ocúpate de las labores de cuidado 
parental pienso yo y es mi opinión, que no tiene tanto su origen en los va-
lores familiares, porque qué pasa si dentro de una sociedad criada con base 
a conductas machistas, a pensamientos machistas y una sociedad patriarcal 
como le llamamos, estos valores familiares se han fundado, por consiguien-
te esta condición o situación de machismo va a permear, en general, en 
todos los valores que se van a creer socialmente aceptados.

Emilio Iván Paredes Yataco

En primer lugar, no es que desconozca la norma. Efectivamente la ley es-
tablece expresamente que los Informes Psicológicos del CEM tiene valor 
probatorio y cualquier otra pericia que se haga por el Estado o cualquier 
otro tiene valor probatorio. El problema es que en la propia Fiscalía los 
peritajes lo hace un psicólogo clínico no un psicólogo forense. Es como que 
me haga un peritaje contable, un contador y no un perito contable. Un con-
tador, lógicamente es contador y sabe contabilidad, pero el perito contable 
es el especialista. 

Entonces, si todos los del CEM hacen peritajes, entonces los psicólogos 
forenses del Ministerio público, que son los especializados en el tema ya no 
tienen por qué hacer su trabajo. La doctora debe saber que hay una guía 
del Ministerio público, que hace la diferencia entre psicólogo forense y 
psicólogo clínico en un escenario de violencia contra la mujer y en esa guía 
se especifica y se señala expresamente que los psicólogos forenses son los 
más especializados en estos casos. 

En la práctica, se le hacen varias pericias a una misma persona. Primero 
lo hace el CEM, después la Fiscalía ordena otro peritaje y cuando llega al 
juzgado de familia y se pide medida de protección, pide también que pase 
por otro peritaje como un informe psicológico. A lo que me refiero es dos 
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cosas, primero que lo del CEM sí es importante para iniciar el proceso por-
que tiene que haber una medida de protección, con base a ello yo considero 
que su valor probatorio llega hasta ahí. 

Después para que haya una sentencia, tiene que haber definitivamente un 
peritaje realizado por los peritos del Ministerio público, para que pueda 
darse una condena. Sin embargo, también hay que saber reconocer que hay 
una revictimización y una intención de hacer pasa por varios peritajes. uno 
por el CEM y después lo pasa, en todos los casos que tengo pasan doble y 
tengo aquí de ejemplo, no lo hace.

Asimismo, sobre el tema de violación, difícilmente el tipo penal no pide 
daño psicológico eso es evidente, empero tampoco lo dice y la pregunta es 
para qué es el peritaje psicológico si no se encuentra en el tipo penal. No 
obstante, si se pide es por algo, porque se entiende que hay una violación de 
5 o 6 personas contra alguien y esa violación de 5 personas debería causar 
daño psicológico, entonces aún si el tipo penal no lo pide y la Fiscalía sí 
se debe tomar en cuenta. Si se pide una inspección ocular, luego no se la 
puede dejar de lado como prueba y si el informe psicológico manifiesta que 
la persona que ha sido violado por 5 o 6 personas no tiene daño psicoló-
gico, al contrario, está mejor que uno mismo, entonces hay algo extraño. 
Finalmente ¿para qué se pide tal prueba si es que se señala que el tipo legal 
no lo exige?.

Sin perjuicio de lo esbozado anteriormente, respecto a las niñas que deben 
lavar los platos. Eso, claro, es cierto, estas situaciones pueden venir de las 
conductas machistas de tiempos ancestrales o también pueden proceder 
del concubinato. El tema es que los pensamientos ancestrales se deben qui-
tar de nuestra mente. Pues no puedo justificar porqué mis abuelos vinieron 
de Huancayo y ellos le decían mientras más me pega más lo quiero, por-
que efectivamente en la constitución dice que está prohibido inclusive para 
las comunidades nativas y campesinas que predomina la costumbre. Puede 
justificarse por la costumbre, pero no se puede atentar contra los derechos 
humanos, los derechos fundamentales, sobre sus derechos constitucionales, 
que es lo mismo según el artículo 3 de la Constitución Política del Estado. 

En consecuencia, en el siglo 21, así sea de la comunidad asháninka o cual-
quier otra, no podemos permitir que se siga violentando a este grupo de 
personas. De igual forma a la mujer porque se encuentra en un estado de 
vulnerabilidad más que el varón. 

Por último, el tema es todos los días. Después de una discusión de esposos 
cuando estos se insultan. La pregunta es ¿aquí será violencia contra la 
mujer tipificada en la ley? Bueno, pues no es. Aparentemente sería colo-
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quialmente al tratarse de una mujer. Pero no se aplica la Ley N°30364. Al 
contrario, si dada la situación de humillación y de discriminación, si se apli-
ca dicha Ley. Pero en estos casos de ofensas no proveniente de su condición 
de mujer, se configuraría el delito de difamación, pues todos los insultos 
no van a ser violencia contra la mujer, las ofensas o burlas serían contra su 
honor y no violencia contra la mujer. 

En otras palabras, sí hay violencia contra mujeres siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de la ley de violencia contra la mujer especificado 
en esa ley, la Ley N°30364. Mientras no esté en esa ley, no se encuadrará 
esa ley. Personalmente, para mí no es violencia contra la mujer especificada 
en esa ley. Pero, si hay agresión puede haber lesiones y puede aplicarse el 
delito de lesiones y no necesariamente aplicarse la ley de violencia contra 
la mujer. 

Al respecto, tenía un caso donde una señora encontró al esposo infiel y 
la mujer lo primero que hizo fue decirle insultos de todo tipo. Por lo que 
el hombre la denuncia por violencia familiar y encima le dan medida de 
protección. Es decir, al infiel le dan medida de protección sin haber daño 
psicológico, sin embargo si la mujer lo humilla, eso es otra cosa, si sería 
violencia familiar.

Siguiendo con el tema de infidelidad y no humillación, es el caso de la 
mujer, cuando descubre al hombre y el hombre la denuncia porque le hizo 
un lío, eso puede pasar. Eso no es un tema de violencia contra la mujer, es 
un tema de infidelidad que en todo caso es un tema de agresión. Además, 
podrá también ser este un tema de lesiones leves, pero no un tema de vio-
lencia familiar.

III

Ronda de Preguntas del público

Pregunta dirigida a la Profa. Abg. Yajaida Huaman Escobar: 
Existen críticas hacia el acuerdo plenario número 1-2016 res-
pecto como tipifica el sujeto pasivo en el femicidio y estas crí-
ticas las catalogan de biologicista. ¿Es así realmente?. En ese 
sentido, y a su consideración ¿el sujeto pasivo en este delito 
también podría ser una mujer trans?

Sí, conforme a lo que yo he señalado. De hecho, hubo una oportunidad en 
que estaban entrevistando a la doctora Janet Tello acerca sobre el Acuerdo 
Plenario 1-2016 sobre los sujetos de protección y efectivamente, existe 
la crítica al acuerdo plenario. Yo también lo había recogido y le había he-



483

Análisis crítico en torno al feminicidio: ¿qué falta por resolver?

cho mención con base a la norma de especialidad. Ya les he dicho, es una 
cuestión de Derechos Humanos. La enorme especialidad en el enfoque de 
interseccionalidad y en el artículo cuatro del reglamento la señalan como 
una población de vulnerabilidad y, de hecho, la conceptúan como una cir-
cunstancia de discriminación. El exteriorizar está en razón a la orientación 
sexual de una mujer, entonces si tenemos una mujer trans, pues es una mu-
jer. Ahora, lo mismo sucede en cuanto a los integrantes del grupo familiar. 

Pregunta dirigida al Prof. Dr. Emilio Ivan Paredes Yataco: el 
estadio entre una tentativa de feminicidio y el femicidio es de-
masiado corto. Puesto que mayormente quienes han sufrido de 
tentativa posteriormente se convierten en víctimas de feminici-
dio, lo que evidencia que las medidas de protección como me-
canismo para salvaguardar la integridad y la vida de la víctima 
no están siendo eficaces para contrarrestar este peligro latente. 
¿Qué acciones debe tomar el operador de justicia para poder 
solucionar este problema?

Primero, dogmáticamente el tema de la tentativa de feminicidio con el 
feminicidio se condice con el tema de lesiones consumadas respecto del 
agravio hacia la mujer, se soluciona dogmáticamente con el dolo. Para ver 
si el agresor tuvo conocimiento, obtiene conocimiento y voluntad de de-
sarrollar los elementos objetivos del tipo penal de la tipicidad objetiva, 
conocimiento y voluntad. Al respecto, coloquialmente se señala la inten-
ción, pero en todo caso, para tener un concepto clásico, conocimiento y 
voluntad. Aunado a ello, el magistrado tiene que saber de manera objetiva 
si hubo conocimiento y voluntad y, si conocía de lo que estaba haciendo era 
para matarla o la voluntad de hacer conocer que con el arma que tenía o 
con cualquier otro instrumento la iba a matar. 

Con base a esos criterios, se tiene que construir y saber si se configura una 
tentativa de feminicidio o feminicidio. Si aún no se ha producido muerte 
puede ser tentativa de feminicidio o de lesiones consumadas. Entonces, ahí 
está el problema, hay muchas sentencias en que las tentativas, o mejor di-
cho, los delitos o son tentativas de feminicidios o lesiones consumadas en 
agravio a la mujer. Sobre ello, la Corte Suprema se pronunció y señaló que 
se trata de tentativa de feminicidio y no lesiones consumadas, en base al 
dolo. Pero como ya se explicó, el dolo es un tema dogmático y eso se debe 
analizar de manera objetiva si lo que hizo el hombre teniendo conciencia y 
voluntad fue matar a la mujer. También tiene que ver los elementos perifé-
ricos si es que el hombre la jaló, etc. Por eso el tema del dolo es importante. 
Por ejemplo, cuando nos encontramos en el delito de violación, y se quiere 
aclarar si hubo tentativa de violación o actos contra el pudor, allí también 
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entra a tallar el dolo. El dolo lógicamente diferenciará si el agresor tuvo 
el dolo de violar o de tocar, porque se entiende que en muchas relaciones 
sexuales uno toca primero y después hace el acto sexual. En conclusión, 
considero que todo ello se soluciona con los elementos objetivos que el 
juez debe valorar, siempre en protección a la mujer. Pues la mujer siempre 
se encontrará en situación de vulnerabilidad, en sentido las interpreta-
ciones deben ser en favor a la mujer garantizando el debido proceso y la 
presunción de inocencia del imputado.
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I

Rocío Silva Santisteban Manrique

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Retrocesos en materia de derechos de las 
mujeres / 3. Proyectos de ley que amenazan los derechos de las mujeres / 
4. Feminicidio y Ley N.° 30364 / 5. Paridad y alternancia / 6. Acoso polí-
tico y participación política de las mujeres

1. Introducción

Es importante tomar como punto de partida los retos que existen en mate-
ria de reconocimiento de los derechos de las mujeres no solo desde el ám-
bito específico del Ministerio de la Mujer, sino los retos que se presentan 
de manera general en el ámbito de políticas públicas, entre otros. 

No obstante, es necesario entender y tener en consideración que los de-
rechos no se ganan para siempre, en tanto que se puede retroceder en el 
ámbito de los derechos, situación que fue corroborada a partir de una ex-
periencia personal como docente:  se puede tener estabilidad laboral en un 
momento y perderla al otro día por una ley. 

2. Retrocesos en materia de derechos de las mujeres 

A nivel de los derechos de las mujeres se evidencia un retroceso con lo 
sucedido en Estados Unidos respecto al caso de la sentencia de la Corte 
Suprema que ha dejado sin efecto lo establecido en el caso Roe Vs. Wade, 
a partir del cual se permitía el aborto libre y por cualquier causal. Ante 
este retroceso  las mujeres en Estados Unidos  se están organizando, para 
tener acceso a misoprostol u otras píldoras necesarias, así como a métodos 
de control y planificación que en algunos estados son considerados abor-
tivos. En esa línea, existe un retroceso importante en los derechos de las 
mujeres en Estados Unidos, especialmente de las mujeres más vulnerables 
que son las jóvenes y que son las jóvenes afroamericanas y latinas. ¿Por 
qué menciono este caso? Porque fue un hecho muy positivo la sentencia del 
caso Roe vs Wade para la ampliación de derechos, no solo en el Norte, sino 
incluso como referencia para otras legislaciones más conservadoras como 
las latinoamericanas. 

Así las cosas, se presenta una situación que tiene que encender las alertas 
sobre lo que implica haber ganado derechos y, sobre todo, respecto a la 
necesidad de protegerlos para no perder ese avance. 

En el Perú existe una gran cantidad de normas vinculadas a la protección 
de los derechos de las mujeres, existen protocolos, políticas públicas, pla-
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nes, leyes, decretos y muchas normas vinculadas con la protección de las 
mujeres frente al tema de la violencia, pero también de empoderamiento 
de las mujeres. No obstante, es necesario velar porque dicho avance no 
retroceda, debiendo ser defendidas estas normas y avances en varios espa-
cios gubernamentales, tanto del Poder Ejecutivo como de los Gobiernos 
Regionales y Municipales. 

Y es que la idea no es creer que ya existen derechos otorgados sin mayor 
discusión, y pensar que no es necesario defenderlos día a día, más aun 
considerando que existen debates en torno al hecho de que los avances en 
materia del reconocimiento de derechos a las mujeres perjudican, en algu-
na manera, a la familia o a los varones. Esta falacia tiene como base cier-
tos planteamientos fundamentalistas y maniqueos, ante los cuales resulta 
sumamente difícil hacer primar la racionalidad lógica jurídica e incluso 
científico-social puesto que la misma implica un debate sobre lógicas argu-
mentales, de manera que cuando no hay una lógica argumental no puede 
haber una un debate racional. 

También llama la atención que en Estados Unidos se haya retrocedido en 
el tema del aborto cuando en América Latina hay una constante moviliza-
ción en favor del aborto en países como Colombia, Argentina, Ecuador, e 
incluso en la propuesta de Constitución Chilena se está planteando incluir 
dicho avance.

Debe recordarse la forma en que se han obtenido el reconocimiento de de-
rechos, logrado sobre todo a través de movilizaciones, tal como fue el caso 
de Argentina, país en donde se consiguió  el reconocimiento del derecho al 
aborto a través de movilizaciones multitudinarias, así como por la insisten-
cia y persistencia de las mujeres movilizadas en las calles. 

Cabe concluir entonces que el reconocimiento de derechos a las  mujeres 
no ha sido producto de un camino fácil, sino que representa una verdadera 
conquista que está vinculada con la política activa, tanto representativa 
como activista, y con el poder, lo cual debe ser necesariamente evidenciado 
a efectos de entender que los derechos y su reconocimiento no se dan por 
ser  políticamente correctos,  sino porque deben ser defendidos dentro del 
ámbito de lo jurídico, y además  desde múltiples ámbitos, entre ellos, a tra-
vés de los medios de comunicación, de la prensa, de los debates públicos, de 
la academia, e incluso en el ámbito internacional (ámbito ejemplificado con 
las múltiples ocasiones en las que se ha tenido que acudir a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos para defender la vulneración de derechos 
humanos) a través de metodologías como el litigio estratégico, entre otras. 
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3. Proyectos de ley que amenazan los derechos de las mujeres

Resulta necesario hacer referencia a las claras amenazas que existen en 
contra de los derechos de las mujeres por parte del sector conservador, 
siendo uno de esos espacios el actual Congreso de la República del Perú.  
Un mapeo que ha hecho la página web Ojo Público evidencia que hay 40 
congresistas favorables a las políticas sexuales y reproductivas, pero hay 
otros 78 congresistas de izquierda y de derecha que son totalmente adver-
sos a las políticas sexuales y reproductivas, estando también en contra de 
los derechos de la comunidad LGTBIQ+, de los derechos de las mujeres, 
del matrimonio igualitario y de la noción de paridad y alternancia. 

La existencia de estos sectores anti-derechos dentro del Congreso de la 
República debe invitar a la reflexión respecto a la importancia del voto de 
los ciudadanos, especialmente  cuando existen propuestas legislativas por 
demás nocivas. Como primer ejemplo se tiene el hecho de que a pesar de 
que existe una ley de instrucción vigente en lo que respecta a la educación 
sexual en favor de los niños y las niñas, hay toda una movilización con la 
finalidad de derogarla, y es importante mantener atención a lo que suceda 
con la misma. 

Asimismo, no se puede dejar de mencionar el proyecto de ley contra el 
aborto terapéutico, cuya aprobación representaría un retroceso de prác-
ticamente 100 años. Este Proyecto de Ley presentado por la congresista 
Rosa Angela Barbarán, de la bancada fujimorista, resulta muy peligrosa 
porque al estar instituida  la Comisión de la Mujer del congreso por un 
sector ultraconservador y anti derechos, su aprobación es altamente fac-
tible. 

Adicionalmente, se encuentra el proyecto de ley para otorgar derechos del 
concebido, así como el proyecto de ley que pretende considerar al Minis-
terio de la Mujer con Ministerio de la Familia. Al respecto, es importante 
señalar que, si bien se alega que considerar al MIMP como Ministerio de 
la Familia amplía los derechos y la protección a los niños e incluso a los 
adultos mayores, es necesario precisar que las situaciones de violencia y 
discriminación contra las mujeres no solo se presentan en el ámbito de la 
familia, es decir, el ámbito privado, sino también en los espacios públicos. 
En ese sentido, subsumir a la mujer dentro del concepto de familia implica 
eliminar y omitir su individualidad e incluso sus vulnerabilidades, sobre 
todo considerando que la lucha por derechos en favor de las mujeres suele 
llevarse a cabo en el ámbito público, no solo en el ámbito privado. 

Con base a lo previamente señalado, es necesario llamar la atención sobre 
estos proyectos de ley y por supuesto poner atención a los retrocesos que se 
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están planteando en derechos específicos, a la par de evidenciar los grandes 
sectores anti-derechos que se han instituido dentro de entidades estatales 
como el Congreso de la República, representados por individuos como el  
congresista Esdras Medina - presidente de la comisión de Educación del 
Congreso -, quien como candidato a la alcaldía de Arequipa planteó que se 
lleven a cabo terapias de reconversión de homosexuales, las cuales son a 
todas luces - y como ha sido demostrado por gran cantidad de psicólogos 
del mundo - sumamente crueles, constituyendo  torturas que  no tienen 
cabida actualmente en ninguna institución seria, sea pública o privada.  El 
congresista Medina, al ser Presidente de la Comisión de Educación, obvia-
mente no tendrá  una posición favorable al reconocimiento de los derechos 
de las mujeres y las niñas, sino todo lo contrario . 

En el marco de propuestas de avances que han sido archivadas cabe señalar 
a la Ley de Nuevas Masculinidades que propuse siendo congresista en el 
periodo 2020-2021 y la Ley de Masculinidades igualitarias que presentó la 
actual congresista Ruth Luque, rechazadas ambas con base en argumentos 
anticientíficos, ilógicos y completamente irracionales en tanto que se ale-
gaba que dicha ley iba a homosexualizar a los varones, algo completamente 
absurdo. 

4. Feminicidio y Ley N.° 30364

Respecto al tema de feminicidio es importante señalar que en el año 2019 
se duplicó la cantidad de feminicidios en nuestro país, evidenciándose que 
la Ley 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar” no ha tenido el impacto 
ni los resultados esperados, no obstante, no puede negarse su importancia. 
En aras de lograr su efectividad se requiere la implementación de la ley a 
partir de modelos de atención que brinden mayor seguridad a las víctimas. 

Por ejemplo, la denuncia por tentativa de feminicidio debe ser necesaria-
mente interpuesta en una comisaría, cuando resultaría más sencillo y útil 
ponerla en un Centro de Emergencia Mujer. Es necesario sensibilizar a los 
policías; por otro lado, debe ser implementada una política de tratamiento 
de agresores a partir de un modelo de atención a los agresores que resulte 
fructífero. 

En el marco de la prevención de los feminicidios debe identificarse a las 
potenciales víctimas a través de diversos mecanismos como, por ejemplo, 
el registro de tentativas de feminicidio o mediante el sistema de denuncias 
policiales. 

Las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer que son 
usualmente otorgadas implican la permanente protección de efectivos po-
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liciales, lo cual no resulta idóneo debido a la cantidad de medidas de pro-
tección otorgadas que superan exponencialmente la cantidad de policías a 
nivel nacional. Ante esta situación, se propone como protección a las víc-
timas que se les otorgue todo un paquete a aquellas mujeres que están en 
peligro. Este paquete debería incluir soporte legal, soporte psicológico, así 
como soporte escolar para los hijos de esas mujeres, además de un soporte 
económico que implique la reconexión con las redes de las propias mujeres 
y obviamente apoyo policial en el último de los casos. 

5. Paridad y alternancia

Es importante pronunciarse sobre el tema de la paridad y alternancia en 
el ámbito de los procesos electorales en todo el Perú, especialmente en el 
caso de las elecciones a los Gobiernos Regionales. Para que la alternancia 
funcione, se tiene que dar un sistema de apoyo a la alternancia y sobre todo 
luchar contra los sectores de comunidades en ciertos distritos que se nie-
gan a respetar la paridad. Si bien se tiene de manera general que a aquellos 
partidos que no respeten la paridad se les deben imponer multas, en reali-
dad las multas no están establecidas, por lo tanto, los partidos tienen una 
excesiva discrecionalidad en torno a este tema específico. , más aun consi-
derando que el Jurado Nacional de Elecciones no ha estado sancionando el 
incumplimiento de la regla de paridad. 

Por este motivo es que, en las últimas elecciones regionales y municipales, 
la cantidad de mujeres que llegan a ser alcaldesas o gobernadoras es míni-
ma. Durante los últimos cuatro años no hubo ninguna mujer gobernadora 
regional y en el caso de las alcaldesas electas para el periodo 2023-2026, 
muchas de las que han logrado tener acceso a este puesto, se ha debido a 
que los candidatos que estaban por encima de ellas han sido defenestra-
dos de la contienda electoral por diversos motivos, entre ellos, por tener 
sentencias penales. Por ejemplo, en el caso de la actual alcaldesa electa de 
Mórrope y de Espinar, por poner dos ejemplos de la costa y la sierra.  

6. Acoso político y participación política de las mujeres

Finalmente, no puede soslayarse la gravedad y proliferación de los casos  
de acoso político, especialmente en zonas de conflictos sociales, donde se 
estigmatiza a las mujeres políticas aduciendo que son “ignorantes” o, por 
último, que son “antisistema” o “terroristas”, ante los cuales la Ley de Aco-
so Político parecería pintada en la pared porque no  ha podido hacer frente 
a estas diversas situaciones, al no haber sido ni siquiera reglamentada. 

Adicionalmente, es necesario fomentar la participación política de las mu-
jeres, y he ahí la importancia de luchar y frenar de manera efectiva el acoso 
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político, para lo cual no sólo se requiere un reglamento sino una educación 
política amplia con enfoque de género, especialmente en los abogados y en 
los partidos políticos. 

Aurea Violeta Barrientos Silva

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Las madres solteras en el Perú / 3. El 
problema de la excesiva procreación masculina / 4. Reflexiones acerca de 
las paternidades / 5. Conclusiones.

1. Introducción

Incidiré en cuestiones muy discutidas en este momento, ya que el cambio 
de gobierno ha provocado un remezón en cuanto a las políticas públicas a 
favor de la mujer. Esta situación resulta chocante porque recordemos que 
en 2016 el movimiento feminista se revitalizó gracias a una multitudina-
ria marcha en Lima, acompañada de otras más en otras ciudades del país, 
llegándose a alcanzar la cifra de 280 grupos activistas contra la violencia 
en contra de la mujer, a nivel nacional. Esto contrasta fuertemente con las 
directivas que ahora se están dando desde el Congreso y el Ejecutivo, de 
forma tal que parece la instauración de una dictadura contra los deseos 
de una mayoría. Quiero enfocarme en el tema sexo-reproductivo, el cual 
resulta álgido en estos momentos ya que se encuentra bajo ataque desde el 
Congreso con anuencia de las facciones oficialistas. No me centraré tanto 
en estar a favor o en contra del aborto, sino en una serie de elementos que 
no han sido tomados en cuenta ni por los legisladores ni por el movimiento 
de mujeres; en ese sentido, mi ponencia se titula “Madres a solas”, también 
en honor a mi madre, quien fue una madre a solas, sobre todo de un hijo 
con discapacidad mental. 

2. Las madres solteras en el Perú

Mi madre solo tuvo dos hijos, mi hermano y yo, y me tocó tener la respon-
sabilidad de fungir de pater familias, en tanto tuve que estar al cuidado de 
ella y de mi hermano.  A partir de esta experiencia personal, no debo dejar 
escapar la figura paterna, puesto que, pese no haberlo conocido nunca, tuve 
conocimiento de que era una persona que indiscriminadamente tuvo alre-
dedor de quince hijos, con diferentes mujeres y sin hacerse cargo de ellos. 
Sin embargo, este no es un caso único ni particular, sino uno de tantos que 
afecta a la mayor parte de peruanos y peruanas, como parejas y como hijos. 

Las cifras corroboran que, en el 2017, existían 410 mil madres solas, a 
comparación de 61 mil padres solos. Así mismo, se observa que la edad des-
de donde inicia el registro va desde los 12 años, tanto de padres como de 
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madres. Es curioso que, la información oficial del INEI sea escasa para las 
paternidades adolescentes a diferencia de las madres adolescentes. Hasta 
se habla de “mujeres” para referirse a más de mil casos en un año, de niñas 
menores de doce que dieron a luz como si esto fuera un logro; cuando se 
trata de niñas violadas obviamente. 

Para el 2017, las cifras arrojan que, del total de hogares conducidos por 
madres solas y padres solos con hijos menores de edad, el 77% es encuen-
tra en el área urbana y el 22% en el área rural. Sin embargo, ambas áreas 
mantienen casi el mismo porcentaje con relación a quién dirige el hogar: 
87% por madres solas y 13% por padres solos en el área urbana; en el área 
rural, 86.9% por madres solas y 13.1% por padres solos.  

Actualmente hay una disputa en cuanto al tema de concebidos y aborto y 
el peso está puesto sobre la mujer. Si uno se pregunta la razón que lleva a 
las mujeres a abortar, no todos son casos de violación, sino también emba-
razos donde se ha sufrido el abandono del padre de la criatura o que este 
está en desacuerdo. No obstante, el elemento de la paternidad desaparece 
del panorama y se tiene una confrontación entre las mujeres abandonadas 
con un embarazo no deseado ante lo cual el Estado, que no suplantará al 
padre, presiona para que mantengan su embarazo. 

Los grupos conservadores han llevado adelante una hipervisibilidad del 
feto, a quien incluso le quieren instaurar la categoría de persona desde 
que es una célula para llegar a hablar de un “homicidio”. En comparación 
a esto, hay una relativa visibilidad del vientre de la madre y una invisibi-
lidad total del procreador. Todo el tema del aborto se centra en la mujer 
embarazada y el embrión o feto, pero la figura del padre desaparece de todo 
proyecto de ley, representación e imaginario popular. 

3. El problema de la excesiva procreación masculina

En lo que concierne a los varones, una particularidad de la capacidad re-
productiva masculina, es que dura más años en el tiempo. Esta caracterís-
tica masculina es muy importante, porque son más años en que un hombre 
puede fecundar a una mujer, distinto a la capacidad limitada de la mujer. 
Otro detalle es que un hombre puede fecundar al mismo tiempo a varias 
mujeres, mientras que una mujer solo puede tener un hijo al año. Si a esto 
le añadimos que en todas las relaciones sexuales no siempre la mujer es 
fértil mientras que el hombre sí lo es, calculemos las cifras hipotéticas en 
las que un hombre podría fecundar. Estas particularidades biológicas su-
madas a un descontrol de las paternidades, se constituye en un tremendo 
problema de salud pública y un gran problema social. Tenemos una pater-
nidad que se nos está yendo de las manos. Y ni siquiera el feminismo está 
poniendo el énfasis allí. 
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4. Reflexiones acerca de las paternidades

En el Perú, hay políticas en torno a las paternidades que están en déficit. 
Se sabe que entre el 2010 y 2015, más del 50% de varones son padres, hay 
políticas públicas a favor de la maternidad o paternidad, como los descan-
sos pre y post natal, el derecho a la lactancia, se sabe que el 50% de casos 
en las Demunas es por deudas alimenticias y hay un registro de dichos 
deudores. A pesar de esto, se sigue estando en déficit. Por ejemplo, datos 
estadísticos indican que son los varones menos educados quienes terminan 
teniendo muchos más hijos, lo cual exhibe una relación con el tema en las 
escuelas en general. 

Pero el tabú sobre la sexualidad es tremendo y pareciera que nos gustara 
vivir bajo la doble moral. La escuela se ha constituido en un campo de dis-
puta por el poder que significa manejar la reproducción social, modelar a 
ciudadanos en una dirección. La sexualidad como tabú se sostiene gracias 
a la creencia de la “inocencia infantil”, cuando la sexualidad es algo que nos 
acompaña desde que nacemos hasta que morimos, no así la reproducción 
biológica. Freud lo dijo, el niño y niña vienen cargados de una sexuali-
dad que no es dañina y a la que hay que educar. De esa forma, cuando se 
pregunta a los adolescentes sobre la sexualidad y la reproducción, hay un 
desconocimiento de las posibilidades de reproducción, los hombres ensal-
zan mucho el placer sexual, pero no conocen sobre la responsabilidad de 
la reproducción, mientras que las mujeres temen salir embarazadas o ser 
violadas y no pueden disfrutar de su sexualidad. ¿Qué se hace para equi-
librar esta balanza dispar de la sexualidad y la reproducción? No estamos 
avanzando en cuanto a la construcción de nuevos modelos de masculinidad 
y feminidad para poder tener una justa convivencia como pareja; la cultura 
popular subraya a la mujer como única responsable de traer hijos al mundo 
y las cifras del Estado están orientadas solo a subrayar las maternidades. 

Sexualidad y reproducción son dos temas distintos y merecen tratamiento 
por separado, no es lo mismo violación sexual a violación sexual seguida 
de embarazo, hay bienes jurídicos distintos. Sin embargo, en el derecho 
penal no se les diferencia, una cosa es libertad sexual y otra es disponer 
arbitrariamente de las células reproductivas de una persona, y ya se ha 
visto, en el caso de la esterilización forzosa, como se ha dispuesto de la 
capacidad reproductiva de una persona. Hay un grave vacío del derecho 
penal peruano. Estaríamos forzando a mujeres violadas y casos semejantes 
como la seducción, a que continúen su embarazo, habiéndoseles apropiado 
ilegítimamente de sus células reproductivas. Existen ejemplos históricos 
de genocidio vía embarazo forzoso como los campos de violación en la 
guerra de la ex Yugoeslavia en los años 90, lo que ha llevado a que los 
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embarazos forzosos resultado de una violación para modificar étnicamente 
a una población, sean castigados por la Corte Penal Internacional como 
crímenes contra los derechos humanos. Incluso en los EEUU se habla de 
la “coerción reproductiva” como una forma de violencia en la pareja. 

5. Conclusiones

Quizás el derecho civil alineado con nuevos modelos educativos nos pue-
da ayudar en la modelación de nuevas actitudes masculinas. Así como se 
piensa en tener un “registro de concebidos” sean o no concebidos por vo-
luntad de la madre,  se podría pensar en un registro de paternidad desde 
el embarazo que a la vez ayudaría a evitar el fraude a otras mujeres y dar 
a conocer el número de hijos de un hombre. Cuántas familias no se dan 
con la sorpresa de la existencia de una familia paralela al momento de la 
muerte del “patriarca”. Así mismo, se tendría que implementar políticas de 
alimentos no solo para los hijos, sino también para la madre de los mismos. 
En la actualidad se da alimentos a la cónyuge, pero no a la madre de un hijo 
nacido bajo una relación extramatrimonial a la que se le interrumpe el pro-
yecto de vida. La poligamia se da en la práctica pero no está reconocida por 
el derecho, las afectadas son las mujeres y sus hijos, sean o no esposas. Nos 
preguntamos sino sería menor la desidia del Estado respecto a la paterni-
dad si por cada niño o niña que no recibe alimentos el Estado tuviera que 
hacerse cargo con alimentos y escolarización. Ni siquiera las posiciones 
conservadoras de defensa del concebido se preocupan por la vida no solo 
biológica de ese ser humano, lo que revela su fariseísmo. El gasto social 
sería enorme al tomar a cargo al fruto de las paternidades no responsables. 
Este “ahorro” del Estado lo toman a cargo las mujeres hoy en día y es un 
tema aún pendiente de visibilización y urgente solución. Gracias. 

Hostigamiento sexual: una forma de efectivización de derechos 
por una respuesta jurídica diferente.

Beatriz May Ling Ramírez Huaroto

SUMARIO: 1. El hostigamiento sexual más allá del Derecho Penal / 2. 
El rol del Derecho frente al hostigamiento sexual en el Perú / 3. Los retos 
pendientes / 4. Conclusiones.

1. El hostigamiento sexual más allá del Derecho Penal

El Derecho Penal es la forma emblemática del ejercicio del poder público 
punitivo. Jurídicamente se ha diseñado como forma de coerción para poder 
disuadir y reprimir ciertas conductas que estimamos que no se deben dar 
en una sociedad y, como está en juego el ejercicio del poder público como 
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mecanismo máximo de coerción, toda su aplicación está rodeada de una se-
rie de garantías para quien debe encararlo. Los tratados de Derechos Hu-
manos y las Constituciones le reconocen un catálogo extenso de derechos 
a la persona que es primero investigada y luego procesada por la posible 
comisión de un delito. 

Esto es relevante porque, en esa medida, si uno mira la historia del Dere-
cho Penal este surge como una rama que concentra el ius puniendi por lo 
que hay que proteger a la ciudadanía que es pasible de recibir los castigos 
previstos en las normas de que se cometan contra ella una serie de abusos 
y arbitrariedades en su aplicación. Debido a ello, cada vez que se usa el De-
recho Penal para poder investigar o eventualmente procesar una conducta 
con miras a una sanción, existe un interés legítimo en que se aseguren las 
garantías jurídicas previstas con miras a que se imponga una privación de 
libertad o alguna otra forma de coerción sobre la libertad personal.

No obstante, en la forma clásica de entender el Derecho Penal las perso-
nas concretas que son víctimas de un delito no aparecen representadas. 
El Estado desprivatiza el conflicto de forma que es el Ministerio Público 
el órgano que, en nombre de la sociedad, decide o no perseguir el delito. 
Asimismo, la participación de las víctimas de los delitos es residual proce-
salmente, salvo en aquellos delitos que se regulan como de acción privada; 
en la mayor parte de casos es el Estado el que decide o no accionar para 
que se investigue y eventualmente se procese un caso con miras a imponer 
una sanción.

Pese a los cambios que hay en materia procesal penal respecto a mejorar el 
protagonismo de las víctimas como partes procesales y la defensa de sus 
intereses dentro de la rama penal, el Derecho Penal en sí mismo no respon-
de a la lógica de protección necesaria de los intereses de las víctimas y ter-
mina siendo en buena parte de los casos muy revictimizante. Por ejemplo, 
uno de sus principios estructurantes es el in dubio pro reo, lo que supone 
que toda duda favorece a la persona que está siendo procesada si llega a ese 
ámbito, y la práctica muestra cómo el modelo penal, aun cuando mejoran 
las condiciones materiales en que se ejerce -como la carga procesal y los 
estereotipos presentes en todas las personas que operan en el sistema de 
justicia-, no logra responder sistemáticamente a las demandas de justicia 
de las personas afectadas por conductas que como sociedad no debemos 
alentar, como las de violencia de género, esto porque los estándares proba-
torios que se exigen para la imposición de sanciones penales aún distan de 
considerar sistemáticamente perspectiva antidiscriminatoria.
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2. El rol del Derecho frente al hostigamiento sexual en el 
Perú

El hostigamiento sexual está reconocido en nuestro país desde 2003 por 
la Ley 27942 y viene del Derecho Comparado como una categoría jurí-
dica que define un tipo de violencia de género frente a la que se generan 
respuestas que salen del ámbito penal. En el Perú se define como hostiga-
miento sexual a todo acto que cumple tres requisitos: (i) tiene connotación 
sexual o sexista, (ii) es no deseado por la persona a la que se dirige, lo que 
se acredita prima facie con la denuncia, y (iii) puede afectar la situación 
educativa, laboral o personal de la víctima, aunque el daño no se concrete. 

Como puede apreciarse de lo anterior la parte más importante para defi-
nir qué se considera hostigamiento sexual es determinar qué se considera 
connotación sexual o sexista. La connotación sexual es la que menos difi-
cultades presenta porque es fácil de identificar, pero la connotación sexista 
no presenta la misma facilidad. Se define como todo acto o comportamien-
tos que promueve o refuerza estereotipos de género, es decir en los que 
se refuerzan los atributos, roles o espacios que se asignan a mujeres y a 
hombres y que, de fondo, legitiman la subordinación de un grupo humano 
a otro. Se trata pues de una expresión de derecho antidiscriminatorio que 
evidencia que la violencia de género es una forma de discriminación en 
razón del sexo, como se estableció treinta años atrás el Comité CEDAW en 
la Recomendación General Nº 19 de 1992. 

¿Qué tipo de intervenciones se prevé frente al hostigamiento sexual? Res-
puestas de protección y del ámbito sancionatorio entre privados. En el Perú, 
la regulación del hostigamiento sexual prevé este tipo de respuesta en dos 
ámbitos: por un lado, en el ámbito educativo, que abarca los colegios y los 
centros educativos de formación superior, incluyendo a las universidades y 
las escuelas de formación de suboficiales y oficiales de las fuerzas armadas 
y policiales, y, por otro lado, en el ámbito laboral, tanto público como pri-
vado. Lo interesante de esta intervención es que es independiente de que la 
violencia revista una conducta de interés penal, o sea, independientemente 
de que se llegue en algún momento a una sanción en vía penal.

Nuestra sociedad tiene múltiples formas de Derecho Sancionatorio, el De-
recho Penal en clave garantista es uno de última ratio y no puede, ni debe, 
ser tampoco la única vía con la cual las sociedades respondan frente a con-
ductas reprochables. Además, contemporáneamente es más claro que no 
son solo los Estados los que tienen obligaciones frente a las diferentes 
formas de violencia de género, sino que la sociedad en su conjunto tiene 
respuestas que dar en el marco de la regulación que cada Estado establece. 
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Estas obligaciones están potenciadas cuando las violencias se dan entre 
personas que pertenecen a alguna comunidad que les una, por ejemplo, un 
centro educativo, una asociación, un partido político, un centro laboral, etc. 
En casos como estos, ambas partes, además de estar vinculadas socialmen-
te como ciudadanas o ciudadanos de un país, son parte de una determinada 
organización que puede intervenir frente a la violencia de género.

En materia de hostigamiento sexual, aunque la regulación nacional existe 
desde el 2003, en la práctica estuvo ‘dormida’ 15 años, porque recién en 
2018 hubo una modificación normativa que permitió que se quite la nece-
sidad de acreditar la reiterancia en la conducta, así como la necesidad de 
acreditar el rechazo frente al hostigamiento sexual para denunciar. Con el 
nuevo reglamento aprobado en 2019 se dispuso nuevos procedimientos a 
ser llevados a cabo por las entidades educativas y laborales en plazos re-
lativamente cortos y que contemplan dos partes claramente diferenciadas: 
una primera intervención orientada a proteger a quien denuncia y que, 
en ese marco, dicta medidas de protección para resguardar su seguridad, 
así como la de quienes pueden dar su testimonio sobre lo sucedido, y una 
segunda parte que es el procedimiento disciplinario con miras a esclarecer 
la responsabilidad por la comisión de la falta de hostigamiento sexual, en 
el que es posible imponer una sanción por la conducta.

Este modelo de intervención entre privados tiene un esquema semejante 
al que contempla la norma marco sobre violencia de género en el Perú, la 
Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, de 2015: ante un caso de 
violencia que se denuncia la primera intervención debe asegurar que la 
posible víctima de los actos de hostigamiento sexual tenga resguardada su 
integridad y seguridad; una vez asegurado ello se procede al procedimien-
to sancionador con las garantías previstas, pero con participación plena de 
las víctimas quienes tiene derecho a conocer y contradecir los actos más 
importantes del mismo.

3. Retos pendientes 

La respuesta frente al hostigamiento sexual nos invita a pensar es cuál es el 
rol del Derecho sancionador, más allá del derecho penal, en relaciones del 
ámbito ‘privado’ en las que las partes tienen vínculos en común. 

Con las reformas legales de 2018 y reglamentarias de 2019 (y las de 2021 
enfocadas particularmente en universidades) la norma nacional tiene re-
glas para dar respuesta, aunque uno de sus principales retos es trascender 
lo formal-normativo para que los procedimientos se den en la práctica en 
las instituciones, en lo que la teoría jurídica feminista denomina el compo-
nente estructural del Derecho.
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El desfase entre normas y aplicación se ve en la aplicación de la atención de 
casos de hostigamiento sexual en las universidades, caso particularmente 
emblemático. El Estado ha regulado la obligación para todos los centros 
de formación superior universitarios, públicos y privados, de tramitar las 
denuncias entre integrantes de la comunidad de estudiantes, docentes y 
trabajadores/as de cualquier tipo, así como implementar medidas de pro-
tección. No obstante, muchas universidades ‘no se han comprado el pleito’ 
de implementar las acciones previstas por la normativa. Y como existe 
un órgano de supervisión de universidades cualquier ciudadana/o puede 
denunciar ese incumplimiento. Por ello, la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU este año ha sancionado a 
dos universidades, concretamente la Enrique Guzmán y Valle “La Cantu-
ta” y la Andina “Néstor Cáceres Velázquez” por no cumplir su responsabi-
lidad frente a los actos de hostigamiento sexual. 

Una oportunidad de mejora en el plano formal-normativo es la ampliación 
del ámbito de acción de la normativa sobre hostigamiento sexual. Desde 
que se promulgó la ley en su versión original en 2003 solo cubre una parte 
de esas relaciones sociales, que son las relaciones del ámbito laboral y del 
ámbito educativo, pero no hay mecanismos obligatorios para proteger y 
sancionar conductas de hostigamiento sexual, por ejemplo, en personas ju-
rídicas de derecho privado tanto formalmente constituidas como de hecho, 
lo que incluye asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales de base, 
partidos políticos u otros espacios que no sean estrictamente laborales o 
educativos. 

Pensemos también, en situaciones de hostigamiento sexual como forma 
de violencia de género en ámbitos como un club deportivo, por ejemplo, 
el Club Cantolao, club emblemático donde se entrenan niñas y niños que 
quieren aprender a jugar fútbol. En estricto, en el marco de la Ley 27942 
y su reglamento, no encaja como espacio del ámbito educativo; si bien es 
un centro laboral, no tenemos un procedimiento que cubra posibles casos 
de hostigamiento sexual entre un entrenador o entrenadora y una niña o 
niño que sea usuario del servicio de entrenamiento deportivo. Pensemos 
también en los espacios de catequesis que se desarrollan en las diferentes 
parroquias a nivel nacional o cualquier otra modalidad formativa religiosa 
en cualquier credo: allí quienes se encargan de los programas no son en 
estricto trabajadoras/es en muchos casos, pero tampoco estudiantes y, sin 
embargo, hay situaciones de disparidad de poder que potencian el riesgo 
de diferentes formas de violencia de género. Para estos espacios debería 
existir una obligación normativa de adoptar mecanismos de prevención, 
así como de atención de casos adoptando medidas de protección y llevando 
a cabo procedimientos disciplinarios.
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4. Conclusiones

Fortalecer la protección y la aplicación de un derecho sancionador a partir 
de la categoría hostigamiento sexual, que no es penal es un camino que 
debemos profundizar. A través de este, el Estado fortalece su rol de regula-
ción, no de prestación de la coerción de la fuerza pública, pero crea las con-
diciones para que las instituciones públicas o privadas pueden hacer frente 
a las situaciones de violencia de género que se dan entre sus integrantes 
o las personas que están unidas por vínculos en su ámbito de acción. La 
lucha contra la violencia de género es tarea del conjunto de la sociedad y 
es labor pública crear el entorno para ello conforme a sus obligaciones in-
ternacionales: es lo que se denomina obligación de promover que consiste 
en tomar medidas que apunten a lograr una cultura pública pro derechos.

De cara a las víctimas se obtiene que la posibilidad de tener una respuesta a 
un costo menos victimizante que el del Derecho Penal Clásico. Si es que el 
Estado abre decididamente su intervención a la regulación de estos proce-
dimientos internos de la forma más amplia posible y al efectivo monitoreo 
y corrección de cómo se imparte protección y sanción dentro de los ámbi-
tos internos, una nueva vía hacia la justicia tendremos.

Bianca Alexandra Zúñiga Siguas

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Vulneración y negación de derechos con-
tra las mujeres: ¿Existen avances frente a este problema? / 3. El origen del 
problema: Los estereotipos y prejuicios / 4. La importancia de la educación 
como solución a la violencia contra las mujeres / 5. Conclusiones. 

1. Introducción

En primer lugar es necesario evidenciar la condición de vulnerabilidad que 
opera sobre las mujeres como comunidad y como grupo general, la cual no 
debe ser vista desde un sentido paternalista o bajo el entendido de que se 
necesita una protección especial para las mujeres, sino, tiene que ser visto 
desde el sentido de que sobre las mujeres recae -desde ya hace muchísimo 
tiempo- una serie de estereotipos y una serie de prejuicios que no han he-
cho más que negar derechos, lo cual no solo se presenta en ámbitos como el 
social, educativo, político o jurídico, sino que se presenta en multiplicidad 
de ámbitos.

Se presenta en el ámbito penal cada vez que cuando se realiza una denuncia 
por cualquier agresión de la que es víctima una mujer es a esta quien se ter-
mina revictimizando y a la que se termina -en algunas ocasiones- culpando 
de la agresión que ha vivido. 
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Se evidencia también en el ámbito constitucional y en el ámbito de Dere-
chos Humanos al negarle derechos básicos como el derecho a decidir sobre 
su propio cuerpo mediante el no reconocimiento del derecho de aborto. 

Se evidencia en el ámbito laboral cuando existen brechas salariales en di-
versos ámbitos que hasta el momento no ha sido precisamente cubierto y 
que no ha sido hasta el momento solucionado.

Y como en esos, en diversos ámbitos se presentan un sinnúmero de nega-
ciones sistemáticas de derecho en contra de las mujeres, lo cual impacta 
sobre ellas de manera desproporcionada. 

2. Vulneración y negación de derechos contra las mujeres: 
¿Existen avances frente a este problema?

Todas estas vulneraciones y negaciones de derechos requieren una res-
puesta específica, siendo ésta la respuesta que precisamente se busca desde 
diversos espacios, principalmente desde el ámbito social, desde el ámbito 
jurídico y desde el ámbito político. No es posible que durante tanto tiempo 
se venga luchando por determinados derechos y la única respuesta que se 
reciba sea la negación a los mismos, por más que existan supuestos jurí-
dicos que en algún momento puedan responder con la protección de esos 
derechos, lamentablemente siempre quedan vacíos y que más bien lo que 
hacen es recrudecer la vulneración a los mismos.

Cuando se hace mención de algunos atisbos de protección de derechos de 
las mujeres se hace referencia a las leyes y políticas públicas que se han 
venido implementando durante todo este tiempo en el país. 

No obstante su existencia, surge la pregunta respecto al hecho de que bien 
si existen leyes, protocolos y políticas públicas que buscan efectivizar los 
derechos de las mujeres, estos en realidad no han tenido el efecto que se 
esperaba. 

Y es que sucede que existen múltiples prejuicios que finalmente se podrían 
considerar como los determinantes para que las instituciones encargadas 
de llevar a cabo y concretizar estos proyectos en realidad no lo hayan he-
cho de una manera lo suficientemente organizada. 

Su inefectividad no puede justificarse en falta de presupuesto, ni en la falta 
de infraestructura, sino que en realidad ha sido simplemente por falta de 
voluntad de los actores públicos, lo cual también se evidencia no solamente 
en la violencia de género, sino también en el ámbito educativo, porque a 
pesar de que han existido políticas tendientes a que se implemente el enfo-
que de género, desde el Congreso y otros operadores políticos y públicos, 
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ha habido este freno para que esas no se puedan concretar y no se puedan 
llevar a cabo. 

A partir de lo previamente mencionado surge como cuestionamiento: ¿Qué 
es lo que tienen que hacer las mujeres para que se entienda que los dere-
chos que se reclaman no son privilegios, sino, simplemente derechos a los 
que deberían sin necesidad de siquiera exigirlos? 

3. El origen del problema: Los estereotipos y prejuicios

Toda esa situación de reclamo de derechos y de vulneraciones deviene de 
todo un lastre que viene generándose sobre las mujeres a través de estereo-
tipos y prejuicios que no hacen más generar situaciones de vulneraciones 
de derechos humanos y que hasta el momento no han sido solucionadas. 

En este punto es importante hacer referencia a un aspecto incluido dentro 
de los factores determinantes para la efectivización de las políticas públicas 
y leyes en favor de las mujeres el aspecto sociocultural. 

Hasta el momento no se ha logrado a través de ninguna política pública, ni 
a través de los múltiples movimientos que se han realizado por parte de las 
mujeres, que haya un cambio de pensamiento en la sociedad. 

Y es que, en realidad el pensamiento de que la mujer todavía tiene que es-
tar relegada a tareas del hogar o que la mujer no tiene la misma capacidad 
de un hombre sigue presente en la sociedad sigue imperando el machismo, 
lastre que no solo afecta a las mujeres, sino que, de una u otra forma, tam-
bién afecta a los hombres, pero particularmente resulta nocivo para las 
mujeres. 

Es este machismo imperante que no deja la cultura latinoamericana – y en 
específico la cultura peruana – el cual impide que se entienda realmente 
que las mujeres tienen derecho a poder acceder a estos derechos. A veces 
esas cuestiones son muy invisibles.

En este punto es necesario evidenciar el llamado techo de cristal que, si 
bien se ha ido resolviendo en algunas instituciones públicas, de todas ma-
neras, sigue presente, el cual impide que algunas mujeres puedan acceder 
a altos cargos públicos. 

Por ejemplo, recientemente se ha visto que en las elecciones del nuevo Tri-
bunal  Constitucional hubieron pocas mujeres que fueron  seleccionadas 
por la comisión encargada, pesar de haber una gran cantidad de mujeres 
postulantes, es decir, no se toma verdaderamente en cuenta alguna capaci-
dad que puedan tener o demostrar ellas, sino, únicamente hay una discri-
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minación desde el momento en que no se toma en cuenta las capacidades y 
el potencial que tienen, y sobre todo los aportes que puedan realizar en esa 
situación concreta. Entonces, ¿Qué acciones se deben tomar en este caso?

4. La importancia de la educación como solución a la violencia 
contra las mujeres

A este respecto, las primeras acciones que deben tomarse deben ser desde 
el ámbito educativo, por lo que es importante que se implemente dentro de 
los centros educativos, efectivamente, el enfoque de género en tanto que 
dicho enfoque implica entender que tanto hombres como mujeres tienen 
las mismas capacidades y los mismos derechos. 

Sin embargo, si desde los mismos centros educativos, si desde los mismos 
hogares se continúa inculcando esta política de machismo y esta política de 
diferenciación entre hombres y mujeres a través de acciones consideradas 
tan inocuas como los juguetes que se les otorgan a los niños o la forma 
de vestir o los comentarios que se hace a los niños y niñas desde muy pe-
queños, se irá construyendo y se irá marcando precisamente a cada uno de 
ellos con estos sesgos. 

Esto hace que cuando lleguen a una edad joven y/o adulta mantengan esos 
prejuicios y estereotipos que van a seguir perpetuándose, deviniendo en 
discriminación y sobre todo en violencia contra las mujeres.

En esa línea, la lucha contra la violencia contra las mujeres tiene que ini-
ciarse en el ámbito educativo, pero, también debería incluir un ámbito psi-
cológico que también es importante en el marco del tratamiento jurídico 
penal, en específico al tratamiento que se da a los procesos que hay por el 
delito de feminicidio. 

Cabe resaltar que la mayoría de los casos que se presentan por feminici-
dio cuentan con medidas de protección, pero éstas resultan insuficientes, 
e incluso colocan a la víctima en un peligro mayor.  Hay que entender 
que desde que una mujer denuncia una situación de violencia en contra 
de ella, tiene que asumirse desde todos los ámbitos todo el apoyo -como 
se proponía desde un inicio- tanto psicológico como jurídico, y sobre todo 
en un acompañamiento constante que permita que en realidad todas esas 
circunstancias puedan ser prevenidas.

Tambien es esencial la creación de una cultura de prevención del femicidio 
que implique tener en cuenta que los feminicidios muchas veces se produ-
cen -y de hecho está definido así- por un incumplimiento por parte de la 
mujer de los estereotipos que tienen la pareja sobre ella. Es a partir de este 
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“incumplimiento” que se genera todo este círculo de violencia que termina 
en feminicidio.

5. Conclusiones

El círculo de violencia en contra de las mujeres usualmente parte de una 
situación de violencia previa que la mujer ha tenido durante su infancia y 
durante toda su etapa de crecimiento, evidenciándose que constituye un 
círculo de estereotipos y prejuicios que inician en la infancia y que van ma-
durando durante el resto de su vida y que hacen que la mujer sea propensa 
a ser víctima de violencia y que hace que un hombre -o cualquier persona 
en realidad- pueda ser propenso a ser agresor. Esto se da porque dichos 
estereotipos y prejuicios están tan profundamente arraigados que no hay 
forma de que puedan ser cambiados de un momento a otro, sino que tiene 
que hacerse un trabajo constante.  

Hay que mencionar también a la que puede ser considerada la institución 
más importante en este sentido: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Pero hay que resaltar que no solamente es “Ministerio de la 
Mujer”, sino, “Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, debién-
dose destacar que la importancia de la inclusión de la mujer se sustenta en 
la situación de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres por la 
discriminación a la que están sometidas por todos los estereotipos ante los 
que es víctima y que tiene que, precisamente desde ese ministerio, lucharse 
contra todos esos lastres. 

Ese el trabajo que tiene que continuar haciendo con el mismo nombre, 
porque un cambio de nombre implicaría dejar de lado cambiar su nombre 
y entender que la mujer se encuentra subsumida únicamente en la familia, 
haría que todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento no vean 
los frutos que realmente se buscan. 

II 

Réplicas

Rocío Silva Santisteban Manrique

Es importante en primer lugar poner sobre la palestra la forma en que han 
sido analizados los diversos problemas enfrentados en materia de recono-
cimiento de los derechos de las mujeres, analizadas por las mujeres desde 
sus propias experiencias, las cuales permiten reflexionar sobre las normas 
existentes y supuestamente destinadas a su proyección, las cuales en teoría 
son idóneas y grandes avances, pero en la práctica no se cumplen en tanto 
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que las mentalidades de las personas no cambian y el machismo continúa 
dañando tanto a hombres como a mujeres. 

En ese sentido un elemento fundamental para lograr verdaderos cambios 
es la educación pero no solo a nivel escolar o universitario, sino en los to-
dos los ámbitos de la vida social, en los cuales juegan un papel crucial los 
medios de comunicación, quienes deben hacer un mea culpa en el sentido 
de que de manera permanente reproducen - particularmente - estereotipos 
de género, así como estereotipos de roles, relacionados con lo que una mu-
jer debe o no ser. 

Así las cosas, es necesario entender que la violencia hacia las mujeres no es 
resultado del rencor, la cólera o los celos del agresor, sino que representa 
el ejercicio del poder del agresor sobre la víctima. 

Aurea Violeta Barrientos Silva

El hecho de que Rocío subraye cómo empezamos nuestras intervenciones 
a partir de historias de discriminación, implica estar muy atentos a todo lo 
que forma parte del campo de lo simbólico, es decir, a cómo se producen 
los mensajes y cómo vivimos el día a día. Con mi explicación he tratado 
ponerle un atajo a la impunidad del poder de procreación masculino, que 
está siendo invisibilizada y haciendo que la mujer cargue con mucho más 
peso del que puede tomar. De igual modo, creo que ha tenido particular 
influencia, no solo la temática del aborto actualmente y la insistencia desde 
el Congreso a partir de la llegada de los partidos provida, sino también la 
pandemia, porque hemos visto que esta ha golpeado duramente a las mu-
jeres, más aún a las que tenían que trabajar y cuidar a sus hijos al mismo 
tiempo, ya se trate de profesionales o de comerciantes ambulantes. 

El Estado debe hacerse presente no se puede decirle a las mujeres que 
traigan a un hijo al mundo y que no tendrá ninguna otra protección que 
la que pueda darle la madre, así se trate de una menor de edad. Eso es un 
despropósito. 

En cuanto a la cuestión que se preguntó acerca de la orientación sexual y 
la voluntad de los padres sobre los hijos, Francia ha dado una ley de pena-
lización a quien intente cambiar la orientación sexual a partir de terapias 
de conversión e incluso se pierde la patria potestad de aquellos padres que 
fuercen a sus hijos a tener que cambiar de orientación sexual. Ya se ha vis-
to que la orientación sexual es una característica humana que no depende 
de cuestiones volitivas ya que se gesta desde incluso antes de adquirir el 
lenguaje. Los niños y niñas no pueden ser violentados. Hay que conocer 
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más de la problemática, que es muy sensible y no dejarse llevar solo por los 
mandatos sociales. 

Beatriz May Ling Ramírez Huaroto

Es importante hacer reflexión desde la propia experiencia; las metodo-
logías jurídicas feministas se le llama “la concienciación o el aumento de 
conciencia” como punto de partida y como punto de llegada porque las me-
todologías feministas del derecho una parte de las teorías críticas apuestan 
que para practicar el derecho o hacer alguna reflexión respecto al derecho 
se tiene que mirar el  funcionamiento del derecho en la práctica y sentirse 
también con cernido por ese o concernida por ese funcionamiento el dere-
cho en la práctica.

Las distintas reflexiones feministas han planteado que al Estado le toca 
un rol,-sin tener una sobre presencia sobre el individuo- a los Estados les 
toca prestar  o hacer directamente justicia y en otros casos, dar lineamien-
tos asegurándose de que otros den alimentos y de que otros cumplan sus 
responsabilidades, o de que otros no agredan a terceros como en las te-
rapias mal llamadas de reconversión, es decir, en el fondo todas estamos 
discutiendo qué es lo que le toca hacer al Estado del Perú y por eso es tan 
importante el rol de lo público y como se decide lo público en nuestro país.

Bianca Alexandra Zúñiga Siguas

Es necesario destacar la importancia de evidenciar los avances o retroce-
sos que pueden presentarse a nivel de derecho de las mujeres, no desde un 
ámbito jurídico, no desde un ámbito de lo que está establecido de pronto en 
la ley o en un papel, sino, desde un ámbito fáctico. Ver día a día todo lo que 
va sucediendo a nivel de derecho de las mujeres en la práctica y desde ese 
enfoque, desde esa línea, poder continuar en la lucha. 

En este punto particular, es necesario recordar que los derechos no se con-
siguen pidiéndolos como favor, sino que hay que luchar, motivo por el cual, 
que cada una de las personas que cree de verdad en la importancia y en 
la visibilización de los derechos de las mujeres, va a continuar en la lucha 
desde los diversos ámbitos. Así las cosas, queda pendiente un trabajo, no 
solamente desde un ámbito netamente jurídico, sino también desde un ám-
bito sociocultural que debe ser tomado en cuenta. 

Ahora bien, muchas veces cuando se regulan o intentan resolver los pro-
blemas de derechos de las mujeres, no se toma en cuenta que necesitamos 
luchar contra patrones de comportamiento respecto a las mujeres, contra 
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esos estereotipos que al final son nocivos e impiden que todas las políticas 
públicas que se llevan a cabo puedan tener éxito. En ese sentido, debemos 
mencionar también la importancia tienen también instituciones como la 
Iglesia Católica, por ejemplo, y que también -de una u otra manera- debe-
rían asumir responsabilidad por la difusión de los estereotipos.  

Así también resaltar la importancia de que el Estado frene la difusión de 
diversas intervenciones ajenas a la estatal que puedan devenir en la vul-
neración de derechos humanos. Es ahí donde se evidencia, por ejemplo, 
la influencia que puedan tener las “terapias de conversión”, porque esas 
evidentemente no van a ser del Estado, pero sí van a ser de un grupo de 
personas que tienen esa idea, la cual irán difundiendo, por lo que el Estado 
tiene que asumir el rol de detener estas vulneraciones a derechos humanos. 
Esto último particularmente desde el ámbito de los derechos de las muje-
res y la violencia hacia ellas, pues, el Estado tiene la obligación de detener 
éstas vulneraciones y luchar contra ello y seguir intentando construir un 
mundo menos machista, un mundo con menos estereotipos y prejuicios 
respecto de hombres y mujeres.

III

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta dirigida a Rocío Silva: Teniendo en cuenta que el co-
lectivo feminista es uno de los colectivos más presentes y con 
mayor fuerza para conseguir reivindicaciones o derechos a fa-
vor de las mujeres con presencia relevante en varios países lati-
noamericanos ¿Porque este movimiento no es tan fuerte en el 
Perú? ¿Se debe a las propias mujeres, a la propia sociedad o a 
la falta de iniciativa? ¿Se puede conseguir un movimiento femi-
nista peruano?

En primer lugar, cabe señalar que esa pregunta parte de una falacia, consis-
tente en sostener que no hay un movimiento feminista peruano, cuando en 
realidad sí existe, representado por feministas que desde los años 70 mues-
tran las múltiples dificultades que ha tenido el feminismo, siendo que desde 
esas fechas existían movilizaciones a favor del aborto en general. Así las 
cosas, no puede afirmarse que en el Perú no hay un movimiento feminista. 

En segundo lugar, debe señalarse que desde el año 2000 se vienen forta-
leciendo de manera importante diversos colectivos y colectivas feministas 
que hay en diferentes partes del Perú, los cuales en épocas anteriores como 
los años 70 u 80 eran grupos bastante minoritarios y con muchas dificulta-



507

Hacia la efectivización de los derechos de las mujeres en el Perú: Retos pendientes...

des para poner agenda los derechos de las mujeres en los ámbitos públicos. 

Actualmente, los movimientos ya no están centrados en Lima, sino que 
existen movimientos feministas en otras zonas del país, destacando el mo-
vimiento feminista en Cajamarca, que si bien no es multitudinario, está 
presente promoviendo reuniones de mujeres así como espacios de auto-
consciencia, lo cual resulta fundamental. Tambien se tiene el movimiento 
feminista en Arequipa, tambien bastante importante y de muchos años. 

Considerando lo previamente señalado, es importante preguntarse por 
qué el movimiento feminista peruano no ha podido convocar a marchas 
multitudinarias sobre el tema del aborto, a efectos de lo cual es necesario 
señalar que todas las propuestas de ampliación de tema del aborto han sido 
completamente desechadas en el Congreso de la República, de manera que 
no hay un debate público porque el debate se ahoga con los congresistas 
antiderechos, de manera que no hay posibilidad de generar un verdadero 
debate, para lo cual es necesario que el debate se presente en los espacios 
feministas y en los espacios académicos. 

Tambien falta más representación política de mujeres que se reconozcan 
como feministas. 

Pregunta dirigida a Violeta Barrientos: El hecho de que los 
hombres no asuman una paternidad cuando les corresponde, 
¿Es algo generacional, es decir, era más acentuado que ahora?, 
¿Considera que en el Perú se podría establecer una educación 
con enfoque de género? 

No hay muchos datos acerca de lo histórico, sería muy interesante poder 
hacer una historia de lo reproductivo, sería fascinante en cuanto al progre-
so de la historia de la sexualidad. No obstante, tal como va la situación, 
ante la falta de registro en las paternidades actuales, me parece que no ha 
habido mucho avance en la cuestión. Hay una vinculación directa con el 
tema del machismo latinoamericana, sucede que hemos sido una colonia, 
con maternidades producto de violaciones, el estado de derecho en la for-
mación de una familia ha sido completamente irregular; así pues, sobre el 
molde de la violación, la familia ha continuado. Me pregunto, ante la gente 
que apoya no admitir la violación como causal del aborto, si conspiran con-
tra el derecho familiar. Ya que celebran la vida, pero la mujer violada sigue 
con un hijo a cuestas, uno de alguien que nunca conoció; acaso propician el 
bombardeo del derecho familiar, entonces para qué existe el matrimonio, 
mejor si se quiere celebrar la vida que se tomen a todas las mujeres, porque 
el resto es muerte. 
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De este modo, hay una cuestión histórica del machismo que hacía que los 
españoles se casaran solo con blancas españoles y tuvieran cincuenta aman-
tes, la cholita, la negrita, la mujer racializada a la cual se abandonaba con 
todos los bastardos. Incluso, hasta hace poco, hubo una legislación en el 
Código Civil que no reconocía a los hijos ilegítimos, permitía que la familia 
siguiera impoluta a pesar de todos los bastardos que se dejaban de lado. 
Esta situación continúa en el derecho alimentario, que solo se reconoce el 
derecho alimentario a la cónyuge, mas no a la madre de los hijos ilegítimos. 
Por ello, hay una serie de cuestiones a ajustar que deben llevarse a cabo.

En cuanto a la disputa de la cuestión del enfoque de género en la educación, 
es algo que debiera darse, pero se tiene encima una serie de inconvenientes 
en contra. En el Perú, cuando a alguien le preguntan el motivo por el cual 
el movimiento feminista es pequeño o fue pequeño y ahora es un poco más 
fuerte, tiene que ver con nuestra historia de la democracia. 

Nuestro país fue uno de los últimos en dar el voto universal, en 1980 recién 
en dar el voto a los analfabetos y casi el último en dar el voto a la mujer, 
entonces, hemos tenido como centro de esta colonia un país basado en el 
autoritarismo y en los hechos fácticos. El pobre y el rico, el gamonal y el 
esclavizado, se sustentaban, no en el Estado de Derecho o la apropiación 
del Derecho, sino en los hechos fácticos. Por ejemplo, si yo era indio, sabía 
que el Estado no me haría ganar un juicio, por lo que debía hacer mi vida al 
margen del Estado, sin tener interés en una ley que sabía que me vencería, 
mientras que el gamonal también pasaba por alto el Estado de Derecho, 
porque a partir de lo fáctico podía lograr todo más fácilmente. 

De esa manera, tenemos un Estado salvaje en el cual los ciudadanos no nos 
llegamos a apropiar de nuestros derechos y no hay un Estado de igualdad, 
las cosas se establecen a partir del poder fáctico. Una gran metáfora es el 
tránsito de Lima, “yo te meto el carro y ahí te gano”. Esta situación habría 
que regularla, cambiar nuestra cultura política, pero para eso nos tenemos 
que bajar una serie de instituciones basadas desde la colonia una serie de 
prácticas y de poderes económicos. Todo esto tendría que ser nivelado, 
todo también está en el objetivo del movimiento feminista que tiene que lu-
char no solo por la no violencia contra las mujeres, sino también por lograr 
un estado democrático, pese a sus bases coloniales que aún se perpetúan. 
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Hacia la efectivización de los derechos de las mujeres en el Perú: Retos pendientes...

Pregunta dirigida a Beatriz Ramírez: El hecho de que los hom-
bres no asuman una paternidad cuando les corresponde, ¿es 
algo generacional? Es decir, ¿era más acentuado que ahora?, 
¿Considera que en el Perú se podría establecer una educación 
con enfoque de género? 

No hay muchos datos acerca de lo histórico, sería muy interesante poder 
hacer una historia de lo reproductivo, sería fascinante en cuanto al progre-
so de la historia de la sexualidad. No obstante, tal como va la situación, 
ante la falta de registro en las paternidades actuales, me parece que no ha 
habido mucho avance en la cuestión. Hay una vinculación directa con el 
tema del machismo latinoamericana, sucede que hemos sido una colonia, 
con maternidades producto de violaciones, el estado de derecho en la for-
mación de una familia ha sido completamente irregular; así pues, sobre el 
molde de la violación, la familia ha continuado. Me pregunto, ante la gente 
que apoya no admitir la violación como causal del aborto, si conspiran con-
tra el derecho familiar. Ya que celebran la vida, pero la mujer violada sigue 
con un hijo a cuestas, uno de alguien que nunca conoció; acaso propician el 
bombardeo del derecho familiar, entonces para qué existe el matrimonio, 
mejor si se quiere celebrar la vida que se tomen a todas las mujeres, porque 
el resto es muerte. 

De este modo, hay una cuestión histórica del machismo que hacía que los 
españoles se casaran solo con blancas españoles y tuvieran cincuenta aman-
tes, la cholita, la negrita, la mujer racializada a la cual se abandonaba con 
todos los bastardos. Incluso, hasta hace poco, hubo una legislación en el 
Código Civil que no reconocía a los hijos ilegítimos, permitía que la familia 
siguiera impoluta a pesar de todos los bastardos que se dejaban de lado. 
Esta situación continúa en el derecho alimentario, que solo se reconoce el 
derecho alimentario a la cónyuge, mas no a la madre de los hijos ilegítimos. 
Por ello, hay una serie de cuestiones a ajustar que deben llevarse a cabo.

En cuanto a la disputa de la cuestión del enfoque de género en la educación, 
es algo que debiera darse, pero se tiene encima una serie de inconvenientes 
en contra. En el Perú, cuando a alguien le preguntan el motivo por el cual 
el movimiento feminista es pequeño o fue pequeño y ahora es un poco más 
fuerte, tiene que ver con nuestra historia de la democracia. Nuestro país 
fue uno de los últimos en dar el voto universal, en 1980 recién en dar el 
voto a los analfabetos y casi el último en dar el voto a la mujer, entonces, 
hemos tenido como centro de esta colonia un país basado en el autoritaris-
mo y en los hechos fácticos. El pobre y el rico, el gamonal y el esclavizado, 
se sustentaban, no en el Estado de Derecho o la apropiación del Derecho, 
sino en los hechos fácticos. Por ejemplo, si yo era indio, sabía que el Estado 
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no me haría ganar un juicio, por lo que debía hacer mi vida al margen del 
Estado, sin tener interés en una ley que sabía que me vencería, mientras 
que el gamonal también pasaba por alto el Estado de Derecho, porque a 
partir de lo fáctico podía lograr todo más fácilmente. De esa manera, tene-
mos un Estado salvaje en el cual los ciudadanos no nos llegamos a apropiar 
de nuestros derechos y no hay un Estado de igualdad, las cosas se estable-
cen a partir del poder fáctico. Una gran metáfora es el tránsito de Lima, 
“yo te meto el carro y ahí te gano”. Esta situación habría que regularla, 
cambiar nuestra cultura política, pero para eso nos tenemos que bajar una 
serie de instituciones basadas desde la colonia una serie de prácticas y de 
poderes económicos. Todo esto tendría que ser nivelado, todo también está 
en el objetivo del movimiento feminista que tiene que luchar no solo por la 
no violencia contra las mujeres, sino también por lograr un estado demo-
crático, pese a sus bases coloniales que aún se perpetúan.

Pregunta dirigida a Bianca Zuñiga: ¿Qué rol cumple la educa-
ción y las políticas públicas en la construcción de una sociedad 
más segura para las mujeres?

El rol que cumple la educación se encuentra en brindar herramientas a 
los niños y niñas para que entiendan la noción de igualdad entre ellos, al 
menos eso es lo que debería ser. Es decir, en el ideal se debe educar en pie 
de igualdad para que se comprenda desde corta edad que ambos tienen los 
mismos derechos, las mismas facultades y que son precisamente sujetos de 
respeto en el mismo sentido. Esto va a permitir que haya, de una de otra 
manera, un cierto alejamiento de los estereotipos que por tanto tiempo se 
vienen arrastrando.

Las políticas públicas también cumplen un rol importante en cuanto al 
reconocimiento de derechos de las mujeres y al establecimiento de proce-
dimientos ante situaciones de violaciones a derechos humanos que puedan 
sufrir las mujeres, particularmente las de violencia de género. 

El problema con las políticas públicas es que no se efectivizan, y en tanto 
que no se efectivizan es que no logran el efecto que se espera realmente 
cuando se diseñan y se establecen. En ese sentido, queda como trabajo pen-
diente trabajar en la voluntad de los actores encargados de llevar a cabo 
esas políticas públicas, para que dichas políticas realmente puedan tener 
un impacto positivo y contribuir a la construcción de una mejor sociedad 
para las mujeres. Esto debe realizarse siempre de la mano con la educación, 
con el enfoque de género que permite entender que tanto hombres como 
mujeres son iguales en derechos y dignidad y que ambos objetos de respeto 
en el mismo sentido.
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Medidas de aplicación inmediata frente un 
contexto de advertencia de crisis alimentaria en el 
Perú: desde la compra de fertilizantes entre otros 
factores*

Miriam Trinidad Ardiles**
Directora de la Revista Agroperú Informa

1. Desarrollo del Tema

La frase “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, del geógrafo, 
explorador y naturalista Antonio Raimondi, hace una definición de nues-
tro país, porque desde la caída del Tahuantinsuyo pocos dan importancia 
al sector agrario, pocos comprenden y reconocen la extraordinaria biodi-
versidad natural y cultural. La agrobiodiversidad es el principal tesoro del 
país que puede multiplicarse hasta el infinito, tanto para autoabastecer de 
nutrientes y sabores a los peruanos, como para exportar al mundo. 

Lamentablemente, recién con el azote  de la  Covid-19 y sus secuelas se 
comprendió la importancia del agro para  la supervivencia de la humani-
dad y  enfrentar ésta y otras pandemias.  Durante la emergencia sanitaria 
se incrementó la demanda global de alimentos.

Asimismo, la reducción en las reservas de alimentos, los altos precios de 
la energía, problemas en la cadena de suministros  y  guerra entre Rusia 

* Artículo extraído de la Mesa de diálogo llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidis-
ciplinario de Derecho y V Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por 
Amachaq Escuela Jurídica del 11 al 24 de julio del 2022.
**  Cuenta con 20 años de experiencia en el periodismo agrario dentro del cual se ha desempeñado 
como asistente redactora, reportera, editora en varios medios de comunicación especializada. Tiene 
Diplomado en Gerencia Social Instituto Americano de Desarrollo Social del Banco Interamericano de 
Desarrollo – Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo Iberoamericano (Colom-
bia).  Es embajadora de la lucha contra la desnutrición y anemia infantil, designada por el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS en noviembre del 2019.

SUMARIO: 1. Desarrollo del Tema.
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y Ucrania que generó restricciones para exportar productos –ya que am-
bos países representan la tercera parte de la producción y exportación de 
trigo y cebada--, desnudaron nuestra patética vulnerabilidad frente a la 
provisión extranjera y la desidia de nuestros gobernantes por impulsar el 
desarrollo del agro nacional, contra lo que establece el Art. 88 de la Cons-
titución Política del Perú.

Todo ello ha provocado el brusco encarecimiento de los alimentos básicos 
que importamos. como el trigo para la alimentación humana, el maíz ama-
rillo para la industria, el aceite, la soya. 

En mayo del 2022, entes internacionales advirtieron sobre la escasez de 
alimentos. Primero, el secretario general de las Naciones Unidas Antonio 
Guterres, advirtió que si no se resuelve el problema de hoy nos enfrentare-
mos al espectro de la escasez de alimentos en los próximos meses. 

Por su parte, la revista The Economist  publicó en su portada un titular 
casi apocalíptico: “La inminente catástrofe alimentaria”.  Y durante la reu-
nión o el foro económico mundial en Davos, la Sra. Kristalina Georgieva, 
directora del Fondo Monetario Internacional,   señaló que “la ansiedad 
por el acceso de alimentos a un precio razonable a nivel mundial está re-
basando”. Sin embargo, quien se adelantó a todo esto fue el presidente de 
EE.UU, quien advirtió en el 2020, que la escasez de alimentos se volvería 
una realidad. 

Sin embargo,  la amenaza real son el cambio climático y el calentamiento 
global. Perú es el tercer país más amenazado por el estrés hídrico, los po-
líticos y tomadores de decisiones, tienen que entender y comprender esta 
amenaza tan preocupante. El cambio climático está provocando sequías en 
muchos países del mundo incluyendo el nuestro, también genera excesos 
de lluvias como lo sucedido en China. 

Definitivamente la suma de factores afecta al mundo entero, aunque difícil 
definir en qué países será más grave. Aunque el Perú no tiene suficientes 
tierras para atender la demanda de alimentos de 33 millones de peruanos 
y 2 millones de venezolanos, tiene una ventaja comparativa en su vasta 
biodiversidad y sus 32 microclimas para producir alimentos para pobla-
cional nacional e incluso exportar productos únicos al mundo. Si se quiere 
aprovechar estas ventajas comparativas más que fertilizantes, el primer 
elemento determinante es el agua, seguido por una política agraria a lar-
go plazo, diseñada por profesionales que conocen la realidad del campo, 
junto con los gremios de productores; orientar  la inversión del Estado en 
servicios de extensión agraria, tecnología moderna, capacitación, y sobre 
todo, gobernantes que cumplan el precepto del Art. 88 de la Constitución 
Política del Perú que establece atención prioritaria para el agro.
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Si hay suficiente lluvia o buena disponibilidad de agua, aun sin  fertilizantes 
inorgánicos, los agricultores peruanos van a seguir produciendo, aplicando 
abonamiento orgánico (guano de sus animales, por ejemplo), aunque a un 
costo mayor, que incrementará los precios de los alimentos. Ahora mismo, 
existen alimentos en el mercado, el problema son los altos precios de los 
mismos, en muchos casos, precios inaccesibles para la mayoría de peruanos.  

El Perú está ubicado entre los países megadiversos del mundo, esta es nues-
tra principal ventaja comparativa frente a otros países. Si aprovechamos 
bien nuestra agrobiodiversidad, en complementariedad con los recursos 
marinos e hidrobiológicos; reduciríamos nuestra dependencia agroalimen-
taria externa. También se debe apoyar la agroecología como un modelo 
sostenible, integral que a diferencia de la agricultura convencional, no em-
pobrece los suelos, no contamina el agua. 

Como parte de la política agraria se debe de impulsar un programa de 
recuperación de suelos y manejo de agua, restablecer los servicios de ex-
tensión agraria, aprovechar la capacidad y conocimiento de los 28 mil pro-
fesionales agrarios. 

La pandemia trajo un repunte en el encarecimiento de los costos de pro-
ducción y la escasez de fertilizantes. Los precios de algunos productos 
como la papa blanca en chacra se han incrementado  entre 80 céntimos y 1 
sol el kilo. Muchos dicen que los productores ahora sí están ganando y que 
aparentemente ese precio significaría rentabilidad para el productor, pero 
el incremento de los costos de producción hace que no sea así. 

El programa Qali Warma tiene experiencias alentadoras para las regiones 
del Perú, pero no es suficiente porque no hay hábitos de consumo alimen-
ticio saludable en el país.

El ministerio de Desarrollo Agrario y Riego debería restablecer el servicio 
de extensión agraria, quiere decir que un ingeniero o técnico agropecuario 
vaya a las zonas más alejadas de los Andes, Amazonia o Costa para decirle 
al agricultor qué es lo que debe hacer y cómo debe manejar su producción 
para tener un mantenimiento óptimo y buena rentabilidad. 

Las grandes raíces de la economía están en el campo, incluso se considera 
que en el campo viven 26% de peruanos, el agro aporta el   70% de los ali-
mentos que consumimos los peruanos  y tiene el 37% de la PEA. Y la gran 
respuesta o    batalla frente al cambio climático se debe librar en el campo. 

Los peruanos tenemos que recuperar el legado que nos dejaron nuestros 
antepasados, que convirtieron al Perú en escuela mundial de ingeniería 
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agrícola, agraria, civil e hidráulica.  No hay ningún otro país que haya do-
mesticado más de 180 especies de plantas y una veintena de animales para 
la alimentación.

La peor dependencia que puede sufrir cualquier país, es la dependencia 
externa en alimentos y que la única salida  para superar estructuralmente 
este drama es desarrollar todas las potencialidades productivas del agro 
nacional.



517

Ministerio de la Producción



518



519

Problemática y medidas tomadas por el sector 
agropecuario ante el incremento del costo de la 
producción de leche*

Gianni Luiggi Simoni Rosas**
Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú

1. Desarrollo del tema

La crisis del 2019 ocasionada por el COVID-19 y la guerra entre Rusia 
y Ucrania, nos están trayendo lecciones: el petróleo no es el agua y el 
oro no es comida. En el Perú se tiene temas para evolucionar en política 
comercial. Toda la Sierra peruana está siendo explotada por las mineras, 
lo cual ocasiona una depredación geográfica muy fuerte y provoca que la 
migración se vea como una solución a corto plazo. Desde el punto de vista 
jurídico se debe regular dichas acciones.

La leche que produce el Perú es leche pura de vaca, la denominación an-
terior a la reglamentación era “mezcla láctea constituida por productos 
vegetales, algas marinas, proteínas de otros orígenes”. Sin embargo, con 
el gobierno de Pedro Castillo se ha ayudado a regular el reglamento de la 
leche: Decreto de Urgencia 004-2022, dicho reglamento pone los paráme-
tros que indican la no recombinación de la leche, lo cual genera que 450 
000 familias vuelvan a surgir de una economía explotada y empobrecida a 
causa de la gran industria liderada por Gloria, la cual tiene más del 70% el 
dominio de mercado. 

* Artículo extraído de la Mesa de diálogo llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidis-
ciplinario de Derecho y V Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por 
Amachaq Escuela Jurídica del 11 al 24 de julio del 2022.}
**  Magíster en Administración. Médico veterinario. Presidente del Consejo Regional de la leche por 
la región Arequipa.

SUMARIO: 1. Desarrollo del tema.
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En Chile también se ha regulado el reglamento de la leche y actualmente 
tiene un precio histórico de 60 centavos de dólar el litro de leche, conside-
rando que su precio de elaboración es treinta centavos. Esto eleva la cali-
dad de vida y demuestra que se puede producir mayor cantidad y calidad 
de leche. Chile exporta leche en polvo a EE. UU., esto significa que tiene 
un superávit. En Perú no se llega cumplir la demanda nacional no por ca-
pacidad de producción, sino porque todas las empresas monopólicas traen 
atrasos al país con productos de mala calidad, bajo performance industrial 
y precios elevados al consumidor. Todo esto conlleva a que en Perú se tome 
45L de leche al año y en EE. UU. 145 litros per cápita; esto es significativo 
en la población ya que la leche es un alimento básico para el crecimiento 
y desarrollo del cerebro, es más toda la estructura ósea está en base a la 
leche. 

Para elevar el consumo de leche en Perú de 75L a 120L se tiene dos pautas 
primordiales. Primero, consumir leche de establos y la propagar informa-
ción básica al respecto., ya que tras un proceso térmico de pasteurización 
se puede obtener leche de buena calidad en establos. Segundo, se tiene que 
cambiar el pensamiento de consumir leches evaporadas en lata. En EE. 
UU. se consume leche en las tres comidas diarias para ello utilizan galone-
ras pasteurizadas que duran una semana; y uno de sus resultados por ello 
es tener gente con talla promedio de 1.75m. 

El Ministerio de Agricultura está analizando la posibilidad de implemen-
tar plantas pasteurizadoras de leche a nivel: norte, centro y sur del Perú; 
con el fin de quitar capacidad a las grandes empresas y empezar una com-
petencia sana respecto a un buen soporte alimenticio en la población. 

El acopio de la leche fresca por parte de la industria ha tenido una desace-
leración de crecimiento pasando de 9,1% con las medidas de promoción a 
la ganadería de 1, 2% luego de desbaratarse los mecanismos de promoción. 
Sin embargo, las importaciones de insumo en polvo tuvieron otro compor-
tamiento, se incrementaron considerablemente llegando a 80mil TM en el 
año 2018. 

El impacto del DS N°004-2022-MINAGRI en un corto plazo debe dar 
tres supuestos. Primero, la leche evaporada deberá elaborarse únicamente 
a partir de la leche fresca. Segundo, la reivindicación de los valores nu-
tricionales de la leche, ya que todas las leches deberán mantenerlos para 
garantizar su calidad: proteína 2. 944, grasa 3.2, sólidos totales 11.4, ratio 
proteína/grasa 0.92. Tercero, los consumidores podrán decidir en adquirir 
una verdadera leche o mezclas lácteas con una marcada diferencia nutri-
cional. 
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En un mediano plazo se tienen también 3 supuestos o fines. Primero, mejo-
rar el mercado lácteo para el ganadero al no tener una competencia desleal 
con la leche en polvo. Segundo, promocionar una mejora en la producción 
y productividad; como en el periodo de 1991-2007. Tercero, si actualmen-
te el mayor potencial de crecimiento en la producción de leche está en la 
Sierra, que representa el 85% de la cantidad de ganado lechero, pero con 
baja producción y productividad; en el mediano plazo podría duplicar su 
rendimiento y aumentar sus ingresos en mil millones de soles anuales para 
estas zonas rurales. 

El principal impacto de este reglamento es que se podrá lograr la Seguri-
dad Alimentaria de uno de los mejores alimentos para la humanidad: La 
Leche. Tiene gran importancia para los próximos años de escasez mundial 
de alimentos. 

Como peruanos se debe buscar el consumo de nuestra producción nacional, 
ello se busca para tener un equilibrio económico y ecológico.
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Aciertos y desaciertos en torno a la situación 
carcelaria en un Perú del siglo XXI*

Ana Cecilia Urraca Anicame**
Gloria Aurelia Estrada Tarrillo***
Pedro José Puyen Iberico****
Rafael Marcos Palaco Challapa*****

I

Ana Cecilia Urraca Anicame

SUMARIO: 1. Introducción / 2. El INPE / 3. El hacinamiento / 4. La 
virtualidad / 5. Conclusiones 

1. Introducción 

Un tema de suma relevancia, que requiere de reflexión y análisis en cuanto 
a los aciertos y desaciertos en el Perú, más aún en el presente siglo XXI. 
Si bien la situación carcelaria es un problema, se trata más bien de un tema 
estructural. Todo se vincula, pues, a la voluntad política y de aquello que 
se puede hacer en el sistema penitenciario. Deberíamos apostar por un sis-
tema como aquel que observamos en otros países, en donde en ocasiones 
ni siquiera se registra población penitenciaria. Hace poco, precisamente, se 
escuchaba de un aparente traslado de internos hacía Bélgica con la finali-
dad de deshacinar cárceles del extranjero. 

* Mesa de diálogo llevada a cabo en el III Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y V 
Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 
11 al 24 de julio del 2022.}
** Servidora penitenciaria con amplia experiencia en el sector.
*** Directora de la Oficina Regional del INPE del Oriente - Pucallpa.
**** Director de la Oficina Regional del INPE del Nor Oriente - San
Martín
***** Director de la Oficina Regional del INPE del Altiplano - Puno.
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Así las cosas, nos encontramos frente a un tema estructural y de voluntad 
política. Debemos alcanzar los niveles que verdaderamente necesitamos 
en cuanto a objetivos que no solo tienen incidencia con la seguridad peni-
tenciaria, sino debe revisarse también la estructura penitenciaria, pues en 
pleno siglo XXI resulta increíble que centros de gran antigüedad, de 50 a 
60 años, sean acondicionadas como celdas, cuando el fin de su construcción 
en un inicio no fue ese. Un claro ejemplo es un penal de Huacho, que en un 
inicio fue una fábrica de harina. 

Las cárceles no están a la altura y evidencia que a nivel de infraestructura 
este es uno de los desaciertos en la situación carcelaria que tiene el Perú 
en la actualidad. 

El siguiente desacierto o problema resulta del impedimento de hablar de 
una resocialización efectiva cuando existen pocos profesionales a nivel re-
gional. El Estado o las instituciones penitenciarias tendrían que asumir el 
nombramiento de más profesionales que permitan atender a una población 
de casi 90 mil internos, pero no solo a ellos, sino también a los otros 15 mil 
que se encuentran extramuros.

Así, otro desacierto es ignorar la existencia de la población que se encuen-
tra extramuros. Y no nos referimos a un descuido de carácter institucional, 
puesto que las instituciones realizan su máximo esfuerzo para poder aten-
der a toda esa población. 

Por ello, reiteramos que esto se trata de una voluntad política, un tema 
estructural en donde el Ministerio de Economía tiene que asignar un pre-
supuesto al INPE para poder resolver, de alguna forma, todos aquellos 
problemas que nos impiden encontrarnos a la altura de un verdadero sis-
tema carcelario del presente siglo. 

2. El INPE 

Pareciera que al INPE no se le ve como una inversión, sino como un gasto. 
Si bien es cierto que la educación es muy importante para el país por su rol 
preventivo, así como se invierta en ella ¿Por qué no invertir en la resocia-
lización de personas? Puesto que esto es perfectamente posible y estamos 
convencidos de que un 95% de las personas pueden cambiar. 

Que la actual gestión se vea en la imperiosa necesidad de tocar las puertas 
del Ministerio de Economía a fin de solicitar ampliaciones presupuestales, 
dice bastante de la motivación e iniciativa por mejorar el sistema día a día. 
No obstante, el Estado tiene otras prioridades como la educación y la salud, 
por lo que el sistema carcelario se ve relegado en un nivel presupuestal. 
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3. El Hacinamiento 

Este desacierto tiene gran incidencia en la responsabilidad del Poder Ju-
dicial, en el sentido de que esta institución es la encargada de dictar man-
datos de detención. Sabemos que el Código de Ejecución Penal señala que 
los sentenciados deberían de ir a los Centros Penitenciarios, pero resulta 
sorprendente que casi el 13% de la población penitenciaria se encuentra 
tras las rejas por prisión preventiva. Ello representa una población con la 
que no es posible abordar netamente el tema penitenciario puesto que no 
conocemos con exactitud el tiempo en que se encontrarán en retención. 

Sin embargo, no todo se trata de desaciertos. El Programa de Cárceles 
Productivas, por ejemplo, es la clara muestra de un acierto en la actuali-
dad, toda vez que se le brinda la oportunidad al reo de valorar su mano de 
obra. En una primera fase se trata de que los empresarios puedan contra-
tar esta mano de obra para sus productos. Sin desmedro de ello, la idea de 
las Cárceles Productivas apuesta por el hecho de que los internos tengan 
que formalizarse, crear una empresa y convertirse en un emprendedor o 
microempresario. De esta manera, al momento de salir en libertad pueda 
continuar con el trabajo estable que ha conseguido y otorgarle una oportu-
nidad laboral a sus demás compañeros que continúan en prisión. 

El Decreto Legislativo 1343 que habla de Cárceles Productivas incluye 
también a la población extramuros y es un claro acierto, dado que esta 
población también necesita de una jornada laboral que le permita percibir 
ingresos para su familia. 

4. La Virtualidad

El siguiente acierto tiene relación con lo que nos ha dejado la pandemia. 
Con las videollamadas se permitió, de alguna forma, el uso de servicios de 
internet de un modo más flexible, siempre y cuando éste sea controlado 
por el personal de seguridad. 

De ese modo, la comunicación de los internos con su familia a través de 
estos medios virtuales es un medio para vincularlos pues estos últimos 
representan un factor exógeno muy favorable para la reinserción del in-
terno. Resulta muchísimo más beneficioso para aquellos internos que son 
extranjeros, pues sus familiares no se encuentran en territorio nacional, lo 
que dificultaba en gran medida que se puedan reunir. 

En otros establecimientos penitenciarios la virtualidad ha permitido que el 
interno pueda seguir una carrera universitaria, conectándose a sus clases 
de manera remota. En suma, contar con Internet en los centros penitencia-
rios, siempre que sea utilizado para un bien, ha sido un gran acierto. 
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5. Conclusiones

En pleno siglo XXI aún tenemos mucho por mejorar y todo empieza por 
el tema presupuestal, la voluntad política, el estado de establecimiento pe-
nitenciarios en donde ya no caben más reos, y la modificación de la infraes-
tructura. Sería muy interesante que se puedan construir penales de gran 
envergadura en terrenos dentro del territorio nacional. 

Por lo tanto, nos queda muchísimo por hacer y en estos 22 años poco o 
nada se ha hecho en los temas estructurales del sistema penitenciario. Tan-
to es así, que ni en las oficinas administrativas queda espacio para albergar 
compañeros que ayudan en la actividad diaria: resulta increíble que en una 
oficina tan pequeña tenga que trabajar 10 u 11 personas.  

El hacinamiento es un problema que venimos arrastrando desde hace mu-
chos años atrás y la solución muchas veces es el simple traslado de un 
penal a otro; sin embargo, esto no resulta una solución real al problema. Y 
si no resolvemos este problema hasta el año 2024 se estarían cerrando 5 
establecimientos penitenciarios, que albergan unos 5 mil reos ¿Dónde los 
pondremos? 

Gloria Aurelia Estrada Tarrillo 

Sumario: 1. Introducción / 2. Situación carcelaria en el Perú / 2.1. Haci-
namiento /2.2. La prisión preventiva / 3. Logros y aciertos en el sistema 
penitenciario / 3.1. Salud penitenciaria / 4. Dación del paquete legislativo 
16 de marzo del 2020 

1. Introducción  

Vamos a abordar la temática desde una perspectiva jurídica, toda vez que 
la problemática se ha convertido en eso precisamente: un problema jurídico 
para el Estado. La base de esto se ha plasmado en la resolución del Tribu-
nal Constitucional con el Expediente 5436-2014. En esa línea, el TC ha se-
ñalado las características de la problemática que es materia de comentario. 

2. Situación carcelaria en el Perú 

2.1. Hacinamiento 

Una de las características que señala el TC está referida al hacinamiento. 
En esa línea, no se trata de un hacinamiento a secas, sino que nos encon-
tramos frente a un estado crítico por la cantidad excesiva de población 
penitenciaria, que supera con creces la capacidad de los centros peniten-
ciarios. Las consecuencias de esta situación se ven reflejada en la limitada 
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capacidad de los profesionales para poder ejercer sus responsabilidades. 
Las reglas mínimas nos indican que para cada 100 internos debe haber 
un profesional (psicólogo, asistente social y abogado). Sin embargo, en la 
realidad podemos encontrar casos en donde solo se cuenta con 3 profesio-
nales para una población que fácilmente rebasa un par de miles. Por otro 
lado, el hacinamiento en estado crítico provoca más violencia dentro de 
los pabellones, esto sin dejar de lado la proliferación de conductas ilícitas, 
pues los internos son más proclives a consumir drogas. Lo siguiente en la 
lista es la contaminación criminógena, esto es, que en un mismo pabellón o 
misma celda encontraremos a sentenciados por falta de manutención has-
ta aquellos condenados por crimen organizado. Del mismo modo, existen 
enfermedades producto del hacinamiento y ni qué decir de la corrupción.  

Además del hecho de la carencia de personal, también nos encontramos 
con una infraestructura antigua, que no responde a la situación que se vive 
en la actualidad. Lo mismo sucede con el tratamiento, que en palabras del 
TC está mal. No existen, no hay o estamos carentes de programas estruc-
turales. El TUO del Código de ejecución penal no habla acerca de lo que es 
un tratamiento penitenciario. 

Artículo 30.- Tratamiento penitenciario 

30.1. Son actividades encaminadas a lograr la disminución de los factores 
de riesgo criminógeno de la población penitenciaria, con el fin de reeducar-
la, rehabilitarla y reincorporarla a la sociedad, y evitar la reincidencia en 
el delito, utilizando métodos biológicos, psicológicos, psiquiátricos, educa-
tivos, sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo de 
la ejecución penal, de acuerdo a las características propias de la población 
penitenciaria. 

Por otro lado, el artículo 139.22 de la Constitución Política nos señala que 
el principio del régimen penitenciario es: reeducar, rehabilitar y reincorpo-
rar al interno a la sociedad. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de 
que falta fortalecer la columna del sistema: el tratamiento. 

Continuando, sin presupuesto el Instituto Nacional Penitenciario nada po-
drá hacer. Para fortuna nuestra, la resolución del Tribunal Constitucional 
exhorta en un parágrafo, al Ministerio de Economía y Finanzas, el otorga-
miento de un presupuesto para cumplir con los objetivos de una adecuada 
política penitenciaria. 

En esa línea, otra problemática advertida es la ineficacia en las labores que 
ejerce el Poder Judicial así como también las del Ministerio Público. Estos 
dos entes deberían de aplicar medidas alternativas a la prisión, pues resulta 
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evidente que adoptar una postura de mera condena privativa contribuye a 
generar mucho más hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. 

2.2. La prisión preventiva 

La prisión preventiva busca asegurar que los sospechosos se presenten a 
las audiencias. Sin embargo, esta modalidad debería ser una excepción, mas 
no la regla. Desafortunadamente, se ha convertido en una regla: todos los 
jueces, en todos los procesos, dan prisión preventiva. La prisión preventi-
va nos trae cárcel, y esta última más hacinamiento; justamente lo que no 
queremos. 

3. Logros y aciertos del sistema penitenciario 

3.1. Salud penitenciaria

Antes, en los establecimientos penitenciarios solo existían tópicos, si bien 
en la actualidad aún persisten, se ha avanzado de tal manera que hoy exis-
ten muchos establecimientos en donde las áreas de salud se ven como unas 
mini postas, logrando atender diferentes enfermedades. 

En todo establecimiento penal debe existir mínimamente un médico, una 
enfermera y un farmacéutico, para atender a toda la población penitencia-
ria. 

Las historias clínicas físicas también son de vital importancia. Todo inter-
no al ingresar a las instalaciones cuenta con una historia clínica y es allí 
donde se consigna su diagnóstico y tratamiento. 

Continuando, las telemedicinas representan un boom para el sistema pe-
nitenciario. Lo que consiste en la atención del médico por internet, lo que 
permite a minimizar los riesgos de fugas y demás derivados. Los conve-
nios, por otro lado, permiten tener atención a todo nivel respecto de los 
internos de todos los penales. 

4. Dación del paquete legislativo 16 de marzo del 2020

La dación de normas buscaba despenalizar y deshacinar los penales. Se 
dieron varios tipos penales como la remisión de la pena, que opera de la 
siguiente manera: Los internos que tienen 8 años de pena privativa de 
libertad y se encontraban purgando pena con la mitad de la condena, así 
como en un régimen cerrado, ordinario de una etapa de mínima o mediana 
seguridad, eran pasibles de proponérseles una libertad. 

El siguiente beneficio fue la presunción de la excepcionalidad de la pena. 
Esta figura jurídica consiste en la famosa redención del 1 por 1. Funcio-
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naba retroactivamente, pero con la salvedad de que para los delitos y leyes 
especiales no era posible su operación. 

Los beneficios penitenciarios en sí, según el decreto 1514, obtenían mucha 
flexibilidad, pues el objetivo era sacar internos. Ya ni siquiera se presenta-
ba copia de la sentencia original y, lo mejor para los internos, no se exigía 
el pago de la reparación civil del 10% que ordenaban las sentencias. 

Los grilletes electrónicos, en el pasado, requerían de un pago. No obstante, 
hoy ese pago es obsoleto, con el fin de la despenalización el INPE asume 
el pago íntegro del dispositivo cuando es solicitado por el interno y con-
cedido por el juez. 

Pedro José Puyen Iberico

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La problemática del personal penitencia-
rio / 3. Las cárceles productivas / 4. La salud 

1. Introducción 

Muchos de los problemas tienen gran incidencia en el hacinamiento. En 
muchos establecimientos llegamos a un porcentaje de hacinamiento del 
85%.  La voluntad política, con la asignación de presupuestos que son in-
suficientes, genera y es la raíz de este problema. 

El penal de Iquitos es el más grande en cuanto a población penitenciaria. 
Una empresa constructora entró en un arbitraje con el Estado dando como 
resultado favorable a la institución; sin embargo, este desfase legal no ha 
permitido que se llegue a construir el establecimiento. 

2. La problemática del personal penitenciario

El personal penitenciario es un dato importante que debemos tener en 
cuenta. El 17 de julio del 2011 se publica la Ley 29709 La Ley de la Carrera 
Especial Pública Penitenciaria. Luego de muchos años de una aspiración 
de todos los trabajadores penitenciarios, por fin se dio un escalafón en los 
servicios de ellos. 

Anteriormente, el trabajador penitenciario estaba adscrito a la ley de bases 
de la carrera administrativa. Muchos del personal no han podido tener 
acceso a un escalafón y sobre todo a una mejora remunerativa. Valgan 
verdades, en nuestra región más del 75% es personal CAS y la mayoría de 
ellos están ubicados en el área de salud penitenciaria y tienen unos sueldos 
que no exceden los 1800 soles. 
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No se ha dado, por lo tanto, una voluntad política por hacer que todo el 
personal acceda y pueda migrar a esta ley especial. El Ministerio de Eco-
nomía no permitió que se ejecute esta mejora.

3. Las cárceles productivas 

Es muy importante la participación del sector privado en las cárceles. En 
nuestros establecimientos penitenciarios más del 60% de los reos realiza 
alguna actividad productiva. El trabajo dignifica a la persona y también 
produce cambios a nivel de la conducta. Por tanto, el tema de las cárceles 
productivas es un gran acierto y debe ser potenciado. Pero al mismo tiem-
po, se deben construir y elaborar proyectos que alberguen la infraestructu-
ra suficiente para esquematizar ambientes productivos. 

4. La salud 

En los establecimientos penitenciarios que cuentan con grandes carencias, 
con limitaciones de espacios y profesionales, la pandemia trajo consigo 
graves consecuencias. Según cifras, han sido 33 internos fallecidos junto a 
3 servidores penitenciarios. 

Así, un gran logro es el registro de la mayoría de los internos en el Sistema 
Integrado de Salud. Cuando los internos no estaban inscritos existía una 
partida para los denominados internos indigentes, presupuestos que repre-
sentaba una suma ínfima, que no permitía desarrollar mucho en realidad. 

Rafael Marcos Palaco Challapa

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Avances / 3. Problemas de los penales / 
4. Conclusiones 

1. Introducción  

Con mucho hacinamiento no existe tratamiento. En los penales de Juliaca, 
de Lampa, de Puno y Challapalca. En donde el establecimiento de Juliaca 
resulta el más hacinado, con una capacidad máxima de 424 internos, pero 
que en la actualidad alberga a 1427 personas. Por otro lado, el penal de 
Lampa fue construido para 44 internos y en la actualidad cuenta con 150 
personas. Finalmente, el penal de Puno es el más moderno y cuenta con 
una capacidad de 824 y hoy aún no alcanza su capacidad máxima. El penal 
de Challapalca, emblemático, cuenta con una capacidad de 220 personas y 
hoy tiene en su poder a 177 personas. La mayoría de los reos dirigen o han 
dirigido bandas de crimen organizado. 
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2. Avances 

Continuamos trabajando dentro del marco del tratamiento penitenciario, 
siempre apoyado con el personal que, valgan verdades, es muy reducido y 
no congruente a la población penitenciaria que tenemos. 

Para elaborar los aciertos en las políticas penitenciarias del Perú se insta-
laron sistemas de videollamadas para los internos, inclusive para aquellos 
que se encuentran en la dependencia de Challapalca. 

Del mismo modo, se instaló el sistema de telemedicina con un gran acierto 
en el tiempo en que hubo el aislamiento obligatorio. No obstante, en la ac-
tualidad la situación ha variado y los reos necesitan de la asistencia física, 
deben acudir a un consultorio. 

Otro aspecto por aplaudir es el tema de las designaciones de personas para 
dirigir una oficina regional que siempre se han visto inmiscuidos en con-
diciones de corrupción. Un gran acierto de la gestión anterior, por apostar 
por personas con buen actuar, con una política al margen de cualquier acto 
de corrupción, dejando de lado un historial (muchas veces largo), pero que 
se veía manchado por actos irregulares. No estamos para apañar o encubrir 
cualquier acto de corrupción.  

Las cárceles productivas son otro gran acierto, que podría llegar a compe-
tir con empresas privadas o, por el contrario, apoyarse de la experiencia de 
empresas privadas para mejorar la mano de obra. No debemos quedarnos 
con el logro simplemente y debemos mejorar con miras a competir con 
las grandes empresas privadas que seguramente se podrá alcanzar en un 
mediano plazo con la ayuda de planes bien ejecutados. 

3. Problemas de los penales 

A nivel de toda la región el hacinamiento es un problema recurrente. Los 
establecimientos no cuentan con la capacidad necesaria para albergar a 
toda la población de reos que existe en la actualidad. 

No podemos pensar en un tratamiento penitenciario como el que exige la 
constitución (Reeducar, rehabilitar y reincorporar) cuando existe un 500% 
de hacinamiento. ¿Cómo le podemos dar un adecuado tratamiento a una 
persona que ni siquiera cuenta con los medios para poder descansar ade-
cuadamente? Por lo tanto, a las personas en esta condición de encierro es 
muy difícil tratarlas. 

Por otro lado, el 80% de internos ha cometido delitos que no les permite 
acceder a los beneficios penitenciarios. El 20% restante tiene algún tipo de 
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beneficio dependiendo de la etapa en la que estén. En suma, la mayoría de 
los internos no tienen acceso a beneficios y esto hace más larga su estadía 
en los establecimientos penitenciarios. 

El siguiente problema es el número de servidores no acorde a la cantidad 
de internos que se deben atender. No se cuenta con los profesionales ne-
cesarios para poder brindar los servicios respectivos. Es más, se contratan 
por un tiempo determinado, uno o dos meses. A eso debemos sumarle la 
problemática de la asignación de presupuesto escasa por parte del Estado. 

La escala de valores de los servidores de las diversas áreas en muchas 
ocasiones deja mucho que desear. En otras palabras, los agentes del orden 
muchas veces reciben sumas ínfimas de dinero para beneficiar de manera 
irregular a los internos. Los servidores penitenciarios a veces se mimeti-
zan y se confunden con los internos, es como si los primeros hubieran ol-
vidado la diferencia que existe entre ellos y los otros. Resulta importante, 
por tanto, desarrollar talleres de ética. 

Continuando, los establecimientos penitenciarios son lugares como cual-
quier otra institución pública; en ese sentido, debe manejar indicadores de 
cómo desarrolla su trabajo. Lamentablemente, en la actualidad solo algu-
nas instituciones manejan estos indicadores que denotan la eficacia. No se 
sabe medir lo que trabajamos, desconocemos cuánto nos falta para cumplir 
con nuestro objetivo, no podemos establecer protocolos que sean eficaces 
para controlar la labor de un servidor. Así como se supervisa para castigar, 
también deberíamos premiar a los buenos servidores que cumplen con sus 
metas. 

4. Conclusiones 

Debemos procurar desarrollar indicadores para poder llevar a cabo de me-
jor manera la ejecución de nuevos programas. Cada nueva actividad debe 
ser mucho mejor que la anterior, además de medidas. Con ello, el trabajo 
del INPE a nivel central daría frutos. 

El INPE en el año 2022 con su trabajo en penales hizo un ahorro a penales 
en 2 millones de soles; por tanto, no debemos ser un gasto para el Estado. 
El indicador máximo es el económico. 
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II 

Réplicas 

Ana Cecilia Urraca Anicame

Como bien se señaló anteriormente, la gestión está asumiendo la guerra 
frontal contra la corrupción. Políticamente, la región Junín está muy aso-
ciada al tema de la corrupción. Nosotros como servidores implementamos 
cámaras en los centros penitenciarios, además tuvimos un encuentro con la 
misión de mostrar las salas de monitoreos. Con esta actividad descubrimos 
a personal incurriendo en faltas disciplinarias. 

El siguiente tema por afrontar fue el asunto público de los elementos de 
bioseguridad que se entregaron en gestiones anteriores al personal, en el 
contexto del Covid-19. 

Por otro lado, estar pendiente de los malos funcionarios nos limita el tiem-
po total que podríamos utilizar para realizar innovaciones y demás acti-
vidades en pro del INPE. No obstante, existen muy buenos elementos: a 
veces es más lo malo que se ve que lo bueno que se hace. 

El problema de corrupción está enquistado en todos los niveles del poder 
ejecutivo, pero hay un compromiso anticorrupción muy fuerte que nos per-
mite determinar quiénes son sancionables. 

En cuanto a la sentencia del tribunal Constitucional, sería necesario reunir 
a los 8 responsables de las regiones para preguntarnos hasta qué punto he-
mos logrado avanzar. Sin desmedro de ello, podemos señalar que en políti-
cas de hacinamiento se apostó por la reducción de penas en determinados 
supuestos. Por otro lado, el tema de los grilletes electrónicos necesita de 
toda una red para poder alcanzar el radio de atención hacía provincias. Y 
esto solo son algunos de los puntos más importantes que nos deja aquella 
sentencia del TC. 

Gloria Aurelia Estrada Tarrillo

El INPE tiene retos por cumplir. Debemos seguir aplicando el modelo 
teórico de intervención en los establecimientos penitenciarios. El mode-
lo de Riesgo, Necesidad y Responsividad (RNR) consiste en dotar a los 
internos de capacidades dentro del penal, para que se puedan desarrollar 
normalmente cuando regresen a la sociedad. Por tanto, debemos aplicar 
este modelo para reducir las reincidencias. 
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Lo segundo, como autoridades de las regiones y de otras instancias, de-
bemos hacer que se cumplan los decretos legislativos 1315 y 1328 que 
denotan que las responsabilidad de reintegrar a los internos no solo es 
responsabilidad del INPE, sino también del Estado, de los ministerios y 
de la sociedad civil. Por tanto, todos debemos tener trabajos articulados. 

El siguiente punto está ligado a la modernización del INPE. Es importan-
te que crucemos información con otras entidades. Además de aplicar penas 
alternativas y remisión de penas. ¿Por qué no se aplican? La estadística y 
alguna literatura nos indica que los jueces desconocen el procedimiento de 
aplicación de penas alternativas y de los medios libres que tiene el INPE. 
Se debe, por tanto, capacitar y sensibilizar a los magistrados. 

El Instituto Nacional Penitenciario cuenta con programas de tratamiento. 
El CREO es un programa dirigido para todos los sentenciados por robos 
agravados, se denomina “creando rutas de esperanzas y oportunidades” es 
un estilo de vida diferente que se le da a los internos. El otro programa DE 
VIDA está orientado en los jóvenes que tienen problemas con las drogas. 
El TAS está dirigido para los transgresores sexuales. Por último, las cárce-
les productivas que generan habilidades de los internos en los talleres. Sin 
embargo, todos estos programas deberían ser difundidos en mayor medida, 
para crear certeza de que el interno en el centro penitenciario pueda acce-
der a un beneficio penitenciario. 

Así, debemos fortalecer la relación con la defensa pública. La Defensa Pú-
blica está concentrada en temas macro, pero debe enfocarse a asesorar, 
organizar y apoyar a los internos en los trámites de organizaciones de los 
beneficios. La defensa pública debe suplir la carencia de abogados, permi-
tiendo acelerar y lograr mayor cantidad de beneficios penitenciarios para 
los juzgados. 

Por último, la instauración del juez de ejecución penal. Esto consiste en un 
módulo donde el juez in situ conocería al interno directamente, podría ver 
las fortalezas y las debilidades, desde esa óptica podrá decidir si conceder o 
no el beneficio penitenciario.  

Recordemos que “Con conocimiento y sin humanidad no hay vocación de ser-
vicio”. 

Pedro José Puyen Iberico

Basta una mínima acción que genera mediáticamente algo negativo para 
derrumbar las buenas acciones que se pueden haber realizado por gran 
tiempo. Por ese motivo, siempre debemos estar insistiendo en nuestras fis-
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calizaciones y actividades de control. Para no caer en irregularidades y 
actos de corrupción que generan la desconfianza en la población. 

Hace poco, mediante las intervenciones de los servidores, se descubrió un 
chip dentro del penal que iba a ser de uso de los internos, pero que llegaba 
a ellos por la ayuda del personal interno. Por ello, debemos tener mucho 
cuidado con la vigilancia y es lamentable que se generen este tipo de cir-
cunstancias. 

Rafael Marcos Palanco Challapa

Si hablamos de productividad debemos ver si efectivamente el término de 
productividad se cumple. Productividad puede significar, por ejemplo, ge-
nerar una ganancia. Debemos ver el balance de lo que ingresa en materia 
prima y lo que sale. Observar cuál es el producto mensual de las personas 
que laboran. No obstante, ese tipo de estudios aún no los tenemos, no es 
posible conocer cuánto de materia prima ingresa. No debemos quedarnos 
simplemente en tener productividad, puesto que este término es muy am-
plio. 

Pagar a un servidor por viático diario son 320 soles y con 3 o 2 días de feria 
no se logrará cubrir con lo que se está vendiendo. Pero para determinar es-
tos balances necesitamos del estudio que, como mencionamos, aún no exis-
te. No sabemos el producto bruto que se elabora por interno, un interno 
no puede producir en términos de un mes una sola chompa. Una vez más, 
sería bueno establecer los parámetros para observar cuánto producen los 
internos y así elevar los números hasta obtener una verdadera publicidad. 




