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EDITORIAL

 El Vol. 75 – Año 2020 – 01 de la Revista de Derecho y Ciencia Política de  
 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hoy presentamos,   
 se publica dentro de un contexto complicado de crisis sanitaria y    
 económica, y por ello, tiene un mérito especial que es necesario reconocer. 

 En Perú estamos en una situación de pandemia del Covid-19. A estas   
 alturas podemos decir que vivimos en una “nueva” normalidad, aunque   
 esperamos que en el 2022 esa “nueva” forma de vivir solo quede en el   
 pasado, como un mal recuerdo, y podamos retornar a nuestras    
 actividades cotidianas como lo hacíamos hasta el 2019. 

	 Esta	“nueva”	normalidad	significa	vivir	con	nuevas	restricciones	y		 	 	
 limitaciones. Muchas de ellas han podido ser superadas a la fecha,    
 de manera que hemos logrado adaptarnos. En cierta manera, es    
 imperativo adaptarnos para sobrevivir. Es parte de la evolución humana.   
 Sin embargo, hay otros obstáculos que aún siguen vigentes y que limitan   
 la manera de realizar nuestras actividades. La educación legal y el    
 ejercicio profesional no son ajenos a ello. 

 Felizmente, la pandemia del Covid-19 nos sorprendió en una época   
 en que la tecnología está al alcance de todos y a bajo costo. Esto ha   
 permitido que nuestro proceso de adaptación sea, en cierta medida,   
 manejable. Plataformas como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet   
 han sido de mucha ayuda para seguir adelante con las clases    
 universitarias, para brindar conferencias y seminarios, para llevar    
 audiencias judiciales o arbitrales, entre otros ejemplos.
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 En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también hemos    
 tenido que adaptarnos, y muestra de ese esfuerzo es la publicación de   
 este volumen. Por ello, es destacable la labor realizada por todo el    
 equipo de la Revista de Derecho y Ciencia Política, cuyo fruto es el    
	 Vol.	75	–	Año	2020	–	01.	Y	este	volumen	significa	una	reconfirmación	del			
 compromiso de este equipo para seguir adelante y lograr publicar    
 nuevos volúmenes.

 Asimismo, también es destacable el compromiso de todos los profesores  
 e investigadores de derecho que participan de esta edición,     
 quienes tuvieron que enfrentar y superar diferentes obstáculos para   
	 seguir	adelante	en	la	labor	de	investigación	científica	en	Derecho.		 	
 

 Hasta la fecha muchas bibliotecas de facultades de derecho siguen    
 cerradas, lo cual limita el acceso a material físico como libros, tratados,   
 diccionarios, entre otros, sobre todo aquellos de antigüedad que no    
 cuentan con un respaldo digital. Igualmente, las librerías y otros puntos   
 de venta de libros al intentado ofrecer al público la mayor cantidad de   
	 material	nuevo,	sin	embargo,	la	producción	bibliográfica	se	ha	disminuido		
 debido a que gran parte de la población se ha visto afectada en sus   
	 ingresos	por	la	presente	crisis	sanitaria.	A	pesar	de	estas	dificultades,	que		
 son solo algunas, los colaboradores de esta edición han realizado sus   
	 mayo	res	esfuerzos	para	seguir	escribiendo	en	beneficio	de	los		 	 	
	 estudiantes	de	derecho	de	todo	el	Perú,	y	en	general,	en	beneficio	de		 	
 toda la comunidad.
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 En este sentido, expreso si mayor agradecimiento a los profesores Jorge   
 Andújar, Tula Luz Benites Vásquez, Francisco Carruitero Lecca, Manuel   
 Bermúdez Tapia, Juan Jose Blossiers Mazzini, María Cecilia Rojas Guanilo  
 Victor William Rojas Luján, Alma Cecilia Casanotán Ayay, María    
 Eugenia del Carmen Cerna García, Nora Soledad Cisneros Campoverde,  
 Raúl Chanamé Orbe, Dennis Chávez de Paz, Francisco Javier Díaz Revorio,  
 Juan Espinoza Espinoza, Sergio García Long, Arturo Antonio Giles Ferrer,  
 María Tatiana Gutiérrez Enríquez, Jorge Ernesto Hinostroza Irazabal, José  
	 Leyva	Saavedra,	Dante	Paiva	Goyburu,	Osvaldo	Walter	Pisfil	Capuñay,		 	
 Ramon Ramirez Erazo, Cesar E. Ramos Padilla, Teódulo J. Santos Cruz,   
 Humberto Uchuya Carrasco y Antonio Enrique Vera Méndez.

 Finalmente, este volumen les rinde homenaje a todos aquellos    
 compatriotas que ahora solo nos acompañan en espíritu y a todas    
 aquellas familias que los guardan en sus corazones.

Francisco Carruitero Lecca

Director
Revista de Derecho y Ciencia Política 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Revista de Derecho y Ciencia Política - UNMSM. Vol. 75. Lima 2020-01 ISSN 0034-7949

   
   LA CONSTITUCION LIBERAL DE 1856     
       Y     

LA MODERADA DE 1860: 

COMPARACIONES Y APORTES 

Jorge Andújar*

Resumen: La constitución liberal de 1856 y la moderada de 1860, ambas suscritas por el Presi-
dente Ramón Castilla,  nos permiten conocer y abordar toda la evolución del pensamiento constitu-
cionalperuano en los planos político, jurídico, cultural a lo largo de todo el siglo XIX. Ambas cartas 
reflejan	el	clásico	péndulo	entre	el	pensamiento	conservador	y	las	ideas	liberales	en	el	Perú,	Amé-
rica Latina y Europa.

Los liberales obtuvieron una carta de avanzada que plasmaba sus ideas defensoras de la persona 
humana, de la libertad, de los derechos humanos; y avanzaron incluso hasta sancionar la incons-
titucionalidad	de	las	leyes,	el	control	de	las	infracciones	inconstitucionales,	la	figura	del	Fiscal	de	
la Nación, entre otras instituciones que han sido asumidas por nuestro actual constitucionalismo.

Los moderados, que ya no conservadores, lograron un texto sencillo, quizás parco, pero que tienen 
entre sus principales banderas ser la más longeva de la historia nacional. En un país, que como 
decía Manuel Vicente Villarán vivimos haciendo y deshaciendo constituciones, y donde continua-
mos	siendo	aún	una	democracia	con	instituciones	precarias,	ello	significa	una	enorme	lección	que	
deberíamos tener presente en nuestros días.

Palabras claves: Aportes de la Constitución liberal 1856 y 1860. Historia Constitucional peruana. 
Influencia	de	la	carta	de	1856	y	1860	al	constitucionalismo.	Fiscal	de	la	Nación.	Control	de	las	leyes	
inconstitucionales. Pensamiento constitucional liberal. Pensamiento Constitucional conservador. 
Razones de la longevidad de las constituciones.
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1.- Teoría y pensamiento constitucional. -

 Textos constitucionales y realidad. -

  La colisión entre los textos constitucionales y la realidad que pretende transformar 
es sintomática e histórica en el constitucionalismo peruano. 

  Ello se traduce, desde luego, en muchas instituciones de las constituciones de 1856 
y 1860 que vamos a estudiar y comparar. La primera de corte liberal; la segunda de estirpe mode-
rada, aunque más cerca del conservadurismo. Este estudio permitirá una amplia visión compara-
tiva	de	las	ideas	constitucionales	vigentes	en	aquella	época,	para	luego	determinar	su	influencia	
actual. 
  Uno de estos choques se advierte en las diversas sanciones previstas en los textos 
constitucionales contra los usurpadores del poder, desde nuestro constitucionalismo inicial. Se 
les castigaba severamente,con la pérdida de derechos políticos, sin posibilidad de ser rehabilita-
dos; la nulidad de todos sus actos; el juzgamiento de los responsables directos y de los principa-
les funcionarios colaboradores. Incluso se dispuso la incautación de sus bienes para resarcir los 
perjuicios económicos que cometan.  

  Lo cierto es que ninguna de estas previsiones o barreras de papel evitaron la reali-
dad de un país convulsionado constantemente por golpes de Estado y quiebres del poder cons-
titucional y la consolidación de la impunidad de los usurpadores y detentadores ilegítimos del 
poder. 
  Dentro de este contexto resulta aleccionador y elocuente el proyecto constitucional 
presentado por el intelectual, escritor, político y constitucionalista Felipe Pardo y Aliaga en poesía 
y en chanza intitulado Constitución Política que reseñamos:

“Poder Ejecutivo:
El que consiga

    en el Perú ocupar puesto tan alto
             jefe es legal, si sube por intriga
         usurpador, si sube por asalto,
          Pero diga la carta lo que diga,

                               bien por legalidad, bien de ella falto
                                 con tal que diestro asegurarse pueda

             el que logró subir, arriba queda”.1

 

1 Pardo y Aliga, Felipe. (1969) Poesía y artículos. La Constitución Política. p.131Sel. César Miró. Ed. Universo
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 Texto y contexto.-

 Ambas cartas políticas fueron debatidas y sancionadas durante el período de la historia 
nacional	 que	 Jorge	 Basadre	 identifica	 como	 La	 falaz	 prosperidad	 del	 guano,que	 corre	 desde	
1842 a 1866. A partir de 1841 se redescubre el enorme valor fertilizante del guano de las  aves 
guaneras depositadas hace cientos de años en las islas del litoral peruano. El Perú comienza a 
exportar a Inglaterra este rico fertilizante de los campos europeos, del que tenemos el monopolio 
mundial,  que comienza a dar enormes recursos al erario nacional y comienza a brindar estabili-
dad económica. 

 Esta época se encuentra marcada por un militar muy popular, enérgico, poco intelectual y 
culto	pero	de	gran	valor	y	astucia,	que	llega	a	la	presidencia	en	dos	ocasiones	y	que	firmaría	la	
carta del 56 y la del 60: Ramón Castilla.

 Pensamiento constitucional conservador-liberal. -

  El pensamiento constitucional conservador de mediados del s XIX tuvo eminentes 
representantes. Destacan Felipe Pardo y Aliaga y, de manera especial, Bartolomé Herrera2.  Am-
bos premunidos de su propia experiencia presentaron sendos proyectos constitucionales a la 
Asamblea Constituyente del 60 y ambos fueron desestimados. 

  El proyecto de Herrera, presentado a través de Pedro José Calderón, constituye 
el documento más representativo y consistente de este pensamiento. Jorge Basadre lo ha sen-
tenciado como “el máximo esfuerzo constitucionalista que ha realizado el reaccionarismo en el 
Perú3”. Desarrolla su vocación por los gobiernos fuertes, autoritarios, sólidos, dirigidos por una 
élite inteligente y capaz. Consagra también las sinecuras de la iglesia católica y tiene raíz clerical. 
  
  El proyecto de Felipe Pardo, que Valentín Paniagua estima digna y valiosa en la tra-
dición constitucional4, se muestra partidario también de un gobierno fuerte, que traiga estabilidad 
y progreso material al país, pero sin la carga clerical. La estimamos por ello muy superior a la de 
Bartolomé Herrera. 

 Por su parte, el pensamiento constitucional liberal mantiene fuertes vínculos en la defen-
sa de la libertad y lo que en nuestros tiempos serían los derechos fundamentales. Adquiere sus 
cotas más elevadas con los hermanos José y Pedro Gálvez, eminentes intelectuales, miembros 
y líderes de la Constituyente que diera la carta de 18565 y José Silva Santisteban, destacado 
constituyente del 60 y autor de un sólido y pionero trabajo de Derecho Constitucional6.

2 Cfr Basadre, Jorge. (1982) Perú: problema y posibilidad. Cotecsa. Lima
3 Basadre, Jorge. ibid. p.89
4 Paniagua, Valentín. (2004) El anteproyecto de Constitución Política elaborado por la comisión presidida por Manuel Vicente Villarán En: Homenaje a Jorge Avendaño. PUC. p.451
5 Cfr Ferrero Rebagliati, Raúl. (1956) El liberalismo peruano y la Constitución de 1856. EN: Revista del foro N°3, Lima. 
6 Silva Santisteban, José. (1874). Curso de Derecho Constitucional. París. Librería de A. Bouret 3° ed,
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 Pensamiento constitucional conservador-liberal. -

  El pensamiento constitucional conservador de mediados del s XIX tuvo eminentes 
representantes. Destacan Felipe Pardo y Aliaga y, de manera especial, Bartolomé Herrera.  Am-
bos premunidos de su propia experiencia presentaron sendos proyectos constitucionales a la 
Asamblea Constituyente del 60 y ambos fueron desestimados. 

  El proyecto de Herrera, presentado a través de Pedro José Calderón, constituye 
el documento más representativo y consistente de este pensamiento. Jorge Basadre lo ha sen-
tenciado como “el máximo esfuerzo constitucionalista que ha realizado el reaccionarismo en el 
Perú”. Desarrolla su vocación por los gobiernos fuertes, autoritarios, sólidos, dirigidos por una 
élite inteligente y capaz. Consagra también las sinecuras de la iglesia católica y tiene raíz clerical. 

  El proyecto de Felipe Pardo, que Valentín Paniagua estima digna y valiosa en la tra-
dición constitucional , se muestra partidario también de un gobierno fuerte, que traiga estabilidad 
y progreso material al país, pero sin la carga clerical. La estimamos por ello muy superior a la de 
Bartolomé Herrera. 

 Por su parte, el pensamiento constitucional liberal mantiene fuertes vínculos en la defen-
sa de la libertad y lo que en nuestros tiempos serían los derechos fundamentales. Adquiere sus 
cotas más elevadas con los hermanos José y Pedro Gálvez, eminentes intelectuales, miembros 
y líderes de la Constituyente que diera la carta de 1856  y José Silva Santisteban, destacado 
constituyente del 60 y autor de un sólido y pionero trabajo de Derecho Constitucional.

 Estatuto Provisorio y el arbitraje.-

 El Estatuto Provisorio de 1855, el primer documento jurídico de naturaleza constitucional 
de	la	flamante	Convención	liberal	que	triunfó	en	la	guerra	civil	del	año	anterior	y	antecedente	di-
recto de la carta del 56 consolida las principales conquistas liberales. Entre éstas se encuentranla 
abolición de la esclavitud, las bases de contribuciones equitativas y la revisión de las cuentas del 
escándalo de la consolidación.

 Asimismo, dibuja ya nítidamente el Estado parlamentarista que se haría evidente en la 
Constitución de 1856. El presidente de la República mantiene pocas atribuciones. Crea el Con-
sejo de Gobierno, antecedente del Consejo de Ministros y de su presidente, que asumiría el 
despacho en caso de impedimento del presidente provisorio, bajo la presidencia del ministro más 
antiguo. 
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  Del mismo modo reconoce en su artículo 11°, como la Constitución de Cádiz, y las 
Cartas precedentes de 1828 y 1839, el instituto del arbitraje7. Es de notar que este sería com-
pletamente ignorado por los textos de 1856 y 1860 y aún los siguientes. 

  Las cartas de 1979 y1993, es decir, las que corresponden al constitucionalismo 
actual,	han	reconocido	al	arbitraje	finalmente	como	jurisdicción	independiente,con	sus	atribucio-
nes jurisdiccionales,y a través de sentencias y precedentes vinculantes el Tribunal Constitucio-
nal la ha fortalecidoy consolidado8. 

2.- Aportes de la Constitución liberal del 56

 La Constitución de 1856 y la Convención Nacional que la sancionó crearon y/o consoli-
daron en su radicalismo ideológico de origen francés una serie de instituciones constitucionales 
novedosas.	Muchas	de	ellas	mutatis	mutando	han	fructificado	en	el	constitucionalismo	actual.	

 Entre éstas contamos con el Consejo de Ministros (eliminando el tradicional Consejo de 
Estado),y su presidente,el voto de censura, la autonomía política y legal de las municipalidades, 
el descentralismo, el sufragio universal y directo, la prohibición y/o severa limitación de algunas 
jurisdicciones	especiales	como	la	eclesiástica	y	militar;	y	la	visión	futura	de	unificar	las	distintas	
jurisdicciones. 

 Asimismo, la prohibición de la propiedad de los empleos, el principio de primacía de la 
Constitución sobre las leyes o control de constitucionalidad, la obediencia militar a la Constitu-
ción, la protección de la propiedad intelectual, el Fiscal de la Nación y la regulación del Ministerio 
Fiscal,	la	prohibición	del	reclutamiento,	la	fijación	del	número	de	efectivos	de	las	fuerzas	arma-
das, la instrucción primaria gratuita, entre otras. 

	 A	pesar	de	su	destacable	influencia	en	el	constitucionalismo	actual,	algunas	de	estas	insti-
tuciones fueron, en nuestra opinión, prematuras para su momento. Se puede sostener, entonces, 
que dicha Carta tuvo más aciertos con el futuro que con el presente que le tocó legislar9. 

 Responsabilidad del presidente y de los funcionarios Públicos. -
  
 Como anota Javier Valle Riestra, la Constitución de 1856 estableció en forma explícita la 
responsabilidad del presidente y de todos los funcionarios públicos, a quienes sometió a un colo-
nial Juicio de Residencia.10

7 Art.11°.Todo individuo en la República tiene el derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros conforme a las leyes.
8 STC 6167-2005-PHC/TC. STC 00142-2011-PA/TC
9	Andújar,	Jorge.	(2016)	Análisis	comparativo	desde	las	fuentes	ideológicas,	políticas	y	culturales	de	las	constituciones	peruanas	de	1856	y	1860	y	su	influencia	en	el	
constitucionalismo actual. Tesis para doctor UNSM Lima. 
10 Valle Riestra, Javier. (1987) La responsabilidad constitucional del Jefe de Estado. Ed. Benítez p. 111
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 Asimismo, en esa misma tendencia anti presidencialista se preocupó de restringir notable-
mente sus facultades y regular la vacancia del presidente de la República estableciendo en su 
artículo 83° dos tipos de vacancia: de hecho y de derecho y sus respectivas causales.11

 Al mismo tiempo,dentro de su ideología de incrementar el poder del Congreso, le concedió 
demasiadas prerrogativas como la posibilidad consignada en el art. 61°para que la Cámara de 
Diputados pueda acusarlo ante el Senado por infracciones directas de la Constitución (sic), que 
se	estimaba	de	un	amplio,	indefinido	y	peligroso	espectro.

 Poder Ejecutivo débil; Congreso fuerte.-

 Los liberales radicales, siguiendo la huella del liberalismo francés de la revolución de 1848, 
dibujaron una estructura del Estado con un presidente débil, limitado y controlado por el Congre-
so quien se mostraba de hecho como el primer poder del Estado.

 Su orgullo o intemperancia y a veces posición confrontacional con el Poder Ejecutivo es-
bozan una fallida dictaduraparlamentarista y anti presidencialista, similar a su homóloga liberal de 
1823. Colisionó con un Poder Ejecutivo dirigido por un caudillo militar sagaz y muy popular como 
Ramón Castilla y contra una realidad histórica presidencialista y una cultura conservadora. Estas 
fueron una de las principales razones de su fracaso.

 Control de la Constitucionalidad y disolución del Congreso.-

 Una de las instituciones más novedosas y controvertidas de la carta liberal fue el nacimien-
to del control de la constitucionalidad de las leyes prevista en su art.10.12

  A diferencia de otras innovaciones constitucionales que tuvieron amplio debate y desarro-
llo legislativo por la Convención ésta careció de ambas, privándonos así de precisar sus alcances. 
Sin embargo, por la sobrevaloración del papel del Congreso por los convencionales estimamos 
que ese control estaría lógicamente a cargo de ella misma. 

 Esta situación de incertidumbre jurídica respecto de quienes podían invocarla, aplicarla y 
los	límites	de	un	instituto	demasiado	novedoso	para	un	país	convulsionado	fue	finalmente	perju-
dicial.	Esta	figura	se	utilizó	como	excusa	por	el	propio	presidente	de	la	República	Ramón	Castilla	
para disolver el Congreso. 

11 La Presidencia de la República vaca de hecho 1. Por muerte. 2. Por celebrar cualquier pacto contra la independencia e integridad personal 3. Por 
atentar contra la forma de gobierno. 4. Por impedir la reunión del Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo. Vaca de derecho: 1.- Por admisión 
de su renuncia. 2.- por incapacidad moral o física 3. Por destitución legal. - 4.- Por haber terminado su período.

12 Art. 10: Es nula y sin efecto cualquiera ley en cuanto se oponga a la Constitución
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 En efecto, invocándola de facto mediante Decreto del 11 de julio de 1859 dejó sin efecto 
la Ley del 24 de mayo de 1859, por el cual el propio Congreso convocaba su reinstalación para 
el 28 de julio de 1860, logrando de hecho su disolución. Acto seguido convocó a elecciones para 
un nuevo Congreso de la República que esperaba más sumiso y que,posteriormente, dio la carta 
del 60.

 Fiscal de la Nación y defensor del pueblo. -

 La carta del 56 creó,dentro del capítulo sobre el Poder Judicial, mediante artículo 132°, la 
figura	del	Fiscal	de	la	Nación	para	vigilar	el	cumplimiento	de	las	leyes.13

 Los convencionales, a pesar de la observación del presidente de la República, dictaron 
al efecto la ley de su creación y facultades el 7 de julio de 1857.De acuerdo con esta norma de 
nueve artículos el Fiscal de la Nación debía ser elegido por el Congreso, a propuesta en terna 
doble por el poder ejecutivo. Sus principales funciones fueron las de defensor de la Constitución 
y la ley, dar parte al Congreso de las infracciones a la Constitución de cualquier funcionario del 
país	yfiscalizar	a	los	funcionarios	públicos,	incluido	el	presidente.

	 Asimismo,	conforme	al	art.6.7	podían	inspeccionar	las	oficinas	del	Estado	y	todo	estableci-
miento público, sin excepción alguna,para conocer si se cumplen o no la Constitución, las leyes y 
los reglamentos respectivos, dando cuenta de los abusos o transgresiones a quien corresponda. 
Es	de	notar	que	esta	función	de	contralor	de	las	entidades	públicas	para	verificar	si	se	ajustan	a	la	
Constitución y demás normas deviene toda una novedad, que de alguna manera ha sido recogida 
por la Defensoría del Pueblo de la carta vigente.  

	 Su	finalidad	de	defensor	de	la	legalidad	-constitución	y	las	leyes-	y	la	capacidad	de	iniciar	
acciones en este sentido, se asemeja algo al actual Fiscal de la Nación y al Defensor del Pueblo. 
Adicionalmente, se le encargó la vigilancia de la limpieza en las elecciones, cuya labor descansa 
principalmente en el actual Jurado Nacional de Elecciones y el ONPE.

	 En	cuanto	a	su	labor	de	fiscalización	de	la	actividad	pública	administrativa	se	emparenta	
con el Ombudsman de la Constitución sueca de 1809 que tiene carácter modélico. En lo que se 
refiere	a	su	función	de	supervisión	de	los	deberes	de	la	administración	estatal	y	la	prestación	de	
los servicios públicos a la ciudadanía, se asemeja como indicamos, a las funciones actuales de 
la defensoría del pueblo. Nótese que tanto el Fiscal de la Nación de la carta del 56 y el actual 
Defensor del Pueblo son elegidos por el Congreso (art.161).

13	Art.	132.-	Para	vigilar	el	cumplimiento	de	las	leyes	habrá	un	Fiscal	de	la	Nación	en	la	capital	de	la	República,	fiscales	y	agentes	fiscales	en	los	

lugares y con las atribuciones que la ley designe.
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	 El	Fiscal	de	la	Nación,figurado	enforma	novedosa	en	la	carta	del	56	y	que	no	recogió	el	
texto del 60, constituye el antecedente directo del Fiscal de la Nación y del Defensor del Pueblo 
en el constitucionalismo actual.

 Presidente del Consejo de Ministros. -

	 La	figura	del	presidente	del	Consejo	de	Ministros	no	fue	creada	ni	por	la	carta	del	56	ni	por	
la del 60, sino por Ley de Ministros del 4 de diciembre de 1856 dada por la propia Convención 
liberal.14

	 Esta	figura	importante	del	poder	ejecutivo	permanece	aún	en	nuestro	constitucionalismo	y	
fue incorporada a los textos constitucionales nacionales en forma permanente desde la carta de 
1933. 
 La idea inicial de los liberales era equilibrar el peso supuestamente desmesurado del pre-
sidente de la República. Asimismo, proponerle los Ministros de Estado que integrarían su gabine-
te. 
 Esta última atribución permanece inalterable en el constitucionalismo actual. La recogió 
la carta del 79 y la actualmente vigente. Sin embargo, al ser el Jefe de Estado también Jefe de 
Gobierno y el denominado premier designado y revocado directamente, en cualquier momento, 
por	la	voluntad	del	propio	presidente	carece,como	opinó	Manuel	Vicente	Villarán,	de	significancia	
real.15

 Militares y Constitución.-

 El militarismo siempre ha sido un grave problema para el constitucionalismo. Los continuos 
golpes de estado y sublevaciones en los cuarteles ha sido un estigma en la historia nacional, que 
felizmente se va corrigiendo.

 La Carta liberal del 56 introdujo la obediencia militar, la cual estaba subordinada a la Cons-
titución y a las leyes.16 La Constitución del 60 la redujo a la ley y Ordenanzas militares y luego, en 
la reforma mediante ley del 26 de marzo de 1884, excluyó a la ley, quedando la obediencia militar 
solo a sus ordenanzas.17 Asimismo, reconoció el fuero militar.18 

	 El	 constitucionalismo	actual	ha	 recogido,	 finalmente,	el	espíritu	de	 la	carta	 liberal	en	el	
sentido que todos los ciudadanos, civiles o militares, se someten a la obediencia y mantienen 
fidelidad	a	la	Constitución.

 
14 Art. 24: Los Ministros de Estado formarán un Consejo, cuyo presidente será que hubiese obtenido este nombramiento del Jefe del Poder Ejecutivo.
15 Villarán, Manuel Vicente. (1984) Posición Constitucional de los ministros en el Perú. Colegio de Abogados de Lima. p.40-41
16 CP 1856: Art.118.- segundo párrafo: La obediencia militar será subordinada a la Constitución y a las leyes.
17 García Belaunde, Domingo. (2016) Las Constituciones del Perú. Lima JNE. p.351
18 CP 1860: Art.119. 2° párrafo: La obediencia militar será arreglada a las leyes y ordenanzas militares.
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 La Carta del 56, como la del 34, intentó sin éxito controlar los excesos del militarismo. Se 
le reconoce a ambas como antimilitaristas. 
 En su afán de dominio dispuso, entre otras medidas, el control de los ascensos militares 
por el Congreso desde mayor y capitán de corbeta.19	Determinó	el	número	de	oficiales	permitidos:	
no más de dos generales de división y 4 de brigada y en la armada no más de un contraalmiran-
te20.
 Esta tendencia de control de los ascensos militares por el Congreso que la Constitución 
del 60 aceptó, limitándola desde el grado de general, se quebró con la carta actual.  
	 Sin	embargo,	permaneció	solamente	el	extremo	de	la	fijacióndel	número	de	las	Fuerzas	
Armadas y Policía Nacional que ha de mantener el Estado. Esta prerrogativa ha mutado hasta el 
constitucionalismo actual como una facultad propia del Poder Ejecutivo.21

 Tipología. -
  
 Dentro de la tipología ontológica de las constituciones de Karl Loewenstein- normativas, 
nominales y semánticas -22  diremos que muchas constituciones peruanas fueron nominales y 
aún semánticas. 
	 La	de	1856,	con	su	radicalismo	liberal,	apunto	que	Silva	Santisteban	la	califica	como	una	
de	las	más	liberales	del	mundo,	y	a	pesar	de	su	prolífica	labor	de	desarrollo	legislativo	es,en	lo	
fundamental,una nominal.

 Ello se debe a que, por la falta de condiciones sociales, políticas, culturales adecuadas no 
se aplicó. Tuvo poco tiempo para laimplementación de sus profundas reformas. Su radicalismo 
político colisionaba con el estado cultural de la época en el país,en términos planteados por Peter 
Haberle yel estado económicode la realidad nacional mayormente agrario y rural.23 

 La carta del 56,como expresión política del movimiento liberal que insurgió contra el mi-
litarismo	representado	por	el	presidente	Rufino	Echenique,	radicalizó	sus	medidas.	Como	con-
sagró la libertad de los esclavos, prohibió claramente esa práctica brutal que aún se efectuaba 
en muchas partes del mundo. Cómo sancionó la supresión del tributo del indígena, desarrolló un 
sistema contributivo igualitario. Como se levantó con amplio fervor popular, impuso el sufragio 
universal directo; como combatió la corrupción general promovida por el escándalo de la conso-
lidación, diseñó mecanismos y sanciones contra los corruptos.

19 Art. 55.- Son atribuciones del Congreso. -12.- Aprobar o desechar las propuestas que haga el ejecutivo para jefes del ejército y armada, desde 
mayor graduado y capitán de corbeta hasta general y contralmirante inclusive; sin traspasar en ningún caso el número designado por la ley.
20 Art.121 CP 1856
21	Art.	172	CP	1993.-	En	número	de	efectivos	de	las	Fuerzas	Armadas	y	de	la	Policía	Nacional	se	fija	anualmente	por	el	Poder	Ejecutivo.
22 Loewenstein, Karl. (1979). Teoría de la Constitución. Barcelona. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte 217-222
23 Haberle, Peter. (2003). El estado Constitucional. Universidad Nacional Autónoma de México 21-22
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 Los convencionales discutieron en su momento hacer cambios más radicales y revolucio-
narios, como la supresión de fueros e incluso el derecho a la insurrección, la libertad de cultos 
y la propuesta de Ignacio Escudero de dejar de contar con un ejército permanente porque “los 
militares vivían a su juicio, en el ocio, siendo brazos inútiles que se arrancaban a la industria”.24 
 En ese sentido amplio, siguiendo la tipología sugerida por Loewenstein, puede ser consi-
derada también como una constitución ideológica-programática, de carácter liberal.
 Por el contrario, la Constitución del 60 se presenta, bajo la tipología de Loewenstein, como 
una de carácter normativa. A pesar que no siempre se le respetó, sus instituciones jugaron un 
importante papel en el país y con el paso de sesenta años logró una aceptación general de parte 
de la sociedad peruana. 

3.- Instituciones y aspectos comunes de ambas constituciones

 La pena de muerte y la Constitución de 1860.-

  La tendencia de nuestro constitucionalismo actual en la pena de muerteessu acep-
tación extraordinaria a determinados y muy graves casos que el propio texto constitucional prevé 
en forma expresa y puntual. Esta pauta se inauguró en la Constitución de 1860. 
 En efecto, la carta moderada la aprobó exclusivamente para el grave delito de homicidio 
calificado25. Posteriormente, la de 1920 la incrementó al de traición a la patria y que a su vez la 
Constitución de 1979 precisó dicho delito solamente al caso de guerra exterior. La actual carta la 
amplió a los delitos de traición a la patria en caso de guerra y al de terrorismo. 

	 La	carta	de	1933,	aunque	en	un	principio	la	limitó	a	los	casos	de	homicidio	calificado	y	trai-
ción a la patria, dejó abierta la posibilidad para que se sancione por ley, por lo que tuvo carácter 
permisivo y diferente a la tendencia indicada. 

 Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de SanJosé y las eje-
cutorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de clara tendencia abolicionista. 
Sus fundamentos recuerdan el espíritu anti mortícola de la Convención liberal del 56. 

 Los analfabetos y las elecciones.-

	 Bajo	el	 influjo	de	 la	Constitución	gaditana,	a	 lo	 largo	del	s.	XIX	 los	analfabetos	votaron	
en las elecciones políticas nacionales. El aporte de la carta del 56 fue lograr el sufragio directo 
(incluidos analfabetos) y no en grados, a través de colegios electorales o parroquias, como solía 
efectuarse(art.37°).

24 Pareja Paz, José. (1984) Derecho Constitucional peruano y la Constitución de 1979.3°Justo Valenzuela. EIRL. soldán, p.81
25 CP 1860.- Art. 16.- La ley protege el honor y la vida contra toda injusta agresión y no puede imponer la pena de muerte sino por el crimen de 
homicidio	calificado.
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 La Constitución del 60 permitió el retorno a la elección por grados y tácitamente el voto 
de los analfabetos. Este reconocimiento de esta inmensa masa de electores al juego político, 
fundamentalmente campesinos indígenas, fue posible mediante vía indirecta al asimilarlos como 
propietarios de tierras o tributarios de impuestos, que eran dos de los cuatro requisitos indistintos 
para ejercer el derecho de sufragio en la carta de 1860.26 La carta del 56 tenía requisitos muy 
similares en su artículo 37°.

 Al respecto jugó importante papel la ley del 31 de marzo de 1828 que había reconocido a 
los	indígenas	como	propietarios	de	sus	tierras	y	que	el	flamante	Fiscal	de	la	Nación	actualizó	y	
aprobó mediante dictamen del 2 de diciembre de 1858. 

	 Recién	con	la	ley	del	12	de	noviembre	de	1895,	que	modificó	el	art.	38	de	la	carta	del	60,	
y que dispuso que para ejercer el derecho de sufragio se requería exclusivamente saber leer y 
escribir, desaparecería el voto analfabeto27. Ante esta exclusión no hubo reacción alguna de los 
amplios sectores supuestamente desfavorecidos.

 Nuestro constitucionalismo actual, a partir de la Carta del 79, conforme a las pautas de 
ambos	textos,	ha	incorporado	definitivamente	a	los	analfabetos	en	su	derecho	a	votar	en	todas	
las elecciones políticas. Asimismo, ha optado por la elección directa como la carta del 56.

 Constitución histórica. -

 Ambas cartas - así como todas las anteriores y posteriores del Perú republicano, sin ex-
cepción - ora liberales ora conservadoras o moderadas o cualquier otra tendencia, aceptaron 
expresamente el principio de separación de poderes establecido como dogma ideológico en la 
Revolución Francesa, como idea central y fundamental del Estado y de su organización política.

	 Asimismo,	ratificaron	el	sistema	republicano	de	gobierno;	la	forma	unitaria	política;	la	so-
beranía popular,la defensa (al menos nominal) de las libertades públicas, hoy reconocido como 
Derechos Humanos y la independencia del Poder Judicial,las garantías procesales básicas como 
el Derecho al Debido Proceso, la Debida Fundamentación de las sentencias; el Pdte. de la Repú-
blica como jefe de Estado y Jefe de Gobierno, el Consejo de Ministros, el presidente del Conse-
jo,entre otros.
	 Por	ello	 se	puede	afirmar	que	estas	 instituciones	 forman	parte	de	nuestra	Constitución	
Histórica.28

26 CP 1860. Art. 38.- Ejercen el derecho de sufragio, todos los ciudadanos que saben leer y escribir, o son jefes de taller, o tienen alguna propiedad 
raíz, o pagan al Tesoro público alguna contribución. El ejercicio de este derecho será arreglado por una ley”.
27 García Belaúnde, Domingo. o.c. p.337
28 Planas, Pedro. (1998) Democracia y tradición constitucional en el Perú. Ed. San Marcos. p 41-50
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 Renovación de cámaras e inmunidad parlamentaria.-

 Ambas cartas, siguiendo la tradición del s. XIX, fueron partícipes de la renovación por ter-
cios de las cámaras legislativas. La diferencia epidérmica es sólo respecto del plazo. La del 56 
era anual; la moderada bianual. 
 Este sistema sería liquidado con la Carta del 20 por las especiales vicisitudes políticas que 
vivió el Pdte. Augusto B. Leguía y que, a pesar de ello, se ha mantenido hasta nuestro constitu-
cionalismo actual desde entonces. La renovación de las cámaras se hace en forma total y simul-
tánea al del presidente de la República. Tampoco hubo mayor diferenciación entre ambos textos 
respecto de la inmunidad y la inviolabilidad parlamentaria.

 Fueros eclesiástico y militar.-

 La carta liberal eliminó o restringió severamente el fuero eclesiástico y la moderada, pese 
a la inteligente y persistente resistencia de Bartolomé Herrera, la avaló.En ambas los clérigos 
perdían la ciudadanía y no podían votar. Sin embargo, la cultura religiosa tradicional atacó dura-
mente	a	los	primeros	y	los	calificó	como	anti	religiosos	cuandoa	lo	sumo	eran	anticlericales,	fieles	
a la doctrina liberal europea, sobre todo francesa. 

 En cambio, en lo que respecta al fuero militar, la carta moderada se separó de su antece-
sora y la permitió,aunque con restricciones. Esta última posición se encuentra más acorde con la 
tradición y el constitucionalismo actual. 

 La movilidad laboral.-

 La carta liberal, siguiendo el credo ideológico de sus predecesoras, prohibió la propiedad 
de	los	empleos.	La	moderada	no	consignó	nada	específico	y	en	buena	cuenta	la	permitió.

 El peso de la crítica de la burocracia estatal fue fundamental.La opinión pública movida 
por intereses subalternos derogó una medida necesaria al progreso. El país no había asentado 
aún las bases de una economía capitalista que permitiera el establecimiento de un mercado libre, 
donde la ofertay la demanda determinase el salario y la movilidad laboral. 

 La economía básicamente agraria, las costumbres colonialesde la población (cultura) y 
la	defensa	de	privilegios	no	facilitaban	el	establecimiento	de	un	flujo	o	movilidad	laboral	bajo	la	
bandera de la libertad.
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 Trato humano en cárceles.-

 La carta moderada del 60 recogió un antiguo postulado liberal, indicado expresamente en 
el	art.	115°	de	la	carta	de	1823	y	art.	163°	de	la	Constitución	de	1828,	en	el	sentido	de	definir	a	
las cárceles como lugares de seguridad y no de castigo, prohibiendo toda severidad que no sea 
necesaria para la custodia de los presos (art.19°).29 dentro de sus alcances se comprende el de-
recho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. 

 Incluso, la carta ultra conservadora de Huancayo la recogió en el mismo sentido (art.165°). 
Extrañamente, la del 56, expresión de una asamblea cargada de ideología individualista, here-
dera del dogma libertario y defensora a extremo de la libertad y de los derechos humanos, no 
consigna un artículo similar. 

 Estos dispositivos vislumbran su preocupación por el uso racional de la fuerza pública en 
los momentos de restricción legítima de la libertad de las personas. 
Este principio, enriqueciéndose y mutando con el tiempo y la experiencia, ha permitido esbozar 
en nuestro constitucionalismo actual lo que la doctrina constitucional del Tribunal Constitucional 
conoce como el Habeas Corpus correctivo. 

 Religión y política. -

 Los liberales, por sus tendencias anticlericales, y en algunos casos anti deístas o anti-
rreligiosas, siguiendo el modelo francés, buscaban una separación entre la Iglesia y el Estado y 
hubieran preferido diseñar un Estado que permita al menos la libertad de cultos. 

 Sin embargo, la Carta del 56 se atrevió apenas a la eliminación del fuero eclesiástico y se 
granjeó por eso la animadversión del pueblo fuertemente adoctrinada por el catolicismo. 

 Lo cierto es que a través del s. XIX todas las constituciones peruanas, incluida la Cons-
titución de Cádiz de 1812 y el Estatuto Provisional del general José de San Martín de 1821, ya 
sean liberales o conservadoras, tuvieron una misma clara y contundente posición: diseñaron un 
Estado confesional donde el Estado protege la religión católica, apostólica y romana por todos los 
medios y no permite el ejercicio de ninguna otra.

 Ello se debió fundamentalmente al reconocimiento a la decidida y muchas veces fanática 
convicción religiosa católica de la gran mayoría del pueblo peruano, producto del estado cultural y 
educativo	del	país,	así	como	del	importante	poder	político	de	la	iglesia	y	su	influencia	en	la	esfera	
educativa durante siglos.

29 CP 1860 Art. 19.- Las cárceles son lugares de seguridad y no de castigo. Es prohibida tosa severidad que no sea necesaria para la custodia de 
los presos.
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 Textos de las Constitución de 1856 y 1860.-

 Ambas cartas mantienen en lo fundamental, salvo la pequeña adición de la Comisión 
Permanente y la eliminación de las juntas departamentales en la del 60, una misma estructura 
formal, divididas en XIX títulos. La del 56 cuenta con 140 artículos; la del 60 con 138.  

 Ambas recogieron en sus primeros títulos y artículos, dividiéndolas en garantías naciona-
les	e	individuales,	a	diferencia	de	las	anteriores	que	lo	hicieron	al	final,	una	serie	muy	extensa	y	
pormenorizada de derechos personales de primera y segunda generación. Esta novedosa ubica-
ción sistemática da cuenta de la importancia concedida a los derechos fundamentales. Todas las 
constituciones posteriores siguieron la misma pauta.

 Entre ambos textos, en este punto, tal como lo puntualizara el constituyente del 60 y desta-
cado profesor Silva Santisteban(salvo la única excepción en cuanto a la pena capital), no tenían 
sino	diferencias	mínimas	en	la	redacción	y	afinamiento	del	pensamiento.	Recogieron	ambas	la	
denominada Acción Popularcomo mecanismo amplio para proteger todos los derechos constitu-
cionales de las personas por infracciones a la Constitución.

 Los dos textos fueron muy generosos, al menos en el campo nominal, aunque en la rea-
lidad no se tradujera, ni muchos menos, en un Estado garante, protector y respetuoso de los 
derechos humanos. Tal es la dicotomía entre texto y realidad; entre texto y cultura; entre reali-
dad-constituciónal	que	se	refiere	Raúl	Chanamé.30

 La similitud en la estructura formal entre ambos textos se advierte del propio preámbulo 
de la carta moderada que señalaba que se trataba de una mera reforma de la carta liberal. Sin 
embargo, son distintos en su ideología, propósitos, afanes e inclusive técnica legislativa. 

 La carta del 56 tiene una vocación reguladora. Pretende precisar muchos detalles: facul-
tades	municipales,	causales	de	vacancia,	número	de	oficiales,	efectivos	del	ejército,	etc.	El	texto	
moderado, con una mejor técnica legislativa, apenas señala la institución (por ejemplo, munici-
palidades y Consejo de Ministros en un solo artículo o elecciones) y deja a la ley su regulación y 
alcances.

30 Chanamé Orbe, Raúl. (2013). Mas allá de la Constitución. Gaceta Notarial 5°ed. Lima
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4.- Falencias de ambas Constituciones. -

 Las comunidades indígenas. -

  Al igual que sus predecesoras ninguna reguló respecto de las comunidades cam-
pesinas. Simplemente las ignoraron.  Imbuidas en una ideología liberal individualista, sobre todo 
francesa y la pobreza de los estudios nacionales rurales y de historia, no reconocieron el hecho 
vivo y antiguo de las comunidades autóctonas o indígenas, en especial las serranas, que eran 
más notorias como herederas de importantes civilizaciones precolombinas.

 Desconocieron así la propiedad comunal, las notables manifestaciones culturales ances-
trales y las lenguas nativas como el quechua, aimara y, desde luego, otras lenguas oriundas del 
país. Vieron al indio como un individuo con potencial para ser un propietario independiente.

 Esta tendencia comenzaría a cambiar a partir de la Constitución de 1920, eco de la revo-
lución agraria mexicana y la Constitución de Querétaro, que conjuntamente con la Constitución 
de Weimar introdujeron el constitucionalismo social. Esta es la posición que mantiene nuestro 
constitucionalismo hasta nuestros días. 

 La descentralización.-

 La carta del 56, de forma similar a sus predecesoras liberales, intentó la descentralización 
mediante el mecanismo de las Juntas Departamentales. Un esquema complicado, con interven-
ción política, y que demostró con el tiempo ser poco efectivo. 

 Sin embargo, al menos colocó este tema en la agenda constitucional e intentó mitigar el 
centralismo	asfixiante.	La	carta	moderada	la	eliminó	de	plano	y	no	esbozó	un	esquema	parecido	
o sustituto. Lo dejó librado a las municipalidades, que languidecieron y no fueron una respuesta 
a este grave y antiguo problema. Se acentuó el caciquismo provincial teniendo como base de 
soporte, en forma paradojal, a los propios indios. 

 El constitucionalismo actual ha recogido la autonomía económica y legal de los gobiernos 
locales en la línea de la carta liberal ydentro del espíritu de estaha desarrollado un especial es-
quema de descentralismo, vía regionalización,cuyos resultados estamos observando.



34

 Legitimidad de origen y de ejercicio. -

 La gran mayoría de constituciones peruanas tienen un defecto fundamental en cuanto a la 
ilegitimidad de origen; pero algunas logran con el tiempo la legitimidad de ejercicio. El hecho que 
nueve constituciones hayan sido promulgadas por militares resulta un dato sintomático.

 La carta de 1823 fue sancionada por el marqués de Torre Tagle, quien no empleó su reco-
nocido título mobiliario sino el de Gran Mariscal de los Ejércitos. La de 1826 fue promulgada por 
el Consejo de Gobierno, el 1 de julio de 1826, presidido por el general Andrés de Santa Cruz Gran 
Mariscal de los Ejércitos Nacionales; la de 1828 por el Gran Mariscal José de la Mar; la carta 
liberal de 1834 por el General de División de los Ejércitos Nacionales Luis José de Orbegoso; la 
Carta	de	Huancayo	la	firmó	el	Gran	Mariscal	Restaurador	del	Perú	Agustín	Gamarra.

 Las cartas del 56 y 60 fueron suscritas por el Gran Mariscal de los Ejércitos el Libertador 
Ramón Castilla, un típico líder o caudillo militar, en el mejor sentido del término. La efímera Carta 
de 1867 por el general Mariano Ignacio Prado. 
 En el s. XX esta tendencia no cambiaría demasiado. La Carta de 1933 fue suscrita por el 
general de Brigada Luis M. Sánchez Cerro.La Constitución de 1979 fue sancionada por la propia 
Asamblea Constituyente convocada por el gobierno militar del general Francisco Morales Bermú-
dez,	con	la	firma	de	su	efímeropresidente	Víctor	Raúl	Haya	de	la	Torre.	

 Por su parte,la actual Constitución de 1993 fue promulgada por el presidente de la Repú-
blica Ing. Alberto Fujimori, quien gobernó con apoyo parcializado de la cúpula militar de entonces.
 La Constitución del 60 fue ilegítima en su origen en cuanto que el Congreso ordinario que 
la debatió y promulgó carecía, en el aspecto formal, de facultades constituyentes. Sin embargo, 
se	legitimó	en	su	ejercicio	por	su	amplia	aceptación	y	su	cumplimiento	más	o	menos	firme	y	sis-
temático por el lapso de casi sesenta años, que se mantuvo después de la tormenta de la guerra 
del	Pacífico,	convirtiéndose	en	el	texto	más	longevo	de	nuestra	historia	constitucional.	

 El proceso de la carta del 56 es inverso a la del 60. Tuvo legitimidad de origen por sus im-
pecables	títulos	afincados	en	una	vasta	y	popular	revolución	social,	la	más	grande	del	país	según	
Basadre31, en la que participaron activamente los liberales,aunque se haya dirigido contra un go-
bierno	en	principio	constitucional	y	democrático	como	el	del	general	Rufino	Echenique.	Inclusive,	
los constituyentes fueron elegidos en elecciones generales por voto popular directo.
 Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos de las destacadas personalidades liberales 
que lideraron la Convención, careció de legitimidad de ejercicio por cuanto su radicalismo para 
una sociedad conservadora le granjeó prontamente el rechazo de muchos sectores de la socie-
dad y tuvo que ser derogada al poco tiempo.
 Como se observa, el proceso de origen y formulación de la carta moderada del 60 guarda 
muchos aspectos coincidentes con la que le tocó vivir a otros textos constitucionales, entre estos, 
la Constitución vigente de 1993.

31 Basadre, Jorge. ibid. p.21
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 RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue determinar la percepción que tienen los estudiantes de la carrera pro-
fesional de Ciencia Política sobre la visión complementaria entre los métodos cualitativos y cuantitativos 
en la investigación para permitir el desarrollo de la Ciencia Política en el Perú. El tipo de estudio fue no 
experimental, causal transversal y los métodos aplicados fueron el descriptivo y estadístico. La muestra 
comprendió a 96 estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Se utilizó la técnica de la encuesta con un cuestionario tipo escala de Likert. El análisis de la 
información se realizó empleando la estadística descriptiva e inferencial, como herramientas para el proce-
samiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 23. Se concluye que la percepción de 
los estudiantes es positiva sobre la complementaria entre los métodos cualitativos, cuantitativos. Así mismo 
se obtuvo que la percepción de los estudiantes es que un 87.5% se encuentra totalmente de acuerdo, un 
10.4%	está	de	acuerdo	que	el	desarrollo	de	la	Ciencia	Política	se	debe	a	su	rigor	científico,	pluralismo	meto-
dológico	e	institucionalización.	Como	también	prefieren	el	método	cuantitativo	frente	al	cualitativo,	aceptan	
la complementariedad de los métodos.     
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INTRODUCCIÓN

La Ciencia Política como disciplina académica tiene por objeto estudiar la metodología, teoría y 
práctica de la política. La política forma parte de nuestra vida cotidiana, según Vallés (2020) la 
palabra política no siempre se entiende de la misma manera. La Política es una palabra polisé-
mica, tiene sentidos diferentes de acuerdo al lugar y el momento en que se utiliza. El término po-
lítica se usa muchas veces de forma despectiva y se asocia a engaño, impunidad, arbitrariedad, 
favoritismo,	manipulación	y	corrupción	y	otras	es	entendida	como	un	valor,	cuando	se	refiere	a	la	
politización, a razones políticas, contiene juicios condenatorios.

En el siglo XIX, Auguste Comte y John Stuart Mill sostuvieron que la unidad de las ciencias se 
encuentra	relacionada	con	la	unidad	del	método	científico.	Asimismo,	explicaron	que	los	objetos	
culturales	proporcionan	eficientes	resultados	al	ser	empleados	en	las	ciencias	naturales,	este	ra-
zonamiento pertenece al positivismo. Según Barrientos (2013, p. 10), durante el Siglo XX se trató 
de institucionalizar el estudio de lo político como una disciplina, inicialmente se buscó diferentes 
denominaciones	como	sociología	política,	antropología	política,	historia	política,	filosofía	política	
entre otras denominaciones.

La Ciencia Política en el Siglo XX se adscribió al positivismo cuantitativo. Esta disciplina en si 
tiene como base fundamental dar explicaciones racionales a una amplitud de fenómenos y su 
clasificación	se	lleva	a	cabo	dentro	del	marco	de	los	requisitos	del	conocimiento	científico:	obje-
tividad, método y comunicación.

En el positivismo cuantitativo el método se determina en función del objeto y esto le permitió 
elaborar instrumentos adecuados para comprender los fenómenos de la naturaleza, pero no 
permiten la comprensión los fenómenos históricos. Esta concepción del método en función del 
objeto tuvo éxito en las ciencias naturales pues pueden ser medidos en los laboratorios, en la 
Ciencia Política se optó por la interpretación empírica o también llamado análisis empírico de los 
fenómenos históricos y por los métodos compresivos o comparativos muy bien desarrollados por 
Max Weber, la comprensión tiene que ver con la presencia del sujeto y es propio de la Ciencia 
Política, pues el sujeto comprende las transformaciones de los fenómenos políticos en sociedad 
porque somos parte de ella.

Así, en las ciencias naturales se fundamenta en la determinación causal y en las ciencias cultura-
les como la Ciencia Política, prevalece la indeterminación causal, esto se debe que la naturaleza 
es simbólica. Así, en las ciencias naturaleza sea la química, física y biología la causa siempre 
es primero y el efecto después, en las ciencias culturales humanas sucede lo contrario, pues el 
efecto precede en el tiempo a su causa, tal es el caso cuando el hombre reacciona a las expec-
tativas de los acontecimientos.
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La	Ciencia	Política	transitó	mucho	tiempo	tratando	de	definir	una	metodología	única	de	investiga-
ción	científica	a	la	que	denominó	monismo	metodológico,	en	el	que	imperó	el	método	cuantitativo.

En	esencia	el	monismo	metodológico	es	la	existencia	de	un		royal	path	(real	camino)	que	se	refie-
re a la metodología cuantitativa fundamentada en las ciencias exactas en el que la metodología 
cualitativa	no	tiene	espacio	pues	existe	la	creencia	que	no	tiene	rigor,	verificación,	no	es	ciencia	
y el objetivo de la metodología cualitativa es elaborar inferencias causales para convertirse en 
una metodología cuantitativa.

Por	otro	lado,	el	pluralismo	metodológico,	afirma	que	no	existe	una	sola	metodología	en	la	Cien-
cia	Política,	postula	 la	existencia	de	una	pluralidad	de	caminos	debidamente	 justificados	en	el	
que se pretende demostrar que la metodología cuantitativa no es la única para llevar a cabo in-
vestigaciones rigurosas pues, una pluralidad metodológica permite llevar a cabo investigaciones 
científicas	 toda	vez	que	a	cada	área	del	conocimiento	 le	corresponde	su	propio	método.	Esta	
afirmación	no	siempre	fue	así,	pues	en	el	Siglo	XIX	imperó	el	positivismo	con	un	método	único.

La complementariedad entre los métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación poli-
tológica	es	necesaria	y	fructífera	para	el	desarrollo	de	la	Ciencia	Política.	Cómo	afirma	Aragón	
(2010), la Ciencia Política y sus tradiciones de investigación en el Perú están en proceso de insti-
tucionalización. Al respecto, señala Maldonado (2011, p. 137), qué tipo de Ciencia Política y hacia 
dónde se está institucionalizando.

Añade Maldonado (2011, p. 137),  en sus inicios la Ciencia Política en el Perú  estuvo bajo el 
dominio de una visión sociológica estructural,  se privilegiaron las variables macro y el correlato 
metodológico fue el uso de narrativas, estudios de caso y análisis histórico político. Hoy en día 
la Ciencia Política encontrándose en un proceso de institucionalización marca su interés por el 
estudio del comportamiento político de los actores y correlativamente en el uso de metodologías 
cuantitativas. Se observa que muy pocos estudios utilizan técnicas avanzadas, que la mayoría 
solo	utiliza	tablas	bivariadas	o	gráficos	que	describen	la	conducta	de	las	variables	y	sobre	esa	
base se lleva a cabo inferencias y conclusiones. No obstante estas bases mediante el cual se 
llega a conclusiones son muy frágiles pues en un análisis bivariado permite analizar las relacio-
nes entre dos variables, pero subsiste la duda si es que controlando por una tercera variable esa 
relación subsistiría.

Lo	 afirmado	por	Maldonado	 (2011,	 p.	 137)	 tiene	 sustento	 pues	 por	 un	 lado	 	 su	 formación	 de	
sociólogo descansa en su vivencia personal y, por otro, en las investigaciones llevadas a cabo 
por sociólogos en el ámbito de la política, véase los trabajos de los profesores de la Universidad 
Nacional	Mayor	de	San	Marcos	y	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	entre	ellos	Nicolás	Linch,	
Sinesio López, Gonzalo Portocarrero, Fernando Tuesta, Henry Pease, Martín Tanaka, como tam-
bién las investigaciones producidas en el Instituto de Estudios Peruanos y Desco.
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MARCO TEÓRICO

LA METODOLOGÍA POLÍTICA

La metodología política es un conjunto de recursos lógico-formales y técnicas de conceptualiza-
ción, obtención, ordenamiento, análisis, explicación e interpretación de información sobre algún 
aspecto de la realidad y que guardan una determinada coherencia interna. La metodología pre-
senta	 conceptos,	 hipótesis,	 indicadores,	 operacionalización,	 confiabilidad,	 validez,	 causalidad,	
explicación, etc. (Rochabrún, 1977, p. 9).

La metodología determina la estrategia en la cual se fundamenta la elección del método, y la 
forma	como	se	conecta	con	el	enfoque	de	la	investigación,	con	una	perspectiva	teórica	o	filosófi-
ca-	La	combinación	de	la	ontología,	epistemología	y	metodología	permite	identificar	los	enfoques	
positivistas, pospositivistas, interpretativistas y humanistas. La epistemología permite conocer la 
realidad de manera abstracta, la ontología determina la existencia o no de un mundo conocible el 
cual es defendido por los positivistas y cuestionado por los interpretativistas. La ontología estudia 
la relación entre los conceptos y los fenómenos reales (Corbetta, 2003, pp. 12-13).

La metodología de la investigación que utiliza la politología es básicamente cuantitativa o cualita-
tiva. Lo real es que todas buscan el desarrollo y crecimiento de la Ciencia Política.

Las metodologías con características cuantitativa y cualitativa utilizadas en la Ciencia Sociales se 
convierten	en	la	actualidad	en	ficción	de	la	cientificidad,	de	la	cual	no	escapa	la	Ciencia	Política	
y en torno a éstas se han establecido las escuelas, tendencias, paradigmas epistemológicos.“ 
(Senior et al, 2012, p. 106). Según Navarrete (2010, p. 70), las investigaciones sociales priori-
tariamente son de corte cuantitativo, el cual omite construcciones teóricas, sin embargo, estos 
estudios representaron una oportunidad ´para renovar la ciencia política como una disciplina en 
crecimiento y desarrollo a través de la utilización de estudios cualitativos.

 METODOLOGÍA CUANTITATIVA EN LA CIENCIA POLÍTICA

La metodología cuantitativa en la investigación politológica no ha dejado de ser hegemónica. 
Frente a esta hegemonía Sartori (2004) con argumentos y críticas fundadas reclama la necesidad 
de	pensar	antes	que	empezar	a	contar	o	cuantificar,	en	esta	postura	también	se	encuentran	Laitin	
(2004) y Colomer (2004) entre otros importantes académicos.
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La metodología política desde sus inicios se nutre de las incursiones en el desván de otras dis-
ciplinas como la econometría, disciplina que incluye los métodos econométricos y que en su 
momento ayudó a mejorar la práctica de la investigación empírica en la Ciencia Política (Achen, 
1983). Según King (1991) desde 1965 la econometría marcó su predominancia. Esta predomi-
nancia a nuestro juicio, se debe a las aplicaciones tanto de orden sustantivo y metodológico. La 
econometría se expandió rápidamente debido a que utilizó la técnica de elaboración de un mode-
lo de estimación lineal que va más allá de sus elementos estadísticos  optamdo por la interpreta-
ción	y	programación	calificada	de	los	datos.

La econometría pertenece a las Ciencias Sociales y su objetivo es explicar a través de modelos 
económicos las distintas fases del proceso económico como la producción, circulación, distribu-
ción	y	consumo.	La	econometría,	tiene	como	finalidad	explicar	una	variable	en	función	de	otra	
variable.	El	modelo	econométrico	necesita	clasificar	las	variables	en	endógenas	y	exógenas.	A	
partir del modelo se estima la fase estadística que asigna valores numéricos a las ecuaciones y 
para ello es necesario los modelos estadísticos: mínimos cuadrados ordinarios o bietápicos o de 
máxima	verosimilitud	y	finalmente	se	verifica	y	contrasta	el	modelo.

La metodología cuantitativa de investigación en la Ciencia Política empieza con la descripción de 
los datos llamados fenómenos políticos o evidencias y luego explica y lleva a cabo inferencias en 
base a lo observado para demostrar lo sistemático o aleatorio. La descripción permite establecer 
las	regularidades	políticas	o	variables,	los	que	son	el	insumo	real	para	definir	con	rigurosidad	la	
investigación. En la Ciencia Política, la función de la metodología cuantitativa es determinar las 
causas para comprender el fenómeno político y poder explicar su rigurosidad y veracidad. En 
suma, en este método la causalidad permitirá ordenar y comprender el universo.

 METODOLOGÍA CUALITATIVA EN LA CIENCIA POLÍTICA

Como señala Sotomayor (2008, p.156) en la última década se ha producido una abundante in-
vestigación cualitativa en el campo de la Ciencia Política, el cual incluye el proceso de selección 
de estudios de caso, los factores temporales en el análisis de los procesos políticos y el diálogo 
entre diferentes metodologías, en este tipo de investigación se argumenta que si bien esta litera-
tura provee herramientas valiosas para llevar a cabo una investigación rigurosa, al mismo tiempo 
permanece diferenciada y subdesarrollada con respecto a los métodos cuantitativos.

Para Stake (2010), “la investigación cualitativa supone indagación, estudio deliberado y búsque-
da	de	comprensión	del	objeto	de	estudio.	Estos	supuestos	configuran	el	sustento	del	estudio	de	
caso, en tanto hay una unidad en torno a la cual se recoge y analiza información”.

La metodología cuantitativa se delimita en basa a un gran número de casos, la investigación 
cualitativa se fundamenta en estudios en profundidad de uno o pocos casos, es compleja, tiene
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numerosas técnicas de investigación, no cabe duda que es una ampliación del método etnográ-
fico,	los	métodos	cualitativos	comprenden	la	observación	participante,	las	entrevistas	en	profun-
didad, el estudio de documentos y casos y la elaboración de modelos analíticos. Así, la etnome-
todología	permite	 la	utilización	del	método	etnográfico	como	 instrumento	para	conocer	ciertos	
aspectos de la cultura.

Ragin, Berg-Schlosser y De Meuer (2001, p. 1081) explican que el análisis comparativo sistemá-
tico en la actualidad es uno de los medios fundamentales para poder determinar generalizaciones 
científicas	sociales	en	la	investigación	macro	política.	No	obstante,	el	análisis	comparativo	en	la	
Ciencia Política enfrenta dilemas particulares, como en el caso de los sistemas políticos sean 
naciones-Estados, pues cada Estado exhibe una complejidad desconcertante que es muy difícil 
generaliza debido a la variedad y complejidad de las variables en estudio.

Como podemos apreciar en el párrafo anterior los autores utilizan el concepto “cualitativo” para 
referirse de manera exclusiva al interés de los investigadores politológicos por la presencia o au-
sencia	de	características	específicas,	interés	que	se	busca	mediante	la	comparación	de	múltiples	
casos. Es importante señalar, que el concepto a nivel macro, no debe confundirse con el nivel 
micro en el que se presentan múltiples métodos cualitativos como la observación participante o 
la interpretación hermenéutica, entre otros.

Debemos precisar que los métodos cualitativos en la investigación macropolítica  se sitúan en 
el análisis extremo de un solo caso con el apoyo de una variable explicativa principal. Así, tome-
mos como ejemplo la investigación llevada a cabo por Inmanuel Wallerstein en la década del 80 
cuando analizó los sistemas políticos mundiales y el intento de cubrir todos los sistemas a una 
dimensión universal.

Por otro lado, siguiendo a Maldonado (2011, p. 134), el problema fundamental de la metodología 
cualitativa es que cuenta con pocos casos y muchas variables, el cual no le posibilita aislar el 
efecto de la variable de interés en la variable dependiente. En términos matemáticos, en la inves-
tigación cualitativa contamos con más variables que ecuaciones y por lo tanto, no se puede re-
solver. En resumen, cuando un investigador tienes dos variables independientes o más y, sólo un 
caso, es imposible saber el efecto concreto de alguna de esas variables en la variable de interés.

Sostiene Maldonado (2011.p. 134),  “(…) el politólogo no podrá hacer inferencias acerca del im-
pacto de estas variables, sino bosquejar ideas acerca de posibles causalidades, es decir, propo-
ner hipótesis. Es por este motivo que se asocia a los métodos cualitativos con la generación de 
hipótesis y no con su validación.”
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Una	crítica	fundada	a	 la	metodología	cualitativa	se	refiere	a	 los	criterios	para	elegir	 los	casos,	
pues	puede	darse	la	posibilidad	que	el	investigador	solamente	seleccione	aquellos	que	afirmen	
sus hipótesis. Debe quedar claro que no se debe seleccionar sobre la variable dependiente.

Maldonado (2011,p. 135) señala que la investigación cualitativa está relacionada con la creación 
de nuevas hipótesis y nuevas teorías a ser diagnosticados, por el contrario en la investigación 
cuantitativa su fundamento radica en la prueba de hipótesis y teorías planteadas. Las investiga-
ciones cuantitativas. Debe quedar claro que las investigaciones cualitativas son fundacionales 
por las hipótesis que proponían y no por el número de casos empleados.

No obstante, para probar estas hipótesis es obligatorio de dotarse de un número mayor de casos 
para poder aplicar las pruebas estadísticas de Chi cuadrada, t de student o distribución normal 
entre otras. Esto nos lleva a arribar a una conclusión sobre la existencia de la complementariedad 
entre ambas metodologías tanto cuantitativas como cualitativas. 

Al	respecto,	Mahoney	y	Terrie	(2008),citados	por	Maldonado	(2011),	afirman	que	“el	análisis	com-
parativo histórico es complementario con el análisis estadístico porque trata acerca de ‘causas de 
efectos’ más que ‘efectos de causas’”. Por tanto, el análisis cuantitativo se enfocaría en las rela-
ciones causales (el efecto de x en y) mientras que el análisis cualitativo en encontrar las causas 
de un fenómeno (dado y, cuáles son las x)”.

 DEBATES ENTRE LAS APROXIMACIONES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS  
 EN LA CIENCIA POLÍTICA

Maldonado (2011, p. 133) explica que el debate entre las aproximaciones cualitativas y cuantita-
tivas, ha sido objeto de múltiples estudios y de manera especial sobre las tensiones que enfrenta 
un politólogo en su tarea por hacer inferencias válidas. Por un lado, la metodología cuantitativa 
está relacionados con las inferencias estadísticas,  con el estudio de una gran cantidad de casos, 
y	con	superfluo	conocimientos	de	cada	uno	de	los	casos.	Por	otro	lado,	la	metodología	cualitati-
va está determinada con las narrativas y la hermenéutica, con el manejo de pocos casos y con 
una	descripción	densa	de	cada	caso	estudiado.	Para	este	autor	los	trade	off,	muestra	como	en	la	
actualidad se ha dado paso a la llamada triangulación de métodos, mediante el cual se superan 
estas tensiones y ganan lo mejor de ambas aproximaciones; la relación entre la metodología y el 
desarrollo de la disciplina;

Señala Aragón (2010, p.103) que, en la actualidad persiste en la Ciencia Política debates y ten-
siones entre las metodologías cuantitativas y cualitativas y que, estas discusiones no son nuevas, 
debido a las diferencias para llevar a cabo la investigación politológica.
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Es	el	caso	de	los	que	defienden	metodologías	de	investigación	empírica	sea	de	naturaleza	cuan-
titativa o de naturaleza cualitativa. 

Para Almond y Genco (1977), las últimas décadas, en su búsqueda por consolidarse como cien-
cia, la tendencia de la Ciencia Política es analizar los acontecimientos y fenómenos de orden 
político como si tratara de hechos naturales y de esta manera privilegió la lógica explicativa que 
es propia de las ciencias exactas. Un sector importante de politólogos se mostró en contra de la 
investigación cuantitativa y observaron una demasiada preocupación por imitar las ciencias na-
turales. Además. la búsqueda de regularidades limita la libertad de elección de los actores y deja 
de lado aspectos de la realidad política: la persecución colectiva de objetivos y los procesos de 
adaptación a nuevas realidades.

Asimismo, Aragón (2010, p.106), se pregunta ¿Qué posibilidades permiten el desarrollo de están-
dares comunes para que exista una buena investigación empírica? Para ello, responde en primer 
lugar, que se debe reconocer los objetivos de una investigación empírica sobre temas políticos. 
En segundo lugar, sin importar la metodología elegida, el reto es producir evidencia empírica re-
levante para una comunidad olitológica preocupada por temas sustantivos. Y en tercer lugar, una 
disciplina debe proponer mejores respuestas a grandes preguntas que orientan la investigación 
política. La investigación empírica, necesita tener como fundamento básico el reconocimiento 
de que tanto las aproximaciones cuantitativas como cualitativas tienen fortalezas y debilidades. 
En relación al tercer punto se debe considerar, que una de las debilidades de la investigación 
cualitativa	es	su	falta	o	escasa	cuantificación	y	el	estar	fundamentalmente	basada	en	el	análisis	
de pocos casos. Por el contrario, las investigaciones cuantitativas agregan una gran cantidad de 
casos que son muchas veces muy diferentes entre sí.

Sartori (2005), en un importante estudio denominado ¿Hacia dónde va la Ciencia Política? en-
juicia la metodología cuantitativa de la Ciencia Política conductista y empirista al cual estuvo 
adscrito prevaleciendo en los principales estudios en el Siglo XX y aún en el siguiente con un 
número	significativo	de	académicos	en	Estados	Unidos	y	los	países	Latinoamericanos,	quienes	la	
defienden	a	través	de	sus	investigaciones	empíricas.	La	Ciencia	Política	como	disciplina	acadé-
mica nace en el Siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial en Europa, se enmarcó dentro de 
los enfoques jurídicos o históricos. A partir de 1950, la Ciencia Política adquiere autonomía con 
un	campo	de	investigación	específica.	Los	ingleses	a	la	Ciencia	Política	han	preferido	llamarla	
estudios políticos o gobierno. La Ciencia Política toma como modelo la Ciencia Económica, no 
obstante, en primer lugar los economistas estudian el comportamiento económico basado en 
la	demanda,	oferta,	utilidad,	costos,	 la	maximización	del	 interés,	del	beneficio,	mientras	que	el	
comportamiento político no lo hace. En segundo lugar, los economistas investigan con números 
reales	como	las	cantidades	monetarias,	financieras	mientras	que	los	politólogos	investigan	con	
valores numéricos asignados.
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Para Sartori, la Ciencia Política dominante ha adoptado un modelo inapropiado de ciencia extraí-
do de las ciencias exactas y ha fracasado en establecer su propia identidad por no determinar 
su metodología propia, esto también sucedió con la sociología y la psicología. En general la me-
todología de la Ciencia Política se circunscribe a las técnicas de investigación y procesamiento 
estadístico, dejando de lado el método de logos, el método del pensamiento, el método lógico.

Sartori	(2004)	sostiene	que	la	Ciencia	Política	en	Estados	Unidos	y	su	influencia,	en	el	mundo	
incluido el Perú, se basó en ser antiinstitucional y conductista; cuantitativa y estadística; y privile-
giar la vía de la investigación teórica a expensas del nexo entre teoría y práctica. Sin embargo, la 
política es una interacción entre el comportamiento y las instituciones; el cuantitativismo, lleva a 
una falsa precisión; y al no lograr confrontar la relación entre teoría y práctica se creó una ciencia 
inútil y se pregunta este autor ¿conocimiento para qué? ¿Tan sólo por el conocimiento en sí?. Se 
responde: en parte sí, pero en parte no.

Al	respecto,	se	advierte	que	la	epistemología	clasifica	a	las	ciencias	en	dos	grandes	grupos:	la	
ciencia	pura	y	la	ciencia	aplicada.	La	ciencia	pura	realiza	investigación	teórica	sin	fines	prácticos	
y	tiene	por	finalidad	buscar	nuevos	datos	y	evidencias.	La	ciencia	aplicada	por	el	contrario	utiliza	
el	conocimiento	científico	para	resolver	problemas	llegando	a	la	verificación	o	al	falsacionismo	en	
su aplicación. 

Para Sartori (2004), la Ciencia Política es una disciplina que tiene teoría pero no tiene práctica el 
cual lo transforma en gran medida en inútil sin predicción, toda vez que no cuenta con prueba de 
veracidad pues la verdad es, en la ciencia, una noción pragmática. Frente a ello, este autor crea 
la teoría de las consecuencias no intencionadas y la postula como una coartada para ocultar el 
fenómeno de no desarrollo un conocimiento aplicado, en esta teoría su razón es la inevitabilidad.

Señala Miró Quesada (2016) que Sartori en su trabajo ¿Hacia dónde va la Ciencia Política? critica 
la metodología empirista y conductista de la Ciencia Politice, del que fue su defensor e instituyó 
como enseñanza e investigación en el ámbito universitario. El enjuiciamiento a esta metodología 
científica	es	porque	desconoce	el	rol	de	los	movimientos	de	liberación	de	la	política.	Para	ello,	
Sartori analiza el caso norteamericano lugar en el que trabajo en el mundo académico y encuen-
tra que la Ciencia Política que se practica a nivel mundial es de raíz anglosajona pues esta es 
empirista y conductista y se institucionalizó en las universidades e institutos de investigación de 
Estados Unidos como “verdad universal”.

Según Rochabrún (1977) cuando se habla de la metodología marxista, la tendencia errónea es 
pensar en una respuesta marxista a los problemas de una metodología positivista cuantitativa. 
El método marxista se expresa como la manera de ir develando el objeto, dentro de un orden de 
exposición, no formal, es un orden que nace del encadenamiento real de las determinaciones 
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y da cuenta de la materialidad, es un orden sustantivo no formal, que se obtiene del objeto que 
se analiza, esto es el método de exposición el cual se encuentra a través del proceso de abstrac-
ción.	El	método	de	exposición	parte	de	lo	concreto	representado,	transformando	su	significado	
pues convierten lo empírico descriptivo —y en ese sentido, abstracta— en lo concreto como sín-
tesis de múltiples determinaciones, de la unidad de lo diverso.

Para Marx el modo de exposición se diferencia en lo formal, del modo de investigación. La inves-
tigación se apropia de su objeto, y analiza sus formas de desarrollo interno y luego de esta tarea, 
se lleva a cabo el método de la exposición.

Luego encuentra Rochabrún (1977), que la abstracción es el método que lleva a encontrar el 
encadenamiento y el contenido. Ciertamente la abstracción desborda toda metodología positivis-
ta, pues el positivismo solo llega a conclusiones formales y no entra a analizar el contenido. El 
método dialéctico tiene como su característica fundamental el dinamismo de su teoría expresada 
en el movimiento del pensamiento, en tanto que es consustancial al movimiento de la realidad. 

En su expresión más plena esta correspondencia se expresa en la unidad de teoría y práctica. 
Marx desarrolla sus investigaciones en el campo de la historia, el cual interviene en el desarro-
llo	del	pensamiento.	Para	Marx	la	historia	no	es	un	dato	de	verificación	solo	la	encuentra	en	la	
comparación, no es conocimiento que pueda surgir por el simple contraste de datos empíricos 
de realidades diferentes. De esto se colige que para el marxismo los propósitos del conocimiento 
no pueden ser otros que develar la realidad hasta descubrir sus fundamentos más recónditos. El 
“método” no es más que el proceso necesario para conseguir este propósito.

 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

Según Baquero y Barrero (2013), citando a Bryman (2008) sostienen que para este autor hay 
ocho puntos básicos que permiten hacer una comparación de los dos métodos cualitativos y 
cuantitativos en los siguientes términos: “El rol de la investigación cualitativa, que, para los in-
vestigadores en métodos cuantitativos, es exploratoria y no está estructurada; la relación entre 
el investigador y el sujeto, que es opuesta, en tanto en la investigación cualitativa la observación 
participante hace que el sujeto esté inmerso en su objeto de estudio; la relación de la teoría y los 
conceptos, en métodos cualitativos emerge de la investigación, mientras en los cuantitativos se 
confirma	una	hipótesis;	la	estrategia	de	investigación,	estructurada	para	los	métodos	cuantitati-
vos;	el	alcance	de	las	constataciones,	que	es	ideográfico	en	los	métodos	cualitativos;	la	imagen	
de la realidad social procesual y socialmente construida por el actor en los métodos cualitativos, 
mientras es estática y externa en los métodos cuantitativos; y la naturaleza de los datos que es 
más rica y profunda en los métodos cualitativos”.
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De esto se desprende que en la investigación cualitativa, la observación participante hace que el 
sujeto esté inmerso en su objeto de estudio; la relación de la teoría y los conceptos, en métodos 
cualitativos	emerge	de	la	investigación;	el	alcance	de	las	constataciones,	que	es	ideográfico	en	
los métodos cualitativos; la imagen de la realidad social procesual y socialmente construida por 
el actor en los métodos cualitativos, y la naturaleza de los datos que es más rica y profunda en 
los métodos cualitativos.

La investigación cuantitativa, es exploratoria y no está estructurada; la relación entre el investiga-
dor	y	el	sujeto	es	opuesta;	en	los	métodos	cuantitativos	se	confirma	una	hipótesis;	la	estrategia	
de investigación, estructurada para los métodos cuantitativos; en los métodos cuantitativos es 
estática.

Esta comparación desarrollada en los párrafos anteriores se puede apreciar de manera aparente 
como una oposición entre los métodos cuantitativos y cualitativos, sin embargo, estamos frente 
a una complementariedad de ambos métodos, el cualitativo y el cuantitativo, el cual resulta de 
mucha utilidad para los investigadores politológicos.

 COMPLEMENTARIEDAD DE LOS MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

Para Senior et. Al (2012), “en la actualidad se habla sobre la existencia de una crisis de un siste-
ma de creencias que es capaz de convertirse en algo completamente diferente de lo que ha sido. 
Se asume los sistemas como entidades cambiantes, cuya metamorfosis no trastoca de manera 
significativa	su	andamiaje	conceptual,	sino	más	bien	la	forma	como	se	correlacionan	las	descrip-
ciones y las explicaciones de la realidad”.

 MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación corresponde a un estudio descriptivo correlacional. La unidad de análisis estuvo 
conformada por 100 estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ciencia Política de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020. El presente estudio se lleva a cabo a través 
de la consulta de libros especializados.
 
La muestra utilizada en la investigación fue no probabilística, no intencionada, representativa, 
y presenta las mismas características de la población. Esta investigación se fundamentó en el 
método hipotético – deductivo, el cual determina ir de lo general hasta lo particular, y presupone 
la falsación de hipótesis a través de la contrastación estadística inferencial de las mismas (Her-
nández, Fernández Baptista, 2014).
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 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

A continuación, se presentan las variables y su operacionalización. A partir de ellas se diseñó el 
cuestionario de opinión. 

 Variable 1. Percepción de complementariedad de los métodos cualitativos y cuantitativos  
 en la investigación

 Variable 2 
 Percepción del desarrollo de la Ciencia Política

Percepción de complementariedad de los métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación
 
 Variable 2 
 Percepción del desarrollo de la Ciencia Política

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Cuadro 1: 

Operacionalización de la variable percepción sobre complementariedad de los métodos cualitati-
vos y cuantitativos en la investigación

VARIABLES DEFINICIÓN           
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE               
MEDICIÓN

Percepción sobre 
complementarie-
dad de los méto-
dos cualitativos y 
cuantitativos en la 
investigación

Valoración de la 
perceptiva que tie-
nen los estudiantes 
de Ciencia Política 
de la UNMSM

Naturaleza de 
los métodos

Concepción del 
Método Cuanti-
tativo

Intervalo

Concepción del 
método cualita-
tivo

Complemen-
tariedad de los 
métodos

Crisis del siste-
ma de creencias
Los sistemas 
como entidades 
cambiantes

Métodos inte-
grados

 Fuente: El autor
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 CUADRO 2: Operacionalización de la variable percepción del desarrollo de la    
 Ciencia Política

VARIABLES DEFINICIÓN           
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE               
MEDICIÓN

Percepción del desa-
rrollo de la Ciencia 
Política.

Valoración percep-
tiva que tienen los 
estudiantes sobre 
la percepción del 
desarrollo de la 
Ciencia Política.

Dominio de 
la sociología 
estructural en 
la investigación 
politológica 

Privilegian las 
variables macro 

Intervalo

Correlato meto-
dológico como 
uso de la narra-
tiva
Estudios de caso
Análisis históri-
co político

Desarrollo de la 
Ciencia Política

Rigor analítico

Pluralismo me-
todológico
Instituciona-
lización de la 
Ciencia Política 

 Fuente: El autor

 CUADRO 3: Los estudiantes de Ciencia Política respondieron positivamente, pues el 90% 
de	los	encuestados	afirma	estar	totalmente	de	acuerdo	con	preferir	el	método	cuantitativo	y	el	10	
%	en	desacuerdo.	De	esto	se	desprende	que	los	que	están	en	desacuerdo	prefieren	el	método	
cualitativo.	De	esto	se	infiere	que	sigue	predominando	el	método	cuantitativo	en	la	investigación	
politológica.

ALTERNATIVAS Porcentaje          
válido

Porcentaje           
acumuladoFrecuencia Porcentaje

VÁLIDOS

Totalmente de acuerdo 90 93.75% 93.75% 93.75%

De acuerdo

No sabe/No opina
En desacuerdo 6 6.25% 6.25%

6.25%Totalmente en desacuer-
do

TOTAL 96 100% 100% 100%
Fuente: elaboración propia
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 TABLA 4

Frecuencia de respuesta a la pregunta 5. ¿La complementariedad entre los métodos cua-
litativos y cuantitativos se debe a la crisis del sistema de creencias, a los sistemas como 
entidades cambiantes y a métodos integrados?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO

PORCENTAJE 
ACUMULADO

VÁLI-
DOS

Totalmente de 
acuerdo

84 87.5% 87.5% 87.5%

De acuerdo 10 10.4% 10.4% 10.4%
No sabe/No 

opina
2 2.1% 2.1%

En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo
Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: elaboración propia

 Interpretación y análisis 

Se observa que los estudiantes de Ciencia Política, respondieron que un 87.5% está totalmente 
de acuerdo, un 10.4% está de acuerdo que debe existir complementariedad entre los métodos 
cualitativos y cuantitativos, pues esto se ocasiona debido a la crisis del sistema de creencias, a 
los sistemas como entidades cambiantes y a métodos integrados.Solo el 2.1% respondió negati-
vamente	frente	a	esta	pregunta	el	cual	no	es	significativo.-

 Tabla N° 5

Frecuencia de respuesta a la pregunta 4 ¿Cree usted que en los inicios los estudios politológicos 
estuvo bajo el dominio de la sociológiía que privilegió las variables macro, narrativas y estudios 
de caso?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO

PORCENTAJE 
ACUMULADO

VÁLI-
DOS

Totalmente de 
acuerdo

90 93.75% 93.75% 93.75%

De acuerdo
No sabe/No 

opina
6 6.25% 6.25% 6.25%

En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo
Total 96 100% 100% 100%

Fuente: elaboración propia
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 Interpretación y análisis

Se observa que los estudiantes de Ciencia Política, respondieron que el 93.75 % estar totalmente 
de acuerdo, que en sus inicios las investigaciones politológicas estuvo bajo el dominio de la so-
ciología privilegiaron las variables macro, y como correlato metodológico fue el uso de narrativas, 
estudios de caso y análisis histórico político. Solamente el 6.25% indican que no tienen conoci-
miento.	Debemos	sostener	que	ninguno	de	los	encuestados	refiere	no	estar	de	acuerdo.

 Tabla N° 6

Frecuencia de respuesta a la pregunta 5. ¿Cree usted que el desarrollo de la Ciencia Política se 
debe	a	su	rigor	científicos,	pluralismo	metodológico	e	institucionalización?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO

PORCENTAJE 
ACUMULADO

VÁLI-
DOS

Totalmente de 
acuerdo

84 87.5% 87.5% 87.5%

De acuerdo 10 10.4% 10.4% 10.4%
No sabe/No opina 2 2.1% 2.1%

En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo
Total 100% 100% 100% 100%

 Interpretación y análisis 

Se observa que los estudiantes de Ciencia Política, respondieron que un 87.5% está totalmente 
de acuerdo, un 10.4% está de acuerdo que el desarrollo de la Ciencia Política se debe a su rigor 
científicos,	pluralismo	metodológico	e	institucionalización.	Solo	el	2.1%	respondió	negativamente	
frente	a	esta	pregunta	el	cual	no	es	significativo.

 Conclusiones 

Los métodos de investigación llamados también, aproximaciones en la investigación en Ciencia 
Política, se encuentran en proceso de desarrollo. No se trata de enfrentar la metodología cuanti-
tativa con la cualitativa, sino darle el lugar correspondiente a cada una de ellas en la investigación 
politológica. La Ciencia Política empírica, no debe soslayar la metodología cualitativa.
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Se debe institucionalizar la academia politológica que dé respuesta a las preguntas que nos plan-
tea la realidad política y nos permita insertarnos dentro de la Ciencia Política que, aún se encuen-
tra dominada por los métodos cuantitativos, los modelos formales y las técnicas cuantitativas.

Los estudiantes de Ciencia Política respondieron positivamente, pues el 90% de los encuestados 
afirman	estar	totalmente	de	acuerdo	con	preferir	el	método	cuantitativo	y	el	10	%	en	desacuerdo.	
De	esto	se	desprende	que	los	que	están	en	desacuerdo	prefieren	el	método	cualitativo.	De	esto	
se	infiere	que	sigue	predominando	el	método	cuantitativo	en	la	investigación	politológica.	

Los alumnos de Ciencia Política, respondieron que un 87.5% están totalmente de acuerdo, un 
10.4% está de acuerdo que debe existir complementariedad entre los métodos cualitativos y 
cuantitativos, pues esto se ocasiona debido a la crisis del sistema de creencias, a los sistemas 
como entidades cambiantes y a métodos integrados. Solo el 2.1% respondió negativamente fren-
te	a	esta	pregunta	el	cual	no	es	significativo.

Los encuestados, respondieron que el 93.75 % estar totalmente de acuerdo, que en sus inicios 
las investigaciones estuvo bajo el dominio de una visión sociológica estructural, y se privilegiaron 
las variables macro, y como correlato metodológico fue el uso de narrativas, estudios de caso y 
análisis histórico político. El 6.25 % indican que no tienen conocimiento. Debemos sostener que 
ninguno	de	los	encuestados	refiere	no	estar	de	acuerdo.

Los estudiantes de Ciencia Política, respondieron que un 87.5% está totalmente de acuerdo, un 
10.4%	está	de	acuerdo	que	el	desarrollo	de	la	Ciencia	Política	se	debe	a	su	rigor	científicos,	plu-
ralismo metodológico e institucionalización. Solo el 2.1% respondió negativamente frente a esta 
pregunta	el	cual	no	es	significativo.-	
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  LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE NORMATIVA    
 EN LA EVALUACIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES   

JUDICIALIZADOS

      MANUEL BERMÚDEZ TAPIA1

Resumen 

La práctica judicial en un Estado de derecho democrático y social es un elemento 
de referencia que permite evaluar el contexto de la vida social en un país, espe-
cialmente	porque	permite	detallar	el	nivel	de	eficiencia	que	tiene	el	sistema	norma-
tivo	en	la	práctica	judicial	en	la	atención	de	conflictos	sociales.	Sin	embargo,	en	el	
contexto socio-familiar nacional, los elevados contextos subjetivos y la amplitud 
de elementos de referencia condicionan la práctica judicial, limitan la aplicabilidad 
de la normatividad y por ende perjudican el alcance de la jurisprudencia como una 
fuente	normativa	que	reduce	la	predictibilidad	y	eficiencia	de	una	sentencia	judicial.	

1. Abogado. Profesor del curso de Derecho de Famila y Sucesiones en la Facultad de 
Derecho y del curso de Metodología de la Investigación en la Unidad de Posgrado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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Introducción 

Uno de los elementos más característicos que permiten detallar la autonomía del derecho pro-
cesal	de	familia	está	expresado	en	el	hecho	de	que	la	sentencia	judicial	que	evaluó	un	conflicto	
familiar judicializado no siempre responde a un proceso seguido en el ámbito familiar, por cuanto 
los juzgados penales, civiles y constitucionales también pueden evaluar situaciones en las cuales 
una familia en crisis plantea la evaluación de sus derechos y obligaciones, sobre la base de un 
comportamiento en el cual se visualiza una subjetividad muy elevada.

Ante esta situación, las sentencias judiciales en el ámbito de los juzgados de familia no tienen el 
mismo alcance frente a un análisis comparativo con otras jurisdicciones especialmente porque 
las partes pueden ejecutar acciones que pueden provocar la propia disfuncionalidad del proceso 
judicial ejecutado, cuando por ejemplo retoman la relación afectiva pese a un hecho de violencia 
familiar	o	eventualmente	reconfiguran	la	relación	familiar	a	pesar	de	estar	tramitándose	un	pro-
ceso de divorcio por causal. 

Ante estas referencias, conviene evaluar el verdadero alcance de una sentencia judicial en el 
ámbito procesal, judicial y funcional porque una de las fuentes del derecho está siendo afectado 
de tal manera que se requiere una evaluación mucho más profunda para así poder comprender 
las razones por las cuales el sistema jurisdiccional en la especialidad no está dando buenos re-
sultados	ante	el	 incremento	de	conflictos	 familiares	que	se	traducen	en	casos	de	feminicidios,	
separaciones de hecho y otros problemas materiales que inciden en la realidad nacional.

 I. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA JUDICIAL

En el ámbito de la dogmática y en la práctica judicial, la sentencia judicial puede ser entendida 
en tres niveles:

	 a.	Como	una	resolución	judicial	que	pone	fin	al	proceso.

 b. Como una resolución que contiene requisitos formales: encabezado, antecedentes de  
 hecho, fundamentos jurídicos, y elementos resolutivos (fallo), que lo diferencia de las   
 demás resoluciones judiciales, en cuanto a forma.

 c. Una resolución que puede ser subdividida en función a su naturaleza, al atender   
 razones de fondo o de absolver una instancia, en cuanto al fondo (Barona, 1999, p. 468).



56

Siendo las más recurrentes en el ámbito práctico, este elemento referencial nos permite plantear 
un poco más sobre su contenido, ampliando a los siguientes elementos:

	 d.	La	sentencia	produce	una	eficacia	respecto	de	los	asuntos	evaluados	en	el	proceso,	la		
 cual se caracteriza por ser:

 i. Creativa.
 ii. Delimitadora o conformadora.
 iii. Vinculante (Guzmán, 1996, p. 115).

 e. La sentencia tiene un valor formal respecto de las funciones de la administración   
 pública, en el ámbito del Poder Judicial y Ministerio Público o del Tribunal Constitucional,  
 de ser el caso.

 La sentencia en un proceso de naturaleza civil y/o familiar exige que las partes ejecuten  
 actividad procesal para detallar su incumplimiento o eventualmente una condición   
 negativa a su ejecución.

	 Un	elemento	que	permite	detallar	que	en	los	conflictos	judiciales	familiares,	la	elevada		
 condición subjetiva que subsiste entre las partes procesales condiciona negativamente a  
	 todos	los	involucrados	en	el	conflicto	familiar	y	por	ello	la	atención	de	las	pretensiones		
	 evaluadas	y	ratificadas/no	atendidas	en	la	sentencia	judicial	no	necesariamente	son		 	
 viculantes a las personas (Bermúdez, 2012, p. 69).

Sin embargo, y frente a lo señalado, una sentencia es “algo más” y prueba de ello es que en el 
contexto comparado, en cualquier sentencia, sea dictada por un juez anglosajón (norteamericano 
o inglés) o, por un juez continental (europeo, latinoamericano), es factible observar que existe 
una	triple	tensión	en	orden	a	su	eficacia	y	que	determina	el	grado	de	eficacia	de	la	sentencia	(Ra-
mos, 1982, p. 122) en relación con el caso concreto, con los casos ya resueltos y con los casos 
que el Juzgado deberá resolver en el futuro. 

Nuestra	posición,	va	dirigida	a	evaluar	el	nivel	de	eficacia	de	la	sentencia	en	los	casos	de	con-
flictos	familiares	judicializados,	desde	una	perspectiva	dogmática,	por	cuanto	la	evaluación	de	la	
sentencia en términos de evaluación en un Estado de Derecho, democrático y social (Galiana, 
2003, p. 26), implica un análisis mucho más complejo, que incluye la ponderación de ratios de 
evaluación	costo-beneficio,	evaluación	de	 la	prestación	del	 servicio	público	 (de	Otto,	1989,	p.	
19)	y	atención	de	conflictos	sociales	que	inciden	en	la	familia	(Bermúdez-Tapia,	2019,	p.	15)	que	
permite evaluar en la práctica al resultado de un proceso judicial, la misma que en la especialidad 
resulta disfuncional por acción de las partes procesales.
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Complementariamente, es factible evaluar el servicio de la justicia desde una perspectiva so-
ciológica, antropológica y política, porque los jueces forman parte de la sociedad nacional en su 
conjunto	y	son	el	fiel	reflejo	de	nuestra	realidad	(Sierra,	2009,	p.	74)	y	en	este	punto	surge	una	
condición compleja que debe evaluar el juez: ¿Qué “familia” debe proteger, de conformidad a la 
Constitución, si en la realidad social peruana, hay “múltiples situaciones o referencias familia-
res”?.

De este modo y a efectos de retornar al análisis dogmático, puede decirse que la sentencia, 
máxime si es dictada por un Tribunal/Juzgado/Corte de rango Supremo, produce una tripleta de 
efectos	respecto	de	la	eficacia,	a	nivel	creativo,	los	cuales	son:

 a. Efecto delimitador o conformador.

La	eficacia	delimitadora	o	conformadora	es	el	producto	de	la	sentencia,	que	contiene	una	crea-
ción, establece un patrón de conducta determinada en forma individual y en forma heterónoma, 
que	condiciona	y	vincula	a	las	partes	procesales	y	partes	que	intervienen	en	el	conflicto	familiar	
en forma directa, inmediata y en forma proporcional a su comportamiento pre judicial. 

En este punto, un ejemplo práctico nos permite detallar que en un proceso de divorcio en el cual 
se evaluó los alimentos o la tenencia de los hijos, los menores que no han sido parte procesal se 
ven condicionados por la decisión del juez.

En este sentido, la sentencia crea, directamente para los sujetos procesales, una norma de con-
ducta que incide en su relación, delimita su actuación y conforma su realidad inmediata (Ayala, 
2005, p. 41).

Inclusive esta incidencia puede abarcar a terceros frente a la propia relación procesal entre las 
partes, por cuanto la sentencia determina niveles coercitivos de cumplimiento (Gimeno y Díaz, 
2007, p. 305), que no necesariamente son recepcionados positivamente por los sujetos ajenos 
al	expediente	evaluado,	en	este	sentido,	la	sentencia	en	un	conflicto	familiar	judicializado	puede	
generar consecuencias en los familiares que participan de la vida familiar de quienes se han visto 
vinculados por la sentencia.
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Téngase en cuenta por ejemplo, en un proceso de alimentos a favor de una primera relación 
familiar donde el exigido sea un progenitor que conforma una segunda relación familiar, la afec-
tación puede provocar un perjuicio a todos los dependientes de este pudiéndose generar nuevos 
procesos	judiciales	que	ampliarán	temporalmente	el	nivel	de	conflictividad	entre	los	adultos	que	
participan de estas relaciones familiares.

	 b.	 Efecto	de	eficacia	vinculante	o	normativa	y	una	eficacia	temporal.

En este punto hacemos mención al carácter institucional de la propia impartición de justicia, como 
elemento constitutivo de las funciones del Estado, respecto de sí misma frente a la sociedad y en 
particular respecto de las personas que están en entornos familiares disfuncionales.

Este	nivel	de	eficacia	se	manifiesta	en	un	doble	plano	de	vinculación:
      
 i. Por el grado de vinculación de un juzgado/corte/tribunal con sus propias decisiones ex-
pedidas en otros procesos, no tanto por ser anteriores, sino por cuanto son propias (stare deci-
sis), conforme detalla Enright (2002, p. 258). 

En este sentido, la vinculación se produce porque la decisión manifestada por el órgano judicial 
es anterior a la redacción de la propia sentencia que exige el caso en particular.

Adicional, esta vinculación nos hace mención de que los elementos que componen la misma 
sentencia son propios, esto es, son elementos preconcebidos por el propio juzgado/corte/tribunal 
y lo han manifestado en forma anticipada a la misma sentencia.

Muñoz Conde señalaba sobre este punto que el precedente impuesto por el stare decisis, provie-
ne de dos factores: a) por la sabiduría implícita de la decisión judicial y b) por la elegancia teórica 
que se haya expresado en su fundamentación (2003, p. 282-283). 

De lo evaluado podemos señalar entonces, que este nivel de vinculación responde a un funda-
mento de sentido común institucional, el cual se basa en un criterio de mantenimiento de la po-
sición de la institución frente a casos similares, para así garantizar no sólo la predictibilidad, sino 
también la igualdad que los justiciables exigen frente al sistema judicial.

Pero	en	entornos	familiares	disfuncionales,	corresponde	detallar	que	cada	conflicto	es	sumamen-
te particular y por tanto los elementos comunes estarán vinculados a las referencias
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normativas y procedimientos judiciales y esto reduce la aplicabilidad del sentido común institucio-
nal que en el ámbito judicial de familia suele generar errores de evaluación vinculados al género, 
a la evaluación de la vulnerabilidad y de las pretensiones por el elevado nivel de subjetividad que 
pre existe al mismo proceso judicial.

 ii. Por el grado de vinculación con las decisiones de los órganos superiores, (doctrina del 
precedente).

La vinculación se produce porque la decisión del órgano superior o de un determinado juzgado/
corte/tribunal	de	orden	jerárquico	superior	conforma	el	ordenamiento	jurídico,	se	configure	o	no	
(normalmente sí, pero no necesariamente) como norma jurídica, a nivel de ser declarado como 
precedente.

A nuestro criterio, el precedente en este ámbito de análisis tiene dos sub niveles de vinculación, 
sobre la base de: 

 Porque es jurídicamente obligatorio, porque así lo determina la propia redacción de la sen-
tencia por disposición del ente emisor.

En este nivel ubicamos a los Plenos Casatorios de la Corte Suprema y a las Sentencias Vincu-
lantes del Tribunal Constitucional. 

 Porque académicamente y moralmente son vinculantes, al representar una posición obje-
tiva, funcional, especial, directa y referencial sobre los elementos de nuevos casos que pudieran 
mantener una línea de semejanza, todo lo cual garantiza una predictibilidad en la práctica judicial 
(Crabtree, 2006, p. 157).

En este nivel si bien podemos ubicar nuevamente a los Plenos Casatorios y Sentencias Vincu-
lantes del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, podemos señalar que fallos de instancias je-
rárquicas inferiores, pueden producir estos efectos, justamente a razón de los fundamentos que 
la integran. 

Sustentamos este punto cuando evaluamos el escaso alcance del III Pleno Casatorio Civil de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, respecto de la separación de hecho, Casación Nº 
4664-2010,	Puno,	en	los	juzgados	de	primera	instancia	que	no	suelen	flexibilizar	la	evaluación	
normativa	y	social	en	casos	de	conflictos	familiares.	
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En otro sentido, por ejemplo, el análisis judicial de la constitucionalidad del reglamento de la Po-
licía Nacional y Fuerzas Armadas que limitaba derechos a las señoritas que resultasen embara-
zadas durante el período de formación académico-profesional de ingreso a la institución. 

Dichos fallos se limitaron al ámbito de la justicia de primera instancia; lo cual es un elemento 
positivo para todo el sistema en su conjunto, porque evitó que el perjuicio sufrido se agrave en el 
tiempo, de conformidad a lo detallado en la STC Nº 05527-2008-PHC/TC, caso Nidia Yessenia 
Baca Barturén.

Como	conclusión	preliminar	podemos	señalar	que	la	eficacia	vinculante	de	la	sentencia	plantea	
dos cuestiones que normalmente aparecen juntas, pero que conviene disociar porque son pro-
blemas distintos: el de la creación judicial del Derecho (jurisprudencia) y el de la vinculación de 
los juzgados a sentencias anteriores propias o de órganos superiores (precedente vinculante).

A	ello,	agréguese	el	contexto	subjetivo	de	las	partes	en	conflicto	y	considere	que	pese	a	estar	
en un proceso judicial es posible que las partes procesales puedan reconciliarse, perdonárse, 
reconstituir	una	familia,	desistir	de	participar	en	un	proceso,	ampliar	el	conflicto	familiar	o	judicial,	
ejecutar acciones maliciosas o temerarias, conforme la propia realidad judicial en la especialidad 
detalla (Bermúdez-Tapia, 2019, p. 23).

	 c.	 La	eficacia	temporal	de	la	sentencia

Este efecto plantea también una doble cuestión:
      
 i. La cuestión de la retroactividad de los efectos derivados de la sentencia.
 
 ii. El problema de los posibles efectos prospectivos de la sentencia, en forma exclusiva  
 (Martínez, 2000 p. 200).
      
De ese modo y a nuestro criterio, consideramos que el elemento más importante de la actividad 
jurisdiccional respecto de la emisión, fundamentación y nivel de exigibilidad (ejecutoriedad) de 
sentencias, se desarrolla en una doble función: 

	 i.	Por	un	lado,	resuelve	jurídicamente	el	conflicto	de	intereses	de	las	partes	en	litigio	por:	
a) tener un efecto práctico y palpable para el litigante, b) por ser una función inexcusable para el 
juez), y c) por ser un elemento legitimador del propio Estado respecto de los servicio que presta 
a los ciudadanos en general.  
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En este sentido, hacemos expresa mención de que una sentencia no necesariamente soluciona 
el	conflicto	entre	las	partes	procesales	cuando	se	tratan	casos	de	familia	a	pesar	de	que	sus	fun-
damentos jurídicos se ajusten a Ley, porque se ha observado por ejemplo, que la sentencia en sí 
misma	es	el	generador	de	nuevos	conflictos	entre	las	partes.

La	mayor	y	mejor	referencia	sobre	este	punto,	lo	manifiesta	el	desarrollo	de	los	alimentos	en	los	
conflictos	de	naturaleza	civil,	 los	cuales	pueden	provocar	obstrucción	de	vínculo,	padrectomía,	
síndrome de alienación parental, violencia familiar, etc. (Bermúdez-Tapia, 2011).

Retomando nuestra evaluación jurídica de la sentencia, debemos señalar que esta contiene una 
regla o norma de conducta individualizada y heterónoma, que lo diferencia por ejemplo de una 
norma contractual, cuya naturaleza jurídica es autónoma. 

 ii. Es una norma o criterio que conforma el ordenamiento jurídico: lo conforma, pero no 
forma parte de él (Castillo, 2007, p. 56); lo integra, pero no se integra en él, porque su propia 
naturaleza lo determina como autónoma (Villacorta, 2004, p. 16). 

Esta función está generalmente reservada a los órganos judiciales de máxima jerarquía y, por lo 
que respecta a nuestro sistema, está centrada en el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.

En este sentido, tanto por Ley como por propia decisión manifestada en reiterada jurisprudencia, 
estos órganos condicionan a la sentencia como una norma o criterio que conforma el ordena-
miento jurídico.

Las	jurisprudencias	vinculantes	en	este	sentido,	verifican	la	doble	función	que	realizan	las	sen-
tencias en cuanto a sus objetivos y alcances [naturales]: por un lado, complementan el ordena-
miento jurídico a través de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas; por otro lado, 
resuelven el caso concreto que se plantea ante el Juzgado a través del recurso de casación.

En	este	sentido,	podemos	plantear	los	mecanismos	por	los	cuales	se	justifica	nuestra	posición:
      
	 ▪	La	labor	judicial	se	focaliza	en	la	concreción	de	normas	o	cláusulas	generales	y	abstrac-
tas, al caso particular que se evalúa en el despacho judicial (de Otto, 1987, p. 287). 
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Téngase	en	cuenta	que	las	particularidades	de	cada	sujeto	procesal,	finalmente	no	son	determi-
nadas por la ley; son denunciadas, categorizadas y determinadas por el juez, sobre la base de la 
evaluación de lo manifestado en el expediente. En este punto, en algunos casos a los jueces les 
resulta complicado evaluar las realidades de las familias sucesivas, paralelas, homoparentales, 
por mencionar algunos casos.

En este mismo sentido, ni el Tribunal Constitucional ni el Poder Judicial están facultados (por Ley 
o por propia voluntad) para intervenir en la sociedad como instituciones de control y evaluación 
de leyes sin que exista un requerimiento expreso de algún miembro de la sociedad que se siente 
afectado por una norma, incluyéndose al mismo Estado a través de sus entes públicos, como 
parte del Principio de Autocontención (Arango y Molina, 2003, p. 268).

Bajo esta premisa, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional se convierten en entes 
de evaluación, interpretación y concreción y no de debate (Castillo, 2007, p. 61), porque “son los 
primeros esclavos de la ley” (Sáenz, 2005, p. 156). 

En este punto, corresponde evaluar el escaso nivel de fundamentación de propósitos que ha 
ejecutado Ernesto Álvarez Miranda cuando trivializó los derechos de las poblaciones LGTB al 
finalizar	su	período	como	magistrado	del	Tribunal	Constitucional,	haciendo	la	evaluación	de	una	
sentencia que negó una pretensión de reconocimiento de identidad de una persona, más allá de 
su decisión sobre su propia sexualidad (2014)

Si bien existen circunstancias en las cuales los fallos puedan trascender el ámbito público, el 
debate se deberá centrar en los alcances normativos o fácticos de la sentencia en los temas eva-
luados. Esa es la lógica, por tanto, no es factible admitir un debate politizado de los alcances del 
fallo, porque esa no es función de los órganos de impartición de justicia (Toyama, 2005, p. 147).

	 ▪	La	labor	judicial	adecúa	la	rigidez	normativa	al	nivel	de	vincular	a	la	ley	a	la	realidad	y	al	
caso concreto. 

Basta con observar que en realidades como la peruana, la jurisprudencia (al estar más próxima a 
los ciudadanos) se convierte en la vía más recurrible para la defensa de derechos, en contrapo-
sición a la lejanía fáctica de la ley, por estar  reservada a los legisladores.
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En términos político constitucionales, por tanto, bien podríamos señalar que la sentencia, es más 
democrática	que	la	misma	Ley.	A	la	par	de	ser	también	más	directa,	práctica,	eficaz,	proporcional,	
justa e inmediata.
 
Lo señalado nos permite fundamentar sobre las razones por las cuales el Estado de Derecho es 
más vinculable al ciudadano en sociedades anglosajonas que en sociedades próximas a nuestro 
Sistema Jurídico, donde la Ley al estar alejada del ciudadano, constituye un elemento no vincu-
lante per se. 

	 ▪	En	casos	específicos	y	excluyentes	de	la	práctica	ordinaria	jurisdiccional,	se	condiciona	
al juez a materializar los principios generales del Derecho y las reglas de la lógica social (Equi-
dad), en los casos en los cuales la legislación se encuentre superada por la realidad social (Ez-
quiaga, 2008, p. 49).

El	ejemplo	idóneo	para	graficar	lo	manifestado	lo	podemos	encontrar	en	la	parte	resolutiva	del	III	
Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de mayo 2011, donde se observa que el juez supremo 
considera	la	realidad	de	las	partes	para	justificar	su	decisión	apartándose	de	la	literalidad	de	la	
norma,	la	cual	no	resulta	eficaz	frente	al	conflicto	evaluado	(Bermúdez-Tapia,	2011,	p.	267-284).

En	conclusión	anticipada,	podemos	señalar	que	la	labor	judicial	no	es	indiferente	en	la	fijación	
de las normas jurídicas, ni en la creación de una serie de criterios con voluntad de permanencia 
a	través	de	la	interpretación	de	la	norma	jurídica;	por	ello	en	realidad	deberíamos	identificar	de	
mejor manera la verdadera identidad de la práctica judicial: el Derecho jurisprudencial, el cual es 
una	mejor	definición	de	la	tradicional	concepción	del	“derecho	judicial”	(Bermúdez-Tapia,	2017,	
p. 117).
 
Por otro lado y en el caso particular de nuestro país, el recurso de casación, verdad de perogrullo, 
no es una tercera instancia, no es un juicio sobre los hechos sino sobre la correcta aplicación del 
Derecho (Plaza, 2001, p. 129); sin embargo, la ley, la práctica judicial del litigante peruano y la 
propia acción de la Corte Suprema, convierten a este órgano judicial, en última instancia, o penúl-
tima instancia, si consideramos que casi todo deriva al Tribunal Constitucional y este alegremente 
no toma conciencia de su [auto] deslegitimación funcional. 
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 II. LA JURISPRUDENCIA. EFECTOS Y NIVEL DE VINCULACIÓN

 1. La búsqueda de predictibilidad

La interpretación tradicional que nuestra doctrina y práctica judicial le asignan a los órganos judi-
ciales, sobre todo a las máximas instancias, nos permite señalar que las resoluciones y senten-
cias que se expiden deben adherirse a lo normado por la Ley, de manera que cuando esta deba 
ser interpretada para resolver un caso, deberá interpretarse en similares términos o, al menos, 
deberá tomarse en consideración la interpretación realizada en forma corporativa hasta ese mo-
mento. 

Dicho procedimiento no sólo garantiza el factor de predictibilidad judicial, sino que además permi-
te al mismo órgano judicial, mantener una coherencia interna, respecto de sus propias decisiones 
(Delgado, 2004, p. 128), lo cual legitima su propia institucionalidad frente a la sociedad. En térmi-
nos sencillos, evita las sentencias contradictorias (Human Rights Wath, 2009, p. 15).

Por tanto, siendo una función de vital importancia en el ámbito del Estado de Derecho, correspon-
de evaluar si la propia jurisprudencia (como tal) es o no fuente (formal) del Ordenamiento Jurídico 
(Prieto, 1997, p. 167). 

En este sentido y sobre la base de la propia evolución de nuestro Sistema Jurídico, la jurispru-
dencia tiene una menor fuerza porque, en un sistema normativista, basado en el principio de le-
galidad, como es el nuestro, la jurisprudencia es relativizada (en términos negativos) como fuente 
del Ordenamiento jurídico, por la excesiva ponderación del valor de la Ley (Ramos, 2005, p. 122).

Por otro lado y dado lo peculiar de la función judicial, en una estructura de órganos estatales ejer-
ciendo un servicio esencial a todo Estado, debemos evaluar en términos de gestión pública, que 
la jurisprudencia si bien no tiene una fuerza creadora de normas jurídicas, sí posee una fuerza 
legitimadora	respecto	de	su	validez	y	eficacia,	la	cual	se	determina	porque	en	el	Ordenamiento	
Jurídico, son los jueces los que interpretan, delimitan, dan sentido y materializan la Ley a las 
situaciones particulares (Domínguez, 1992, p. 453); adicional a esta situación, la propia Ley, les 
da esta función.
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En	este	sentido,	las	funciones	judiciales	se	manifiestan	en:	

a. La interpretación de la Ley, 
b.	 La	fijación	de	su	significado	y	su	alcance,	
c.	 La	realización	de	una	función	nomofiláctica	(Alcubilla	y	Fernández,	2007,	p.	903),	
d. Su conformación dentro del ordenamiento jurídico, al que dota de uniformidad.

Todo lo cual nos permite señalar que la Ley, se interpreta, adecua y norma en un despacho ju-
dicial	al	resolverse	un	conflicto	de	intereses	entre	partes,	determinándose	por	acción	del	órgano	
judicial, las condiciones que deberán acatar los involucrados, bajo la condición de ser imperativa 
y determinada en forma individual.

La condición a la que se arribe de esta conclusión parcial, nos permite señalar que el reconoci-
miento de autoridad judicial, es tanto explícito (por mandato constitucional) como implícito (por 
las propias partes), dado que cualquier recurso que pudiera plantear, tiene como techo de acción, 
la Casación.

Por ello, puede decirse, que en cualquier sistema judicial donde una decisión pueda estar basada 
o	justificada	en	anteriores	decisiones	(y	esto	vale	también	para	nuestro	sistema,	porque	se	procu-
ra hacer predictible al sistema), cada pronunciamiento judicial presenta dos elementos:

	 a.	El	elemento	prescriptivo,	en	cuya	virtud	el	juez	fija	la	interpretación	y	alcance	de	la	nor-
ma que aplica. En este contexto, el juez se vincula con el propio Estado de Derecho (Carbonell y 
Raz, 2002, p. 122).

 b. El elemento descriptivo, en cuya virtud el juez determina el derecho aplicable (Dworkin, 
1984, p. 105). En este punto, el juez se vincula con los justiciables y la propia sociedad.

Ambos elementos, bajo esta búsqueda de predictibilidad, se hallan íntimamente ligados al máxi-
mo nivel, porque en la realidad son inescindibles. 

De lo desarrollado, debemos concretizar que más allá de los efectos prácticos y teóricos que pro-
duce	la	jurisprudencia,	en	realidad	la	importancia	de	la	sentencia	se	manifiesta	por	su	doble	vin-
culación, tanto para con el Derecho, como para con la propia sociedad (De Souza, 2001, p. 160).

Por	ello,	más	allá	de	filosofar	sobre	el	valor	de	la	sentencia	en	el	contexto	del	ordenamiento	jurí-
dico, debemos señalar que existen ciertas condiciones que deben determinarse respecto de su 
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propia naturaleza jurídica, en función a su referencialidad para con el propio ciudadano, como jus-
ticiable o como parte procesal, lo cual nos permite superar ciertas cuestiones teorizables, como:

a. La determinación de la jurisprudencia como fuente del Derecho.   
b. La determinación de sus funciones.
c. La categorización de su tipo.

Se	trata	en	definitiva	de	valorar	la	jurisprudencia	como	elemento	global	proveniente	del	sistema	
de impartición de justicia generado a raíz del análisis y desarrollo de casos concretos. 

 2. Derecho judicial y derecho jurisprudencial

De lo manifestado hasta el momento, resulta factible evaluar la distinción entre Derecho judicial y 
Derecho jurisprudencial, la cual se fundamenta en que aquel nace de la resolución del caso con-
creto,	cuya	ratio	decidendi	se	configura	como	norma	jurídica	de	creación	judicial,	sin	necesidad	
de reiteración (Cortés, 2009 p. 38). 

El Derecho jurisprudencial, en cambio, es el Derecho derivado de una Ley de acuerdo con una 
determinada interpretación judicial expresada en un caso concreto, el cual es dotado con una 
voluntad de permanencia (Evans, 2005, p. 130), frente a las partes y también frente a la sociedad. 

Esta voluntad es derivada de:

a. La permanente reiteración en la interpretación de la Ley.
b. La manifestación expresa, por lo que impone el propio órgano judicial, generalmente a 
través de sus máximas instancias,
c. O la manifestación tácita, derivada de un expreso cambio de criterio jurisprudencial, tam-
bién provocado por las máximas instancias, del propio Juzgado/Tribunal/Corte, sea ratio o sea 
obiter. 

Sin embargo, pese a lo mencionado no debemos dejar de lado nuestra propia evolución como 
parte del Sistema Romano Germánico [Canónico y Francés] (Bermúdez-Tapia, 2018, p. 167-
186), el cual se centra en desvalorar la práctica judicial a diferencia del modelo del Common Law, 
precisamente a raíz de sus propias particularidades.

Téngase en cuenta que toda la evolución de nuestro Sistema Jurídico enfatiza la condición limi-
tada de la práctica judicial, en todos los niveles de fundamentación: políticos (Rousseau, Montes-
quieu), constitucionales (Sieyes), sociales y jurídicos (Kelsen).  
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Dicha perspectiva, basada en la realidad histórica y condicionamiento (por no decir avasallamien-
to) al poder político (Fix, 1977, p. 19), constituye el elemento negativo, en términos históricos, 
en la evolución de la práctica judicial, lo cual disminuye su propia importancia como parte de la 
Estructura del Estado.

Este	contexto	de	evolución	histórica	termina	influyendo	y	condiciona	al	constituyente	y	al	legisla-
dor	en	los	Estados	de	influencia	del	Sistema	Jurídico	Romano	Germano	para	limitar	al	máximo	la	
creación judicial del Derecho, puesto que el juez está sometido al imperio de la ley y esta condi-
ciona el desarrollo del proceso.

Esta negativa impresión, no necesariamente provoca la prohibición de la creación jurispruden-
cial del Derecho en los términos que señalamos anteriormente; Por el contrario, determinados 
principios constitucionales y derechos fundamentales, así como normas de legislación ordinaria 
fundamentan la creación jurisprudencial del Derecho en cuanto mecanismo para sostener la 
uniformidad y unidad en los pronunciamientos judiciales (principio de justicia, proscripción de la 
arbitrariedad, derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, recurso de nulidad, revisión o 
casación por infracción de la doctrina jurisprudencial, etc.).

A lo mencionado en nuestro país, la práctica judicial generada por el Tribunal Constitucional ha 
sido más efectiva que la del propio Poder Judicial y por ello los celos entre ambas instituciones; 
celos por cierto, infértiles en la defensa de los derechos de los ciudadanos, a quienes por cierto, 
se deben (Plaza, 2001 p. 197).

Paradójicamente frente a la supuesta limitación impuesta por Ley, insistimos en el hecho de que 
nuestro Sistema Jurídico permite, vía interpretación la creación jurisprudencial, el cual se centra 
en la propia jurisprudencia que se expide y a la cual se le asigna un valor o condición: es la pro-
pia jurisprudencia, la que determina cómo nace la norma jurisprudencial, lo que es vinculante, el 
mecanismo	de	vinculación,	cómo	se	modifica	y	cómo	se	extingue	(Rubio,	2006,	p.	108).

La cuestión, entonces, se centra en determinar cómo se articula la jurisprudencia en el orde-
namiento jurídico y, en concreto, en relación con la Ley o derivada de un principio general que 
aquélla interpreta y aplica. 

A nuestro criterio, el problema de la vinculación o no de la jurisprudencia se debe plantear en un 
contexto distinto al de las fuentes del ordenamiento jurídico. 
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Con otras palabras, que el criterio jurisprudencial sea vinculante (y en la medida en que lo sea) 
no	significa	necesariamente	que	sea	norma	jurídica	ni	que	la	jurisprudencia	sea	fuente	del	orde-
namiento jurídico, porque no cumple con las condiciones materiales en cuanto a las condiciones 
en las cuales fue creada (Raynaud y Rials, 2001, p. 742). 

El que a los jueces se les faculte a impartir justicia, no implica que el pueblo los empodere como 
una especie de legislador práctico y casuístico; así los jueces se auto faculten esta condición, 
como sucede con el Tribunal Constitucional peruano.

Complementariamente a lo señalado, la idea del precedente se debe poner en relación con la 
función que el ordenamiento jurídico otorga a la jurisprudencia, la cual se limita a completar el 
ordenamiento jurídico mediante la interpretación y aplicación de la ley, de la costumbre o del prin-
cipio general al caso, lo cual determina otro defecto de forma, al no tener un valor general. 

De este modo, la transcendencia normativa que la Constitución otorga a la jurisprudencia y que 
reitera la misma jurisprudencia, no deriva del propio criterio jurisprudencial, sino de su objeto de 
interpretación y aplicación: de la norma jurídica interpretada y aplicada.

 III. LA IMPORTANCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN CUANTO A LA LEGITIMIDAD DEL 
PODER JUDICIAL
      
 1. Transcendencia normativa y vinculación disuasoria
      
En	este	acápite	nos	avocaremos	a	definir	lo	que	es	la	trascendencia	normativa	de	la	jurispruden-
cia, toda vez que se tiene la referencia de que implica una cierta vinculación con el precedente, a 
la cual hacen referencia en sus considerandos.

Señalamos “cierta” vinculación con el precedente porque son los propios juzgados/cortes/tribu-
nales quienes se apresuran a señalar que no se sujetan a la coacción implícita del precedente 
vinculante comprendido por resoluciones anteriores.

En principio esta función de autonomía a su propio actuar institucional respecto de la jurispruden-
cia que emite, la ejecutan sobre la base de [auto] garantizarse también cierta libertad, para así 
poder:
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a. Completar, vía interpretación, el Ordenamiento Jurídico cuando se sucedan circunstancias 
como vacío, ambigüedad o defecto en la Ley.
b. Propiciar una evolución de los criterios hermenéuticos que evalúa en cada caso a efectos 
de generar un criterio propedéutico frente a la comunidad jurídica.
c. O, desarrollar el cambio de orientación razonable de la jurisprudencia considerada hasta 
ese momento como vinculante (Casal, 2004 p. 268); esto es vía la propuesta del precedente di-
suasorio.

De lo manifestado, debemos aclarar que los órganos judiciales de instancias inferiores, deben 
seguir la doctrina jurisprudencial de las de mayor orden jerárquico y sólo se pueden separar de la 
misma	de	manera	motivada	y	razonada,	por	cuanto	la	creatividad	y	justificación	de	las	decisiones	
respecto del caso evaluado, bien puede provocar este tipo de situaciones, porque no todos los 
casos contienen los mismos elementos de análisis.

Por tanto, la facultad de crear, interpretar y adecuar el Derecho, que le asiste a todo magistrado 
no se puede limitar con la vinculatoriedad de los precedentes de las instancias superiores, porque 
podría provocarse una vulneración al principio de independencia judicial, toda vez que la vincu-
lación jurisprudencial deriva de la Ley y la independencia judicial es un principio constitucional. 

Si bien existen estos niveles, debe recordarse que los magistrados usualmente deciden los casos 
de acuerdo con sus propios gustos políticos o morales y después como racionalización, escogen 
una regla jurídica apropiada (Carretero, 2004, p. 50), y que su autonomía tampoco es defendible 
a ultranza. La teoría del punto intermedio, por tanto es la más referencial, para el análisis de estos 
casos.

Desde esta perspectiva, la idea del precedente, sea de condición vinculante o persuasiva (Aguiló, 
2000, p. 114) se puede expresar de una manera especial. No se trata de que un juez se pueda 
separar ad libitum, en manifestación de su libertad e independencia del precedente asentado por 
el órgano de máxima instancia (precedente persuasivo o, en su extremo, negación de cualquier 
eficacia	al	precedente);	tampoco	se	trata	de	que	el	juez	deba	seguir	necesariamente	la	doctrina	
jurisprudencial de sus superiores, al que estaría sometido del mismo modo que a la ley (prece-
dente vinculante al estilo anglosajón).

Se trata de que el juez no se aparte del precedente (ya no importa si persuasivo o vinculante) de 
manera arbitraria, sino sólo por razones graves y expresamente motivadas, porque de por medio 
está la necesidad de garantizar una predictibilidad judicial, la cual garantiza legitimidad social al 
sistema jurisdiccional en su conjunto; por ende al mismo Estado de Derecho.
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De	este	modo,	la	eficacia	vinculante	o	persuasiva	de	la	jurisprudencia	no	se	entiende	como	un	
vínculo indisoluble e inalterable con un precedente sino como la facultad de separarse de la doc-
trina jurisprudencial por razón relevante y motivada. Lo manifestado se desprende de la lectura 
del contenido del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 2. El manejo del precedente en los sistemas jurisdiccionales

El manejo o seguimiento en los sistemas judiciales del precedente o doctrina vinculante hace re-
ferencia al principio del stare decisis, el cual determina que se debe resolver situaciones similares 
de una manera coherente con lo expedido en ocasiones previas en otros procesos.

Esta	vinculación	no	aboca	y	se	justifica	necesariamente	en	una	creación	judicial	del	Derecho:	la	
doctrina del precedente no es la misma que la del principio del stare decisis, a menudo confun-
didas. 

El stare decisis vincula a un juzgado/corte/tribunal con sus decisiones anteriores, pero no por ser 
precedentes sino por ser dictadas por el mismo órgano judicial: es un problema de igualdad ante 
la aplicación de la norma jurídica. 

Por tanto, el principio del stare decisis se vincula a un principio de justicia y, en concreto, al de 
igualdad en la interpretación y aplicación de la norma jurídica ya creada por la ley, la costumbre 
o los principios generales del Derecho, todo lo cual en conjunto, condiciona la predictibilidad de 
la justicia.

En contra punto, el poco arraigo a valorar al stare decisis, provoca situaciones confusas y hasta 
contradictorias, si en el mismo sistema judicial no se formulan los mecanismos de difusión de los 
elementos considerados válidos para la generación de las garantías del precedente.

Por tanto, la necesidad de uniformizar la práctica judicial se debe entender respecto de cómo se 
realiza la interpretación y la aplicación de los parámetros impuestos por el precedente por las 
máximas instancias judiciales, en función a la utilidad práctica que representa al propio Estado 
de Derecho. 

La doctrina nacional reconoce al señalar, luego de evaluar la práctica judicial sobre todo del Tri-
bunal Constitucional, que la interpretación de las normas jurídicas realizada por la jurisprudencia 
debe	ser	mantenida	mientras	no	se	demuestre	su	antinomia	con	el	verdadero	significado	de	la	
ley o aquella interpretación haya quedado obsoleta en relación con la realidad social del tiempo 
en que la norma deba ser aplicada (Galindo, 2006, p. 5).
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En	definitiva,	puede	decirse	que	en	orden	a	 la	vinculación	al	precedente	 interpretativo	 rige	un	
principio de estabilidad de la doctrina jurisprudencial, tanto en cuanto al tiempo como en cuanto 
al propio órgano emisor.

 3. El fundamento de la vinculación
      
Por otro lado, la vinculación al precedente interpretativo o, en otras palabras, la obligación de no 
separarse	del	propio	precedente	interpretativo	sino	por	causa	justificada	y	motivada	de	manera	
que la desvinculación no sea inadvertida por el propio Juzgado/Tribunal/Corte, responde tanto:

a. A un fundamento legal, aunque no necesariamente expreso, 
b. A un fundamento constitucional (principio de seguridad jurídica y de igualdad), 
c. Como jurisprudencial, cuanto a una exigencia social.

Bajo estas premisas, el fundamento legal puede tener asiento en diversas normas y principios:

a. El Principio de Seguridad Jurídica en complemento del principio de contrapesos de 
facultades en el ejercicio del poder en un Estado de Derecho

En sociedades en evolución cultural, social y sobre todo jurídica, como ocurre con nuestro país, 
el Derecho no necesariamente está resguardado de los excesos políticos, por lo que su autono-
mía y seguridad dependen en gran medida de la legitimidad social y del valor ejecutivo de la Ley 
(MacGregor, 2001, p. 70). 

Así, parece que una de las condiciones para conseguir la certidumbre del Derecho y la seguridad 
jurídica,	es	que	los	precedentes	judiciales	sean,	en	general,	respetados	y	sólo	modificados	por	
causas	motivadas	y	razones	suficientes,	especialmente	las	sentencias	expedidas	por	el	Tribunal	
Constitucional y la Corte Suprema. 

Esta garantía social permite la valoración positiva de la predictibilidad en la práctica judicial, la 
cual permite prever, con un mínimo de certeza, cuál será la solución que dará un juez a un deter-
minado	conflicto.

Por último, no se puede olvidar que los jueces y magistrados constituyen el Poder Judicial y el Tri-
bunal Constitucional (en ese orden), los cuales son un poder público sujeto a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico y, en cuanto tal, debe promover la seguridad jurídica y la interdic-
ción de la arbitrariedad de los poderes públicos, incluyéndose a ellos mismos, en forma expresa.
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En este sentido Domingo García Belaúnde, manifestaba que el propio Tribunal Constitucional se 
había extralimitado en sus funciones, al nivel de convertirse en una instancia judicial más, lo cual 
deslegitimaba su función y rango constitucional, principalmente por inmiscuirse en cuestiones 
ajenas a su propia naturaleza institucional (García, 2008, p. prólogo). 

Para ello, basta con recordar la Presidencia de Javier Alva Orlandini en el Tribunal Constitucional, 
para señalar que en dicha época el órgano supremo de interpretación constitucional se convirtió 
en un poder de facto.

b. El alcance constitucional.

La segunda norma tiene también un alcance constitucional: el principio de igualdad que, en cuan-
to manifestación de justicia, exige que casos iguales se resuelvan de la misma manera y casos 
desiguales de manera distinta en proporción a los elementos que los diferencian.

Cuando hacemos la mención de que se debe resolver de la misma manera, permite individualizar 
las características del nuevo caso para así vincular los elementos de evaluación a los preceden-
tes existentes, por ello se considera que estos elementos generan conexión con lo que se resol-
verá, pero no a un nivel absoluto.

Desarrollamos lo expuesto con los siguientes argumentos:

i. El principio de igualdad no impide la posibilidad de variar el criterio jurisprudencial exis-
tente, por cuanto es facultad del magistrado proceder conforme a sus atribuciones; lo único que 
se impide es que la variación del precedente no sea subjetiva, arbitraria o se desarrolle de forma 
inadvertida.

ii. Por otro lado, el principio de igualdad no sólo no impide el cambio de criterio jurispruden-
cial sino que lo exige cuando tal criterio es contrario, precisamente, al principio de igualdad.

iii. Finalmente, se debe recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado que en la ilega-
lidad no hay igualdad, de manera que no cabe invocar, como término de comparación en una 
supuesta vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley, una resolución judicial 
injusta o ilegal.
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Así, el Tribunal Constitucional en el caso del PROFA de la Academia de la Magistratura, desarro-
lló los criterios de igualdad en el acceso a la administración pública, planteándose la necesidad 
de que toda condición que provoque una consideración desigual provoca una afectación a la 
misma Ley (STC Nº 00045-2004-AI/TC).
    
 c. La preservación de la unidad del Derecho por el/para el Estado

En el ámbito de la legitimación de todo Estado de Derecho, la unidad del Derecho como expre-
sión de la normatividad, exige que este tenga un criterio de uniformidad y coherencia interna 
(Rodríguez, 2003 p. 470).

Este principio, en nuestro sistema atribuye al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema ju-
risdicción en todo el territorio nacional y los empodera como como los órganos jurisdiccionales 
máximos con la función de complementar e individualizar el Ordenamiento Jurídico con la doctri-
na que establezca de modo reiterado en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas a 
los casos particulares, por medio de la jurisprudencia. 
 
 d. El Principio de efectividad del ordenamiento jurídico.

En paralelo a lo manifestado en el punto anterior, el Ordenamiento Jurídico además de tener 
como objetivo ser coherente y sistemático (por ser en sí misma una estructura), requiere que las 
normas jurídicas sean efectivas en el contexto de su ejecutabilidad y cumplimiento en las relacio-
nes establecidas por los ciudadanos.

De	ahí	que	la	efectividad	se	pueda	configurar	como	una	condición	de	existencia	de	cualquier	or-
denamiento jurídico (Pérez, 2009, p. 133). 

Obviamente tal efectividad se consigue, entre otros medios, a través de la interpretación y, en 
concreto, de la interpretación y aplicación judicial de la norma jurídica. 

e. La preservación de una unidad procesal institucional en el Sistema Jurisdiccional.

Toda vez que venimos señalando el valor de la jurisprudencia y de sus efectos frente a los demás 
contextos en los cuales sea vinculante, debemos señalar que todo incumplimiento o vulneración 
de los preceptos que estipula, por ser arbitrarios o ilegítimos, afectan la propia esencia institucio-
nal de todo el sistema de justicia, por cuanto genera situaciones en las cuales pueden producirse 
casos similares resueltos de manera contradictoria.
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institucional de todo el sistema de justicia, por cuanto genera situaciones en las cuales pueden 
producirse casos similares resueltos de manera contradictoria.

f. El valor social de la práctica judicial predictible.

Como	hemos	manifestado	con	insistencia,	la	eficacia	vinculante	del	precedente	es	también	una	
petición social, una exigencia de la propia sociedad que se vincula estrechamente con el ámbito 
económico como en lo político.

Esta previsibilidad de las decisiones judiciales exige también un mínimo de uniformidad en la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas y, por tanto, un cierto respeto y observancia 
del precedente judicial, que, sin duda, ayuda a la credibilidad de los jueces y tribunales (legitimi-
dad funcional).
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El	sistema	financiero:	definición

	 Definición	

El	conjunto	de	empresas,	que	debidamente	autorizadas	operan	en	la	intermediación	financiera.	
Incluye las subsidiarias que requieran la autorización de la Superintendencia para constituirse. 
Entendiendo	 la	 intermediación	financiera	captar	 recursos	del	público	poner	su	propio	capital	y	
prestarlo a los sujetos de crédito.

Por lo tanto, es el conjunto de empresas autorizadas por el Estado a través de la agencia especial 
autónomo la Superintendencia de Banca y Seguros para realizar la labor económica de interme-
diación	financiera,	entendida	entonces	como	la	posibilidad	de	captar	recursos	del	público,	aportar	
su propio capital y luego prestarlo para obtener una ganancia o diferencial pero autorizada por la 
Superintendencia ya mencionada.

Empresas	que	conforman	en	el	sistema	financiero	como	empresas	de	operaciones	múltiples:	

 A. Empresas de Operaciones Múltiples:

1. Empresa Bancaria 
2. Empresa Financiera
3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito  
4. Caja Municipal de Crédito Popular  
5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa - EDPYME  
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público  
7. Caja Rural de Ahorro y Crédito  

 B.   Empresas Especializadas: 

1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria 
2. Empresas de Arrendamiento Financiero  
3.  Empresas de Factoring     
4.	 Empresas	Afianzadora	y	de	Garantías		
5.  Empresas de Servicios Fiduciarios  
6. Empresas Administradora Hipotecaria 
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 El	Derecho	bancario:	Definición	y	Diferenciación	con	otras	ramas	afines

Al igual que Joaquín Garrigues por Derecho bancario entendemos el conjunto de normas jurí-
dicas	que	se	refieren	a	la	actividad	de	los	Bancos.	Esta	actividad	tiene	un	sujeto	actor,	y,	desde	
un punto de vista jurídico, consiste en el establecimiento de relaciones patrimoniales con otros 
sujetos mediante la conclusión de contratos. 
Se evidencia así un doble aspecto del Derecho bancario, distinguiéndose entre normas que afec-
tan a la institución bancaria, es decir, a los Bancos como sujetos de aquella actividad, y normas 
que afectan a la actividad misma que el Banco desarrolla. 

Al primer aspecto, regido predominantemente por normas de Derecho público administrativo, 
corresponde el estudio del concepto jurídico de Banco y del ejercicio de la profesión de banque-
ro.	El	segundo	aspecto,	regido	predominantemente	por	normas	de	Derecho	privado,	se	refiere	
precisamente a las operaciones bancarias, las cuales se traducen en contratos privados entre el 
Banco y sus clientes. 

 Diferencia entre el Derecho Bancario y el Derecho Financiero

Según	Fernando	Sainz	de	Bujanda	el	derecho	financiero	es	la	“Rama	del	derecho	público	interno	
que organiza los recursos constitutivos de la Hacienda del Estado y de las restantes entidades 
públicas, territoriales e institucionales y regula los procedimientos de percepción de los ingresos 
y	de	ordenación	de	los	gastos	y	pagos	que	tales	sujetos	destinan	al	cumplimiento	de	sus	fines”.	
El	Derecho	 financiero	 corresponde	 al	Derecho	 público,	 ya	 que	 su	 objetivo	 es	 la	 actividad	 del	
Estado,	que	persigue	fines	colectivos,	y	no	la	actividad	de	lo-	individuos,	que	se	propone	fines	
particulares.	Aunque	uno	y	otros	desarrollen	actividad	financiera,	es	ella	de	naturaleza	distinta	y	
extraña a nuestra disciplina en cuanto no asume caracteres de interés general o público; por lo 
mismo	es	impropio	atribuir	la	denominación	Derecho	financiero,	como	han	hecho	algunos	auto-
res	al	conjunto	de	disposiciones	relacionadas	con	organismos	privados	de	carácter	financiero,	
especialmente	bancos,	sociedades	anónimas,	consorcios	internacionales.	El	Derecho	financiero,	
según	lo	precisa	la	doctrina	y	lo	concebimos	nosotros,	se	refiere	exclusivamente	a	la	actividad	del	
Estado,	a	las	finanzas	públicas.	

 Fuentes del Derecho Bancario

A) La Legislación

Los Códigos de comercio del siglo XIX no contienen normas especiales sobre los contratos ban-
carios, limitándose a considerar mercantiles esta clase de operaciones. Para la regulación de las 
operaciones bancarias el legislador remite a los Estatutos de los Bancos y a las normas genera-
les del Derecho común, mercantil y civil.
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El Derecho vivo bancario, pues, se desenvuelve principalmente al margen del Código de comer-
cio y al amparo de la libertad de contratación típica de la legislación liberal.

El régimen económico artículos 58 al 98 y el capítulo V de la Moneda y la Banca artículos 83 al 
87	luego	la	Ley	general	del	sistema	financiero	de	sistema	de	seguros	y	orgánica	de	la	superinten-
dencia de banca y seguros los instrumentos más importantes.

Cuando	se	suscita	alguna	dificultad	o	se	promueve	contienda	judicial,	los	profesionales	del	De-
recho y los Tribunales de justicia se inclinan a encajar los contratos bancarios en los moldes 
clásicos del Derecho mercantil y civil (depósito, préstamo, mandato, comisión, prenda, arrenda-
miento, etc.). 

Pero	 las	dificultades	son	grandes	cuando	nos	encontramos	ante	contratos	bancarios	atípicos,	
que resisten a entrar en aquellos moldes. Por otro lado, los contratos típicos, como la cuenta 
corriente bancaria, el depósito de dinero, del alquiler de cajas de seguridad, etcétera. Existe un 
marco regulatorio basado en la Constitución Política del Perú, en el capítulo de la moneda y la 
banca y en la legislación especial sobre contratos bancarios ha tenido como consecuencia que 
las relaciones entre el Banco y sus clientes de modelen a voluntad de los Bancos según sus pro-
pios usos y formularios, a los cuales se someten sin discusión los particulares, en base a lo esti-
pulado	a	la	ley	general	del	sistema	financiero	y	las	resoluciones	de	la	SBS,	y	circulares	del	BCR.	
Existiendo una relación entre los órganos reguladores y las empresas de operaciones múltiples.

B) Usos bancarios y la costumbre - La enorme importancia histórica de la costumbre en la crea-
ción del Derecho mercantil, y el lugar que los usos de comercio ocupan en la jerarquía de fuentes 
prevista en el artículo 2° de nuestro Código de comercio, destacan todavía más en Derecho con-
tractual bancario a causa de la escasez de disposiciones legales en esta materia.

La formación de los usos bancarios deriva, unas veces, de prácticas profesionales que dominan 
tácitamente la conclusión de los contratos bancarios, de tal suerte que, ante el silencio de los con-
tratantes, debe entenderse que éstos han querido seguir tales prácticas; funciona el uso en estas 
ocasiones como medio de interpretación, completando la declaración de voluntad, oscura, insu-
ficiente	o	defectuosa,	y,	en	tal	sentido,	en	cuanto	presuponen	una	voluntad	contractual,	los	usos	
prevalecen sobre las leyes que tengan carácter dispositivo. Otras veces, los usos se condensan 
en las condiciones generales elaboradas unilateralmente por los Bancos, caracterizándose en 
este caso por estar inspirados en los intereses particulares del Banco o grupo de Bancos que las 
redactaron, sin que ello obste a la validez del uso.

Para Rodríguez Azuero además cuentan:
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C) La Jurisprudencia 

En su sentido más llano se entiende por jurisprudencia la solución generalmente atribuida por 
los tribunales, a un problema jurídico concreto. En la medida, entonces, en que los jueces se 
pronuncian en un determinado sentido especialmente cuando se trata de normas confusas o en 
relación con las cuales hay interpretaciones diversas, comienza a crearse una conciencia en la 
comunidad jurídica sobre la solución que, por considerarse la más aceptable, pasa a informar y 
precisar la norma dudosa y, en este sentido, contribuye a la delimitación sobre el contenido de 
las disposiciones jurídicas. 

Desde luego que, a diferencia de la ley y de la costumbre, en cuanto ella es reconocida como 
fuente formal del Derecho, la jurisprudencia no es obligatoria, pero constituye una doctrina pro-
bable. Ello hace que las expectativas fundadas en esperar una solución en idéntico sentido, por 
parte de los tribunales, resulten razonablemente fundadas. 

Cabe anotar, además, que, si bien la jurisprudencia debe ser estudiada con esta restricción en 
países	que,	como	los	nuestros,	tienen	sus	legislaciones	codificadas,	ella	adquiere	mayor	relieve	
y una función más destacada como fuente, en los países de sistemas jurídicos consuetudinarios 
en donde, en últimas, la jurisprudencia no es más que una costumbre al más alto nivel, es decir, 
la repetición uniforme y constante de un determinado criterio por parte de los tribunales.

D) La Doctrina

La doctrina, que para algunos autores no es más que la manifestación de una manifestación 
erudita, consiste, en síntesis, en la opinión de los juristas, estudiosos, investigadores, expresada, 
bien en sus investigaciones y en sus obras, ya en sus alegatos ante los jueces. Es obvio, que en 
menor grado que la jurisprudencia aún, la doctrina constituye más un elemento interpretativo y de 
referencia que una fuente formal de Derecho. Ni los jueces ni los particulares tienen que ceñirse 
a ella, si bien es cierto que constituye un criterio de autoridad que en determinados supuestos y 
ante	vacíos	legislativos	o	dudas	interpretativas,	juega	esa	última	función	definitoria	que	permite	
calificarla,	en	ese	momento,	como	fuente	de	derecho.	Nos	sirven	para	aclarar	e	incluso	criticar	y	
pensar en propuestas para el avance en la Legislación.

5.5	 Globalización	de	la	economía	y	del	sistema	financiero

Para Beatriz Herrera se consideran los Estándares internacionales y los Principios de Basilea. 
Esta fue una reunión de los países en desarrollo por medio del cual se establecían criterios para 
los supervisores bancarios.
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La	globalización	y	los	flujos	financieros
En efecto, la leve recuperación del crecimiento del PBI en el 2002 no ha ido acompañada de 
una mejoría del comercio internacional ya que los factores responsables de su caída en el 2001 
se mantuvieron¬ sin solución durante el 2002. Sin embargo, en los países en desarrollo de Asia 
-especialmente en los del Sudeste asiático¬ se percibe una recuperación importante (luego de 
haber experimentado bruscas caídas de las ventas externas durante el 2001). 

Contribuyó positivamente a la recuperación de las economías de los países en desarrollo del 
Este y Sudeste asiáticos la aplicación de políticas expansivas de gasto público que han permi-
tido aumentar la demanda interna, alentada además por créditos bancarios a las familias. Aun-
que las economías en cuestión dependen en gran medida de las importaciones norteamerica-
nas, europeas y japonesas¬ la enorme expansión de la demanda intrarregional está ayudando 
a la recuperación del dinamismo del sector externo dando así un verdadero giro al magro esce-
nario comercial del año 2001.

La aplicación de este tipo de medidas “anticíclicas” es una vía difícil para los países de América 
Latina	teniendo	en	cuenta	las	enormes	y	crecientes	restricciones	fiscales.	Asimismo,	los	eleva-
dos niveles de endeudamiento se han transformado en una camisa de fuerza para las autorida-
des monetarias de la región.

Por otro lado, una de las principales características de las economías altamente industrializa-
das, en su conjunto, ha sido el progresivo aumento de su participación en el comercio y en la 
inversión extranjera mundial. 

En efecto, durante el 2001 el aporte combinado de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón 
a	los	flujos	mundiales	de	importación	llegó	al	60%,	asimismo	llegó	al	83%	su	importancia	como	
fuente de inversión extranjera directa. Los factores que incidieron en la tendencia ascendente 
que exhibieron el producto y el comercio mundial durante la última década -es decir, la mayor 
vinculación entre el crecimiento del producto y el del comercio a nivel mundial entre países desa-
rrollados y en desarrollo son:

a)	La	expansión	continúa	de	la	inversión	física	y	de	los	flujos	financieros.

b) La mayor participación de las empresas transnacionales en la producción y el comercio, así 
como la creación de redes de producción mundiales que incrementaron la subcontratación.

c) El creciente aumento del comercio intraempresa.

d) La más intensa explotación de tecnologías de información y comunicación, las que a su vez 
potenciaron una mayor interconexión entre las empresas de distintos países.
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Con	posterioridad	a	la	crisis	financiera	de	Asia,	durante	el	bienio	1997-1998	se	volvió	evidente	
que existía una mayor interdependencia económica entre las diferentes regiones del mundo con 
la de los Estados Unidos. De hecho, la economía estadounidense actúo como una locomotora, 
principalmente en la segunda mitad de la década del 90 ya que con la expansión de su enorme 
mercado interno permitió que se superara la secesión de muchas economías en desarrollo seria-
mente	afectadas	por	loso	problemas	financieros.	

Así junto a la mayor integración de los Estados Unidos a la integridad de la economía mundial 
durante la segunda mitad de la década del 90 el subsector de la tecnología de la información y de 
las comunicaciones se Eligio como la clave para liderar el crecimiento del comercio de manufac-
turas durante el quinquenio 1996-2000. Además, en ese mismo periodo se hicieron más notorios 
los nexos entre el subsector de la tecnología de la información y de las comunicaciones con:

a) El gran auge de las inversiones físicas locales y extranjeras en el área de la alta tecnolo-
gía.
b) El mejor desempeño de los índices bursátiles arrastrados al alza por la euforia de la inver-
sión en tecnología. 

 Estándares Internacionales: Los Principios de Basilea

Es una organización formada en 1975, por los presidentes de los Bancos Centrales del Grupo de 
los Diez (Países), integrada por autoridades en Supervisión Bancaria de los siguientes países: 
Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Reino 
Unido y los Estados Unidos. Esta organización adopta el nombre de Comité de Basilea para la 
Supervisión Bancaria, ya que usualmente se reúne en el Banco de Regulaciones Internacionales 
en Basilea, donde se encuentra ubicada permanentemente su secretaría.

Documento del Comité de Basilea que traza su historia, sus funciones y actividades, desde su 
fundación hasta nuestros días. 

1. Con el nombre de Comité de Ordenamiento Bancario y Prácticas de Supervisión, por los Go-
bernadores de los bancos centrales de los países del Grupo de los Diez, tras una secuela de 
graves trastornos en los mercados bancarios y de divisas (sobre todo la quiebra del Bankhans 
Herstatt de Alemania Federal). La primera reunión tuvo lugar en febrero de 1975 y, a partir de 
entonces, se han venido celebrando reuniones en forma regular, tres o cuatro veces al año.

2. Los miembros del Comité proceden de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania Federal, Italia, Ja-
pón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos.
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Los países están representados por sus bancos centrales y también por los organismos que de-
tentan la responsabilidad formal de la supervisión de las actividades bancarias cuando ésta no le 
corresponde al banco central. 

3. El Comité constituye un foro para la cooperación permanente entre los países miembros en lo 
relacionado a cuestiones de supervisión bancaria. La primera tarea del Comité, como respuesta 
a un encargo formulado por los Gobernadores de los países del Grupo de los Diez, fue la de pro-
poner métodos para mejorar los sistemas de “detección temprana”. Posteriormente, el Comité ha 
estudiado	las	modalidades	que	puede	adoptar	la	cooperación	internacional	con	el	fin	de	colmar	
adecuadamente los espacios de la red supervisora, así como mejorar la comprensión de lo que 
significa	la	supervisión	y	la	calidad	de	la	supervisión	bancaria	en	el	mundo	entero.	

Se propone lograr lo anterior principalmente de tres maneras: a través del intercambio de infor-
mación respecto a las disposiciones nacionales sobre supervisión; mediante el perfeccionamien-
to	de	la	eficacia	de	las	técnicas	de	supervisión	de	las	actividades	de	la	banca	internacional:	por	
medio del establecimiento de normas mínimas para la adecuación del capital y el estudio de la 
conveniencia de establecer normas en otras áreas.

4. El Comité no posee facultades formales de supervisión supranacional; por lo tanto, sus con-
clusiones no tienen -y nunca se pretendió que tuvieran- fuerza legal. Fórmula, más bien, normas 
y lineamientos generales de supervisión y hace recomendaciones sobre formas de mejorar las 
prácticas de supervisión en la espera de que las autoridades nacionales tomen las medidas per-
tinentes para implantarlas a través de las disposiciones que correspondan en cada caso -sean 
éstas estatutarias o de otra índole- y que se adecuen más a sus propios sistemas nacionales. 
De esta forma, el Comité promueve la adopción de enfoques convergentes y normas comunes 
sin intentar la armonización generalizada de las técnicas de supervisión de los países miembros.

5. El Comité rinde informes al Comité de Gobernadores de Bancos Centrales de los países perte-
necientes al Grupo de los Diez, el cual se reúne cada mes en el Banco de Pagos Internacionales 
(BPI) “y se esfuerza por obtener que dichos gobernadores respalden sus principales iniciativas 
y se comprometan con ellas. Por otra parte, sin embargo, en vista de que en el Comité están 
representadas otras instituciones, además de los bancos centrales, las decisiones adoptadas 
conllevan el compromiso de muchos otros organismos nacionales diferentes de dichos bancos 
centrales.
   
6. Un objetivo importante de los trabajos del Comité ha sido el de cubrir mejor los espacios de co-
bertura de supervisión internacional de acuerdo con dos principios fundamentales: que ninguna 
institución bancaria internacional escape a la supervisión y que la misma sea adecuada.
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En mayo de 1983, el Comité aprobó el documento denominado “Principios para la Supervisión 
de Instituciones Bancarias Internacionales” que establece los principios que deben seguir las 
autoridades	supervisoras	del	país	anfitrión	y	del	país	matriz	con	la	finalidad	de	compartir	la	res-
ponsabilidad de la supervisión de las sucursales de bancos extranjeros, las subsidiarias y las 
sociedades de inversión (“joint ventures” o de riego compartido.). El documento aludido es una 
versión revisada de otro, emitido originalmente en 1975, que se conoció como el “Concordato”. 

El texto del primer documento fue ampliado y reformulado para dar cuenta de los cambios ocu-
rridos en el mercado y para incorporar el principio de la supervisión consolidada de los grupos 
bancarios internacionales (que había sido adoptado en 1978).

7. Como consecuencia de los trabajos derivados del primer Concordato y del revisado, el Comité 
ha examinado una serie de temas adicionales con miras a perfeccionar la colaboración interna-
cional sobre supervisión. Ha establecido un “banco de datos” que contiene un resumen de cerca 
de noventa y nueve sistemas nacionales de supervisión de instituciones bancarias extranjeras 
(esta	información	es	confidencial,	pero	los	países	participantes	pueden	tener	acceso	a	ella).	

Ha	estudiado	los	obstáculos	que	impiden	una	supervisión	eficiente	habida	cuenta	de	las	regu-
laciones relativas al secreto bancario vigentes en diferentes países. Dichos estudios han dado 
lugar a la elaboración de un documento juntamente con el Grupo de Supervisores de Centros 
Bancarios	Internacionales	(“Off	shore”)	sobre	los	aspectos	prácticos	del	intercambio	de	informa-
ción entre los organismos de supervisión. Ha estudiado, por otra parte, los procedimientos de 
autorización para el establecimiento de nuevas instituciones bancarias internacionales.

8. El tema al que le ha dedicado más tiempo el Comité en los últimos años, ha sido el de la ade-
cuación	de	capital.	A	principios	de	los	ochenta,	preocupó	al	Comité	el	hecho	de	que	los	coeficien-
tes de capital de los principales bancos internacionales se estaban deteriorando precisamente en 
el momento en que aumentaban los riesgos internacionales, particularmente los relacionados con 
los países altamente endeudados. 

Con el apoyo de los Gobernadores del Grupo de los Diez, los miembros del Comité acordaron 
detener la erosión de los niveles de capital en sus sistemas bancarios y trabajar para lograr una 
mayor coincidencia en lo relativo a la ponderación de la adecuación de capital. Como consecuen-
cia de esto, surgió un amplio consenso (sic) sobre un enfoque bien cimentado para ser aplicado 
en la ponderación de los riesgos, dentro y fuera del balance.
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Con el apoyo de los Gobernadores del Grupo de los Diez, los miembros del Comité acordaron 
detener la erosión de los niveles de capital en sus sistemas bancarios y trabajar para lograr una 
mayor coincidencia en lo relativo a la ponderación de la adecuación de capital. Como consecuen-
cia de esto, surgió un amplio consenso (sic) sobre un enfoque bien cimentado para ser aplicado 
en la ponderación de los riesgos, dentro y fuera del balance.

9. Fue ampliamente reconocida, dentro del Comité, la necesidad de establecer un acuerdo mul-
tinacional	con	el	fin	de	fortalecer	la	estabilidad	del	sistema	bancario	internacional	y	eliminar	una	
causa de desigualdad competitiva inherente a las diferencias nacionales con respecto a los re-
quisitos de capital. Después de haber estudiado los comentarios hechos por los países miem-
bros sobre un documento de consulta publicado en diciembre de 1987, los Gobernadores de los 
bancos centrales del Grupo de los Diez aprobaron un sistema de ponderación del capital que 
fue enviado a los bancos en julio de 1988. En dicho sistema se dispone la instrumentación de un 
marco	normativo	con	un	nivel	mínimo	de	capital	de	8	por	ciento	para	fines	de	1992.

10. Además de los trabajos llevados a cabo sobre el Concordato y los niveles de capital, el 
Comité se ha ocupado de otros temas relacionados con la supervisión que han dado lugar a la 
publicación de documentos sobre la supervisión de las posiciones de divisas en los bancos, el 
manejo de los préstamos bancarios internacionales (concretamente el riesgo país), el manejo de 
los riesgos involucrados en las operaciones fuera de balance y la Declaración de Principios sobre 
la prevención del uso delictivo del sistema bancario. Actualmente, se está trabajando sobre algu-
nos aspectos relativos a la ponderación de los riesgos en el mercado (tales como las posiciones 
de las divisas y las tasas de interés), sobre el manejo de la liquidez y sobre la supervisión de los 
grupos	financieros.	En	vista	de	 la	complejidad	que	presentan	estas	cuestiones,	gran	parte	del	
trabajo técnico se lleva a cabo en subcomités compuestos de expertos en cada tema.

11. El Comité ha emprendido igualmente el estudio de diversos aspectos bancarios y contables 
de índole técnica conjuntamente con organismos externos, a saber, el Comité Internacional sobre 
Normas Contables, el Comité Internacional sobre Prácticas de Auditoría de la Federación Inter-
nacional de Contadores y la Cámara de Comercio Internacional. De estos trabajos han emanado 
documentos	 sobre	 procedimientos	 de	 confirmación	 interbancarios,	 sobre	 relaciones	 entre	 los	
supervisores bancarios y los auditores externos y acerca de reglas uniformes para los contratos 
sobre divisas. Por otra parte, se han establecido contactos con la Comisión de la Comunidad 
Europea, la Federación de Bancos Europeos y con organizaciones de regulación bursátil en los 
países miembros.

12. Con miras a permitir a un número más grande de países estar asociados a los trabajos que 
se llevan a cabo en Basilea, el Comité ha propiciado, en todo momento, los contactos y la coope-
ración entre sus miembros y otros organismos de supervisión bancaria.
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Ha enviado documentos publicados y no publicados a los supervisores de todo el mundo, así 
como información más general acerca de su trabajo. En muchos casos, los organismos de su-
pervisión de países no pertenecientes al Grupo de los Diez han hecho pública la oportunidad de 
adoptar sus iniciativas. Se han fortalecido los contactos mediante la celebración de conferencias 
internacionales de supervisores bancarios cada dos años. Se han realizado cinco conferencias 
hasta la fecha, desde la primera celebrada en Londres en 1979.

13. El Comité de Basilea mantiene estrechas relaciones con diversas agrupaciones de supervi-
sión hermanas: el Grupo de Contacto de Supervisores de los Estados miembros de la Comunidad 
Europea,	que	se	reunió	por	vez	primera	en	1972;	el	Grupo	Offshore	de	Supervisores	Bancarios,	
cuyos	miembros	provienen	de	los	principales	centros	financieros	internacionales	que	tuvo	su	pri-
mera reunión en 1980 y ha sostenido una serie de reuniones conjuntas con el Comité de Basilea; 
la Comisión de Supervisión y Fiscalización Bancarias para América Latina y el Caribe, que ha 
venido reuniéndose una vez al año desde 1981; el Grupo de Supervisores del Caribe creado en 
1983, fecha a partir de la cual se ha reunido una vez al año; y con los grupos de supervisores de 
creación más reciente, de los Estados Árabes del Golfo, de los países del SEANZA del Subcon-
tinente Indio Sudeste Asiático y Australasia, y del Continente Africano.

14. A través de conferencias internacionales y de las agrupaciones de supervisores menciona-
das, se ha dado una amplia difusión a los principios adoptados por el Comité de Basilea. Un gran 
número de países no pertenecientes al Grupo de los Diez han expresado su apoyo al objetivo 
fundamental de asegurar que ninguna actividad bancaria internacional deje de ser objeto de su-
pervisión. 

Como consecuencia, sólo quedan en la actualidad muy pocos territorios alrededor del mundo en 
los cuales las instituciones bancarias están autorizadas a operar sin que su licencia conlleve la 
obligación	de	dedicar	esfuerzos	para	que	se	realice	una	supervisión	eficaz	y	una	colaboración	
con otros organismos de supervisión. Más aún, el Comité ha tratado siempre de elevar el nivel 
de conciencia de los supervisores sobre su interdependencia mutua cuando están implicadas 
actividades internacionales de los bancos que entran dentro de su jurisdicción. 

El establecimiento de contactos personales directos entre los supervisores de diferentes países 
ha contribuido, en gran medida, al mejor manejo y solución, sin pérdida de tiempo, de los proble-
mas que afectan a los bancos. Este es un elemento, no necesariamente divulgado, que resulta 
importante para el trabajo regular del Comité.

Recientemente, algunos autores se preguntan si están normas o reglas extranjeras son aplica-
bles en la supervisión del mercado nacional. Sin embargo, actualmente iluminan la labor de su-
pervisión en base a las experiencias recogidas en los diferentes mercados existentes.
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ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN BANCARIA PERUANA A LOS PRINCIPIOS GENERA-
LES DEL COMITÉ DE BASILEA

Para	tener	fin	pedagógico	han	sido	recogidos	en	nuestra	legislación	local	cada	Principio	General	
de Basilea:

 PRECONDICIONES PARA UNA SUPERVISIÓN BANCARIA EFECTIVA

Principio 1

Un sistema efectivo de supervisión bancaria tendrá claras responsabilidades y objetivos para 
cada una de las agencias involucradas en la supervisión de organizaciones bancarias. Cada una 
de estas agencias debe poseer independencia operacional y recursos adecuados. Un esquema 
legal adecuado para la supervisión bancaria es también necesario, incluyendo disposiciones re-
lacionadas con la autorización de organizaciones bancarias y su continua supervisión; poderes 
para asegurar el cumplimiento de las leyes, así como aspectos de seguridad y solidez; y pro-
tección legal para los- supervisores. Deben existir convenios para el intercambio de información 
entre	supervisores	y	proteger	la	confidencialidad	de	tales	informaciones.

Recogidos en la Ley N.º 26702 Artículos 345 - 347, 349 - 353, 363, 366, 373, 374,
OTORGAMIENTO DE LICENCIA Y ESTRUCTURA

Principio 2

Las actividades permisibles a instituciones que reciben una licencia y son supervisadas como 
bancos	deben	estar	claramente	definidas,	y	el	uso	de	la	palabra	“banco”	en	los	nombres	comer-
ciales debe ser controlado en la medida de lo posible.

Recogidos en Ley Nº 26702 Artículos 11º, 290º 

Principio 3

La autoridad que está facultada para autorizar la organización y funcionamiento de bancos debe 
tener el derecho de establecer una serie de criterios y de rechazar solicitudes de establecimien-
tos que no cumplan con los estándares establecidos. El proceso de otorgamiento de licencias 
debe comprender, como mínimo una evaluación de la estructura de propiedad de la organización 
bancaria, de sus directores y gerentes principales, de su plan de operación y sus controles inter-
nos,	y	de	la	situación	financiera	proyectada,	incluyendo	la	base	de	capital;	cuando	el	propietario	
propuesto o matriz sea un banco extranjero, debe obtenerse la aprobación previa del supervisor 
matriz.
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En la Ley N.º 26702 Artículos 19º - 29º. 
Principio 4

Los supervisores bancarios deben tener autoridad para revisar y rechazar cualquier propuesta 
para	transferir	participaciones	accionarías	o	de	control	significativos	en	bancos	existentes	a	otras	
partes.

En la Ley N.º 26702 Artículos 56º, 57º - 59º

Principio 5

Los supervisores bancarios deben tener autoridad para establecer criterios para revisar adquisi-
ciones	o	inversiones	importantes	por	un	banco	y	asegurar	que	las	afiliaciones	o	estructuras	cor-
porativas no expongan al banco a riesgos excesivos u obstruyan una supervisión efectiva.

Ley N.º 26702 Artículos 53º, 138º, 223º, 224º, 349º inciso 11.
REQUERIMIENTOS Y REGULACIÓN PRUDENCIAL

Principio 6
Los	supervisores	deben	establecer	 requerimientos	mínimos	de	suficiencia	de	capital	prudente	
y	 apropiado	 para	 todos	 los	 bancos.	Tales	 requerimientos	 deben	 reflejar	 los	 riesgos	 asumidos	
por	éstos,	y	deben	definir	los	componentes	del	capital	teniendo	en	mente	la	capacidad	de	estos	
componentes para absorber pérdidas. Al menos para bancos activos internacionalmente, estos 
requerimientos no deben ser menores a los establecidos en el Acuerdo de Capital de Basilea y 
sus enmiendas.

Ley Nº 26702 Artículos 16º – 18º, 184º – 186º, 199º. 

Principio 7
Una parte esencial del sistema de supervisión es la evaluación de las políticas, prácticas y proce-
dimientos del banco relacionados con el otorgamiento de préstamos y la realización de inversio-
nes, así como la administración continua de las carteras de préstamos e inversiones.

Ley Nº 26702 Artículos 200º – 215º

Principio 8
Los supervisores bancarios deben estar satisfechos de que los bancos han establecido y se 
adhieren	a	políticas	y	procedimientos	adecuados	para	evaluar	la	calidad	de	los	activos	-y	la	sufi-
ciencia de las provisiones y reservas para posibles pérdidas de activos.
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Ley N.ª 26702 Artículo 132º inciso 4.

Principio 9
Los supervisores bancarios deben estar satisfechos de que los bancos tienen sistemas de infor-
mación	que	permiten	a	la	gerencia	identificar	concentraciones	en	el	portafolio,	y	deben	establecer	
límites prudenciales para restringir las exposiciones del banco a deudores individuales o grupos 
de deudores relacionados.

Ley Nº 26702    Artículos 202º, 204º. 

Principio 10
Para prevenir los abusos que surgen de los préstamos relacionados, los supervisores bancarios 
deben	establecer	requerimientos,	a	fin	de	que	el	banco	preste	a	compañías	o	individuos	relacio-
nados sobre bases equitativas, que tales préstamos sean vigilados de manera efectiva y que se 
tomen otras medidas para controlar o reducir los riesgos.

Ley Nº 26702 Artículo 202º

Principio 11
Los supervisores bancarios deben asegurar que los bancos tengan adecuadas políticas y pro-
cedimientos	para	identificar,	vigilar	y	controlar	el	riesgo	por	país	y	el	riesgo	de	transferencia	en	
sus préstamos e inversiones internacionales, y para mantener reservas apropiadas contra tales 
riesgos.

Ley Nº 26702 Artículo 191º incisos 5 y 6; Artículo 192º incisos 3, 4 y 5; y Artículo 193º inciso 1

Principio 12
Los supervisores bancarios deben asegurar que los bancos hayan establecido sistemas que de 
manera precisa midan, vigilen y controlen adecuadamente los riesgos de mercado; si es necesa-
rio,	los	supervisores	deben	tener	poderes	para	imponer	límites	específicos	y/o	cargos	específicos	
de capital para las exposiciones al riesgo de mercado.

Ley Nº 26702 Artículos 184º inciso 2, 199º y Tercera Disposición Transitoria.

Principio 13
Los supervisores bancarios deben asegurar que los bancos hayan establecido un proceso global 
para la administración del riesgo (incluyendo la vigilancia apropiada del consejo de administra-
ción	y	la	alta	gerencia)	para	identificar,	medir,	vigilar	y	controlar	todos	los	demás	riesgos	y,	cuando	
sea apropiado, tener capital ante estos riesgos.
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Ley Nº 26702 Artículos 178º, 180º y 224º.

Principio 14
Los supervisores bancarios deben determinar que los bancos hayan establecido controles inter-
nos Adecuados a la naturaleza y escala de sus negocios. Estos deben incluir arreglos claros para 
la delegación de autoridad y responsabilidad; separación de funciones que pueden comprometer 
al banco, el otorgamiento de sus fondos, o derechos sobre sus activos y pasivos; reconciliación 
de estos procesos; salvaguarda de sus activos; y auditorias independientes apropiadas, internas 
o	externas,	y	funciones	para	verificar	el	cumplimiento	y	evaluar	la	adherencia	a	los	controles	es-
tablecidos, así como a las leyes y normas aplicables.

Ley Nº 26702 Artículos 134º inciso 1, 136º y 180º.

Principio 15
Los supervisores bancarios deben determinar que los bancos tengan políticas, prácticas y proce-
dimientos adecuados, incluyendo reglas estrictas de “conocimiento del cliente”, que promuevan 
altos	estándares	éticos	y	profesionales	en	el	sector	financiero	y	prevengan	que	el	banco	sea	uti-
lizado, con o sin conocimiento, por elementos criminales.

Ley Nº 26702 Artículos 375º y 380º

 MÉTODOS DE SUPERVISIÓN EN MARCHA

Principio 16
Un sistema efectivo de supervisión bancaria debe estar constituido tanto por supervisión in-situ 
como extra-situ.

Ley Nº 26702 Artículos 349º inciso 13, 350º y 357º

Principio 17

Los supervisores bancarios deben tener contacto frecuente con la gerencia de un banco y un 
pleno entendimiento de las operaciones de la institución.
Es política de la SBS mantener contacto directo con los órganos de gestión de las empresas su-
pervisadas.

Principio 18
Los supervisores deben tener los medios para recolectar, revisar y analizar informes prudenciales 
y rendiciones estadísticas de los bancos, tanto sobre bases individuales como consolidadas.



93

Ley Nº 26702 Artículos 138º inciso 1 y 349º inciso 13

Principio 19
Los supervisores deben tener medios para validar de manera independiente la información de 
supervisión, ya sea mediante inspecciones in-situ o con auditores externos.

Ley N 26702 Artículos 180º y 357º.

Principio 20
Un elemento esencial de la supervisión bancaria es la habilidad de los supervisores para super-
visar un grupo bancario sobre bases consolidadas.

Ley Nº 26702 Artículo 138º

 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION

Principio 21
Los supervisores bancarios deben asegurarse que cada banco mantenga registros adecuados, 
realizados conforme a políticas contables uniformes, que permitan al supervisor obtener una vi-
sión	verdadera	y	justa	de	la	condición	financiera	del	banco	y	la	rentabilidad	de	sus	negocios	y	que	
el	banco	publique	estados	financieros	que	reflejen	fielmente	su	condición	de	manera	continua.

Ley Nº 26702 Artículos 135º y 349º inciso 13.

 PODERES FORMALES DE LOS SUPERVISORES

Principio 22
Los supervisores bancarios deben tener a su disposición medidas adecuadas para realizar ac-
ciones correctivas oportunas en bancos que no cumplan con los requerimientos prudenciales 
(como	los	coeficientes	mínimos	de	adecuación	de	capital),	cuando	hay	violaciones	a	las	regla-
mentaciones o cuando los depositantes están amenazados de algún otro modo. En circunstan-
cias extremas, éstas deben incluir la posibilidad de revocar la licencia bancaria o recomendar su 
revocación.

Ley Nº 26702 Artículos 28º, 95º -107º, 114º, 115º, 217º - 220º, 354º inciso 4, 355º, 356º y 361º.

 SUPERVISIÓN TRANSFRONTERIZA 
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A. Obligaciones del país de origen

Principio 23
Los supervisores bancarios deben practicar la supervisión global consolidada en sus organizacio-
nes bancarias internacionalmente activas, vigilar adecuadamente y aplicar normas prudenciales 
apropiadas a todos los aspectos de los negocios realizados por estas organizaciones bancarias 
en el mundo, incluyendo sus sucursales, empresas conjuntas y subsidiarias en el extranjero.

Ley Nº 26702 Artículo 138º inciso 1.

Principio 24
Un elemento clave de la supervisión consolidada es establecer contactos e intercambiar informa-
ción con las otras autoridades supervisoras involucradas, incluyendo las autoridades superviso-
ras	anfitrionas.

Ley Nº 26702 Artículo 349º inciso 14.

B.	Obligaciones	del	país	anfitrión	

Principio 25
Los supervisores bancarios deben requerir que las operaciones locales de los bancos extranjeros 
sean realizadas con los mismos altos estándares de las instituciones domésticas, y deben tener 
poderes para intercambiar la información que el supervisor matriz requiere de esos bancos para 
poder realizar la supervisión consolidada.

Ley Nº 26702 Artículo 5º y 349º inciso 14.

Marco Constitucional: de la Banca y la Constitución 

El marco constitucional se encuentra regulado en los artículos 83 a 87 dentro del régimen eco-
nómico vigente.
Así tenemos los artículos:  

CAPITULO V
DE LA MONEDA Y LA BANCA

Artículo 83º.- Sistema monetario.
La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facul-
tad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú.
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Artículo 84º.- Banco Central de Reserva.
El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de 
su Ley Orgánica.
La	finalidad	del	Banco	Central	es	preservar	la	estabilidad	monetaria.	Sus	funciones	son:	regular	
la	moneda	y	el	crédito	del	sistema	financiero,	administrar	las	reservas	internacionales	a	su	cargo,	
y las demás funciones que señala su ley orgánica.

El	Banco	informa	al	país,	exacta	y	periódicamente,	sobre	el	estado	de	las	finanzas	nacionales,	
bajo responsabilidad de su Directorio.
El	Banco	está	prohibido	de	conceder	financiamiento	al	erario,	salvo	la	compra,	en	el	mercado	se-
cundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica.

Artículo 85º.- Operaciones y convenios que efectúa el B.C.R.
El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios 
transitorios en la posición de las reservas internacionales.

Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite 
señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta al Congreso.

Artículo 86º.- Directorio del Banco Central de Reserva.
El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, 
entre	ellos	al	Presidente.	El	Congreso	ratifica	a	éste	y	elige	a	los	tres	restantes,	con	la	mayoría	
absoluta del número legal de sus miembros.

Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al 
Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso 
puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el co-
rrespondiente período constitucional.

Artículo 87º.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los lí-
mites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha 
garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos 
de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por reali-
zar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
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El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El 
Congreso	lo	ratifica.

La ley de desarrollo es la Ley General del Sistema Financiero de Sistema de Seguros y Ley Or-
gánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. La Ley 26702.

La	Ley	General	regula	tres	aspectos:	el	sistema	financiero,	el	sistema	de	seguros	y	la	ley	organi-
za	de	la	superintendencia	de	banca	y	seguros.	En	lo	que	respecta	al	sistema	financiero	regula	las	
instituciones y las operaciones que puedan realizarse dando el marco normativo amplio para su 
funcionamiento dentro de un marco liberal y de competencia. Se originó en el parlamento y paso 
por la comisión de economía y fue aprobada por el pleno. 

Adicionalmente regula el sistema de seguros y es así mismo orgánica porque como tal norma la 
organización y funciones de un organismo del estado, en este caso la Superintendencia de Banca 
y Seguros.

Ámbito de aplicación 

Este se encuentra regulado en el Artículo 1° de la ley, el mismo que dice: 

 ALCANCES DE LA LEY GENERAL.

La ley general establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las empresas 
que	operen	en	el	sistema	financiero	y	de	seguros,	así	como	aquéllas	que	realizan	actividades	
vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas.
Salvo mención expresa en contrario, la presente ley general no alcanza al Banco Central.

 Principios Generales:

La norma de desarrollo constitucional incorpora los principios que iluminaran al sistema bancario 
como si fuera una luz en la oscuridad. Y sirven para guiar a las normas.
Los principios generales se encuentran regulados en los primeros artículos de la ley general, así 
tenemos las siguientes normas: 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE OTRAS NORMAS.

Las disposiciones del derecho mercantil y del derecho común, así como los usos y prácticas co-
merciales, son de aplicación supletoria a las empresas.
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 TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.

La inversión extranjera en las empresas tiene igual tratamiento que el capital nacional con suje-
ción, en su caso, a los convenios internacionales sobre la materia.

De ser pertinente, la Superintendencia toma en cuenta criterios inspirados en el principio de 
reciprocidad, cuando se vea afectado el interés público, según lo dispuesto por el Título III del 
Régimen Económico de la Constitución Política.

 PROHIBICIÓN A TRATAMIENTOS DISCRIMINATORIOS.

Las disposiciones de carácter general que, en ejercicio de sus atribuciones, dicten el Banco 
Central o la Superintendencia, no pueden incorporar tratamientos de excepción, que discriminen 
entre:
1. Empresas de igual naturaleza.
2. Empresas de distinta naturaleza, en lo referente a una misma operación.
3. Empresas establecidas en el país respecto de sus similares en el exterior.
4.   Personas naturales y jurídicas extranjeras residentes frente a las nacionales, en lo referente 
a la recepción de créditos.

La NO PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA FINANCIERO.

El	Estado	no	participa	en	el	sistema	financiero	nacional,	salvo	las	inversiones	que	posee	en	CO-
FIDE como banco de desarrollo de segundo piso, en el Banco de la Nación, en el Banco Agrope-
cuario y en el Fondo MIVIVIENDA S.A.

LIBERTAD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y CRITERIO DE ASIGNACION DE RIESGO.

Las	empresas	del	sistema	financiero	y	del	sistema	de	seguros	gozan	de	libertad	para	asignar	los	
recursos de sus carteras, con las limitaciones consignadas en la presente ley, debiendo observar 
en	todo	momento	el	criterio	de	la	diversificación	del	riesgo,	razón	por	la	cual	la	Superintendencia	
no autoriza la constitución de empresas diseñadas para apoyar a un solo sector de la actividad 
económica, salvo el Banco Agropecuario.

LIBERTAD PARA FIJAR INTERESES, COMISIONES Y TARIFAS.

Las	empresas	del	sistema	financiero	pueden	señalar	libremente	las	tasas	de	interés,	comisiones	
y gastos para sus operaciones activas y pasivas y servicios.  Sin embargo, para el caso de la 
fijación	de	las	tasas	de	interés	deberán	observar	los	límites	que	para	el	efecto	señale	el	Banco	
Central, excepcionalmente, con arreglo a lo previsto en su Ley Orgánica.
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Las empresas del sistema de seguros determinan libremente las condiciones de las pólizas, sus 
tarifas y otras comisiones.

Las	tasas	de	interés,	comisiones,	y	demás	tarifas	que	cobren	las	empresas	del	sistema	financiero	
y del sistema de seguros, así como las condiciones de las pólizas de seguros, deberán ser pues-
tas en conocimiento del público, de acuerdo con las normas que establezca la Superintendencia.  

 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.

Toda persona que opere bajo el marco de la presente ley requiere de autorización previa de la 
Superintendencia de acuerdo con las normas establecidas en la presente ley. En consecuencia, 
aquélla que carezca de esta autorización, se encuentra prohibida de:

1.	 Dedicarse	al	giro	propio	de	las	empresas	del	sistema	financiero,	y	en	especial,	a	captar	o	
recibir en forma habitual dinero de terceros, en depósito, mutuo o cualquier otra forma, y colocar 
habitualmente tales recursos en forma de créditos, inversión o de habilitación de fondos, bajo 
cualquier modalidad contractual.
2. Dedicarse al giro propio de las empresas del sistema de seguros y, en especial, otorgar 
por cuenta propia coberturas de seguro así como intermediar en la contratación de seguros para 
empresas de seguros del país o del extranjero; y otras actividades complementarias a éstas.
3.	 Efectuar	anuncios	o	publicaciones	en	los	que	se	afirme	o	sugiera	que	practica	operaciones	
y servicios que le están prohibidos conforme a los numerales anteriores.
4. Usar en su razón social, en formularios y en general en cualquier medio, términos que 
induzcan a pensar que su actividad comprende operaciones que sólo pueden realizarse con au-
torización	de	la	Superintendencia	y	bajo	su	fiscalización,	conforme	a	lo	previsto	en	el	artículo	87º	
de la Constitución Política.

 Se presume que una persona natural o jurídica incurre en las infracciones reseñadas cuan-
do, no teniendo autorización de la Superintendencia, cuenta con un local en el que, de cualquier 
manera:

a)	 Se	invite	al	público	a	entregar	dinero	bajo	cualquier	título,	o	a	conceder	créditos	o	financia-
mientos dinerarios; o
b) Se invite al público a contratar coberturas de seguros, directa o indirectamente, o se invite 
a las empresas de seguros del país o del exterior a aceptar su intermediación; y
c) En general, se haga publicidad por cualquier medio con los indicados propósitos.

Quienes infrinjan las prohibiciones antes señaladas serán sancionados con arreglo al artículo 
246º del Código Penal.
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La Superintendencia está obligada a disponer la intervención de los locales en los que presuma 
la realización de las actividades indicadas en el presente artículo, sin la correspondiente autori-
zación.

 ESTADO PROMUEVE EL AHORRO.

Con arreglo a la Constitución Política, el Estado promueve el ahorro bajo un régimen de libre 
competencia. Lo realiza a través del Fondo de Seguro de Depósito.

 Superintendencia de Banca y Seguros - SBS: Rol y atribuciones 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado de la regulación y su-
pervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y, a partir del 25 de julio del 2000, del Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) (Ley 27328) Su objetivo primordial es preservar los intereses de los 
depositantes,	de	los	asegurados	y	de	los	afiliados	al	SPP.

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la 
Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP Ley 26702

 Misión: 

Proteger los intereses del público a través de la cautela de la estabilidad y solvencia de las em-
presas	que	forman	parte	de	los	sistemas	financiero,	de	seguros	y	privado	de	fondos	de	pensio-
nes,	así	como	prevenir	y	detectar	el	lavado	de	activos	y	el	financiamiento	del	terrorismo.

Objetivos	Estratégicos	Generales	y	Específicos

1. Fortalecer los sistemas supervisados mediante mecanismos de regulación y supervisión efec-
tiva sostenidos en el tiempo y a través de un mejor entendimiento de su funcionamiento, que 
permitan brindar productos y servicios a sus usuarios en condiciones competitivas, de seguridad, 
transparencia,	eficiencia,	eficacia	y	calidad.

• Promover mayor transparencia de los sistemas supervisados.
• Fomentar un mayor acceso a productos y servicios que brindan los supervisados
• Fortalecer el marco metodológico y normativo basado en riesgos.
• Adecuarse a los estándares internacionales de regulación y supervisión, de acuerdo con 
la realidad nacional
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• Mejorar conocimiento sobre el funcionamiento de los sistemas supervisados a través de 
estudios e investigaciones.
• Desarrollar metodologías y procedimientos de supervisión consolidada de conglomerados 
financieros	con	participación	en	los	sistemas	financieros,	de	seguros	y	privado	de	pensiones.

2.	Fomentar	la	innovación	y	mejora	continua	de	procesos	internos,	gestión	financiera	e	infraes-
tructura

• Mejorar, estandarizar y optimizar procesos.
• Asegurar una adecuada infraestructura.
•	 Asegurar	la	sostenibilidad	financiera	para	el	adecuado	desarrollo	del	plan	institucional	y	las	
operaciones de la SBS

3. Fortalecer el capital humano a través del desarrollo de sus habilidades y competencias y un 
adecuado entorno laboral. 
• Fortalecer las capacidades del capital humano
• Mejorar clima laboral y cultura organizacional.

4.	 Mantener	una	imagen	institucional	de	la	SBS	confiable,	eficiente	y	transparente,	proyec-
tándola a nivel de los sistemas supervisados, usuarios y entidades nacionales e internacionales.
• Consolidar a nivel local e internacional una imagen positiva de la Superintendencia.
• Promover y desarrollar vínculos interinstitucionales para intercambio de información.

Filosofía de Regulación y Supervisión

El enfoque de la SBS es crear, a través de la regulación, un sistema de incentivos que propicie 
que las decisiones privadas de las empresas sean consistentes con el objetivo de lograr que los 
sistemas bajo supervisión adquieran la solidez e integridad necesarios para mantener su solven-
cia y estabilidad en el largo plazo.

Principios de Regulación 
El enfoque de la SBS es crear, a través de la regulación, un sistema de incentivos que propicie 
que las decisiones privadas de las empresas sean consistentes con el objetivo de lograr que los 
sistemas bajo supervisión adquieran la solidez e integridad necesarios para mantener su solven-
cia y estabilidad en el largo plazo.

La SBS confía en el mercado como mecanismo de organización y asignación de recursos, siem-
pre que los incentivos dados por la regulación orienten a las empresas a internalizar los costos 
sociales en sus decisiones.
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Para que este enfoque se pueda desarrollar en la práctica, la SBS se apoya sobre la base de 
cuatro principios básicos relacionados a (i) la calidad de los participantes del mercado, (ii) la cali-
dad de la información y análisis que respalda las decisiones de las empresas supervisadas (iii) la 
información que revelan las empresas supervisadas para que otros agentes económicos tomen 
decisiones y (iv) la claridad de las reglas de juego.

En cuanto a la calidad de los participantes del mercado, la regulación de la SBS se basa en el 
principio de idoneidad. Si se desea que los sistemas gocen de solidez e integridad, entonces es 
necesario asegurar que quienes operan en el mercado sean personas de solvencia moral, econó-
mica	y	que	demuestren	capacidad	de	gestión.	Así,	la	regulación	de	la	SBS	busca	verificar	que	la	
dirección de las empresas supervisadas esté en manos de personas idóneas. El principal énfasis 
de este principio se encuentra en los requisitos de entrada al mercado.

Respecto de la calidad de información y análisis empleado por las empresas supervisadas, la 
regulación de la SBS se basa en el principio de prospección. Esto quiere decir que, en la regu-
lación de la SBS, se propicia una visión prospectiva de los riesgos que enfrentan las empresas 
supervisadas. Así, el énfasis está puesto en la necesidad de aplicar sistemas que les permitan 
identificar,	medir,	controlar	y	monitorear	sus	riesgos	de	una	manera	eficiente.	Las	empresas	tie-
nen libertad para implementar los sistemas que crean más convenientes, pero la SBS establece 
los parámetros mínimos que deben cumplirse para garantizar un manejo prudente de los riesgos 
a que las empresas supervisadas están expuestas.

Las	empresas	del	sistema	financiero,	de	seguros	y	privado	de	pensiones	también	proporcionan	
información para que otros agentes económicos tomen decisiones. Con relación a este punto, la 
regulación de la SBS se basa en el principio de transparencia. Los clientes, supervisores, analis-
tas e inversionistas requieren de información proporcionada por las empresas supervisadas para 
poder tomar sus decisiones. Para que las decisiones sean óptimas y fomenten una disciplina de 
mercado,	se	requiere	que	la	información	sea	correcta,	confiable	y	oportuna.	La	regulación	de	la	
SBS busca crear incentivos y herramientas que garanticen la calidad y oportunidad de la informa-
ción emitida por las empresas supervisadas.

Finalmente, respecto de la claridad de las reglas de juego, la regulación de la SBS se basa en el 
principio de ejecutabilidad. Este principio persigue que las normas dictadas por la SBS sean de 
fácil comprensión, exigibles y que puedan ser supervisadas. En esta dirección, las normas de la 
SBS buscan cumplir con cuatro características básicas. 

En primer término, las normas deben ser de carácter general, es decir, deben basarse en la exi-
gencia	de	lineamientos	generales	y	en	la	definición	de	parámetros	mínimos,	dejando	un	margen	
prudencial para la toma de decisiones por parte de las empresas supervisadas.
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En segundo lugar, dichas normas deben estar bien acotadas, es decir, deben tener un ámbito 
de	acción	claramente	definido	y	éste	debe	girar	en	torno	a	algún	riesgo	en	particular.	Asimismo,	
las normas deben ser claras, evitando dejar lugar a interpretaciones erróneas. En cuarto y último 
término, las normas deben establecer metas que puedan ser cumplidas por las empresas super-
visadas.

Principios de Supervisión

Los principios de regulación arriba presentados demandan un estilo de supervisión dinámico y 
flexible,	que	se	adecue	a	las	características	de	cada	empresa.	En	esta	dirección	la	SBS	busca	
poner en práctica una supervisión especializada, integral y discrecional.

Una	supervisión	especializada	significa	que	la	SBS	pretende	implementar	un	enfoque	de	super-
visión por tipo de riesgo. Ello implica contar con personal especializado en la evaluación de los 
diversos tipos de riesgo, tales como riesgo crediticio, de mercado, de liquidez, operacional y legal. 
Asimismo, la SBS se orienta hacia una supervisión integral que genere una apreciación sobre la 
administración de los riesgos por parte de las empresas supervisadas. Finalmente, una supervi-
sión	discrecional	se	refiere	a	que	el	contenido,	alcance	y	frecuencia	de	la	supervisión	debe	estar	
en función del diagnóstico de los riesgos que enfrenta cada empresa supervisada.

La estrategia de supervisión de la SBS se desarrolla en dos frentes. El primero consiste en la 
supervisión que ejerce directamente sobre las empresas y el segundo se basa en participación 
de	los	colaboradores	externos,	tales	como	los	auditores,	las	empresas	clasificadoras	de	riesgo,	
supervisores locales y de otros países.

Con relación a la supervisión directa, ésta se desarrolla bajo dos modalidades: la supervisión ex-
tra-situ y la supervisión in-situ. La primera consiste en analizar en forma permanente la informa-
ción	brindada	por	las	empresas	supervisadas	e	identificar	los	temas	que	sean	de	preocupación	y	
que	merezcan	un	examen	más	profundo.	La	segunda	se	ocupa	de	verificar	en	la	propia	empresa	
supervisada	los	aspectos	identificados	previamente	en	la	labor	de	análisis	extra-situ.
Respecto de la colaboración de agentes externos, desde su propia perspectiva estas entidades 
ejercen un cierto tipo de monitoreo de las empresas que se encuentran dentro del ámbito de la 
Superintendencia. La estrategia de la SBS es buscar que su participación sea permanente y con-
sistente con la regulación. 

En	el	caso	de	los	auditores	y	clasificadoras	de	riesgo	se	busca	que,	adicionalmente	a	las	labores	
que realicen estos agentes, se pronuncien sobre la calidad de la administración de riesgos de 
las empresas. En el caso de los supervisores locales y de otros países, la estrategia se basa en 
propiciar la cooperación y el intercambio de información.
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 Rol del Banco Central de Reserva - BCRP

 Misión

La misión del BCRP es preservar la estabilidad monetaria para lo cual debe mantener el valor de 
la moneda.

 Origen del Banco Central de Reserva del Perú 

El Banco de Reserva del Perú fue creado el 9 de marzo de 1922, mediante Ley Nº 4500, por 
iniciativa de los bancos privados, con el objetivo de regular el sistema crediticio y emitir en forma 
exclusiva los billetes. Casi un mes después, el 4de abril de ese año, la institución inició sus acti-
vidades, siendo su primer presidente Eulogio Romero.

Tras la Gran Depresión de 1929, los efectos de la crisis mundial se dejaron sentir en el Perú. 
La	caída	de	los	precios	internacionales	y	las	restricciones	al	crédito	internacional,	dificultaron	el	
financiamiento	del	gasto	público	y	generaron	una	fuerte	depreciación	de	la	moneda	nacional.	A	
finales	de	1930,	el	entonces	presidente	del	Banco	de	Reserva,	Manuel	Olaechea,	invitó	al	profe-
sor Edwin W. Kemmerer, reconocido consultor internacional para enfrentar esta crisis.

En abril de 1931, el profesor Kemmerer, junto a un grupo de expertos, culminó un conjunto de 
propuestas, una de las cuales planteó la transformación del Banco de Reserva. Esta propuesta, 
aprobada	el	18	de	abril	de	ese	año,	fue	ratificada	por	el	Directorio	del	Banco	el	28	de	abril,	dando	
origen al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cuya principal función fue la de mantener 
el valor de la moneda.

Marco Legal

La Constitución Política de 1993, como lo hizo la de 1979, consagra los principios fundamentales 
del sistema monetario de la República y del régimen del Banco Central de Reserva del Perú.

La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado, que la ejerce por intermedio 
del BCRP (Artículo 83º de la Constitución Política del Perú).
El Banco Central, como persona jurídica de derecho público, tiene autonomía dentro del marco 
de	su	Ley	Orgánica	y	su	finalidad	es	preservar	la	estabilidad	monetaria.	Sus	funciones	son	re-
gular	la	moneda	y	el	crédito	del	sistema	financiero,	administrar	las	reservas	internacionales	a	su	
cargo y las demás que señala su Ley Orgánica. 
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El	Banco	además	debe	informar	exacta	y	periódicamente	al	país	sobre	el	estado	de	las	finan-
zas nacionales (Artículo 84º de la Constitución Política del Perú). Adicionalmente, el Banco está 
prohibido	de	conceder	financiamiento	al	erario,	salvo	 la	compra	en	el	mercado	secundario,	de	
valores emitidos por el Tesoro Público dentro del límite que señala su Ley Orgánica (Artículo 77º). 

El Directorio es la más alta autoridad institucional del BCRP y está compuesto por siete miembros 
que ejercen su mandato en forma autónoma. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al 
Presidente.	El	Congreso	ratifica	a	éste	y	elige	a	los	tres	restantes,	con	la	mayoría	absoluta	del	
número legal de sus miembros. 

Hay dos aspectos fundamentales que la Constitución Peruana establece con relación al Banco 
Central:	su	finalidad	de	preservar	la	estabilidad	monetaria	y	su	autonomía.

La estabilidad monetaria es el principal aporte que el Banco Central puede hacer a la economía 
del	país	pues,	al	controlarse	la	inflación,	se	reduce	la	incertidumbre	y	se	genera	confianza	en	el	
valor presente y futuro de la moneda, elemento imprescindible para estimular el ahorro, atraer 
inversiones productivas y promover así un crecimiento sostenido de la economía. 

La autonomía del Banco Central es una condición necesaria para el manejo monetario basado en 
un criterio técnico de modo que sus decisiones se orienten a cumplir el mandato constitucional 
de preservar la estabilidad monetaria, sin desvíos en la atención de dicho objetivo encomendado. 
Una de las garantías para la autonomía la constituye la no remoción de los directores salvo falta 
grave, establecida en la Ley Orgánica del Banco Central.
Asimismo,	esta	norma	establece	la	prohibición	de	financiar	al	sector	público,	otorgar	créditos	se-
lectivos y establecer tipos de cambio múltiples, entre otros.

Ley Orgánica del BCRP (Ley Nº 26123) 

El Banco se rige por lo establecido en la Constitución, su Ley Orgánica y su Estatuto. La Ley 
Orgánica del BCRP, vigente desde enero de 1993, contiene disposiciones sobre aspectos gene-
rales; dirección y administración; atribuciones; obligaciones y prohibiciones; presupuesto y resul-
tado; y relaciones con el Gobierno y otros organismos autónomos, entre otros.

Circulares del BCRP

Las circulares constituyen disposiciones de carácter general que establece el Banco Central al 
amparo de su Ley Orgánica. Estas normas son de cumplimiento obligatorio para todas las en-
tidades	del	sistema	financiero,	así	como	para	las	demás	personas	naturales	y	jurídicas	cuando	
corresponda.
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Las circulares emitidas establecen normas sobre billetes y monedas en circulación, instrumentos 
monetarios del BCRP, disposiciones de encaje, sistema de pagos, tasas de interés, límites de 
inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones, bancos de primera categoría, conve-
nios con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), información y reportes enviados 
al BCRP, monedas conmemorativas e índice de reajuste diario, entre los principales.

 Rol del Banco de la Nación

El objeto del Banco es administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y propor-
cionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos.
El Banco tiene patrimonio propio y duración indeterminada. 
El Banco se rige por su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoria-
mente por la Ley General del Sistema Financiero.
Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas lo requiera y autorice en el marco de las operacio-
nes	del	Sistema	Nacional	de	Tesorería,	el	Banco	actuará	como	“agente	financiero	del	Estado”,	
atenderá la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior. 

Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro 
Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración tributaria.
En	1994,	con	el	Decreto	Supremo	Nº	07–	94-EF	Estatuto	del	Banco,	se	modificaron	las	funcio-
nes, las mismas que serán ejercidas sin exclusividad respecto de las Empresas y Entidades del 
Sistema Financiero:

II. Brindar servicios de pagaduría de acuerdo a las instrucciones que dicte la Dirección Gene-
ral del Tesoro Público.
III. Brindar servicios de recaudación por encargo de los acreedores tributarios.
IV. Efectuar por delegación, operaciones propias de las subcuentas bancarias del Tesoro Pú-
blico.
V. Actuar como Agente Financiero del Estado
VI. Actuar por cuenta de otros Bancos o Financieras, en la canalización de recursos.
VII. Participar en las operaciones de comercio exterior del Estado. 
VIII.	 Otorgar	facilidades	financieras	al	Gobierno	Central,	y	a	los	Gobiernos	Regionales	y	Loca-
les, en los casos en que éstos no sean atendidos por el Sistema Financiero Nacional. 
IX.	 Las	facilidades	financieras	que	otorga	el	Banco	no	están	sujetas	a	los	límites	que	estable-
ce la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros.
X. Brindar Servicios de Corresponsalía
XI. Brindar Servicios de Cuentas Corrientes a las Entidades del Sector Público Nacional y a 
Proveedores del Estado.
XII.	 Recibir	depósitos	de	ahorros	en	lugares	donde	la	banca	privada	no	tiene	oficinas.
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 FUNCIONES Y FACULTADES

El Banco está facultado para realizar las funciones que a continuación se indican, ninguna de las 
cuales	será	ejercida	en	exclusividad	respecto	de	las	empresas	y	entidades	del	sistema	financiero.

a. Brindar servicios bancarios para el Sistema Nacional de Tesorería, de acuerdo con las 
instrucciones que dicta la Dirección Nacional del Tesoro Público. 
En concordancia con lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, dichos servicios 
serán	ofrecidos	en	competencia	con	las	demás	empresas	y	entidades	del	sistema	financiero.

b. Brindar servicios bancarios para el Sistema Nacional de Tesorería, de acuerdo con las 
instrucciones que dicta la Dirección Nacional del Tesoro Público. 
En concordancia con lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, dichos servicios 
serán	ofrecidos	en	competencia	con	las	demás	empresas	y	entidades	del	sistema	financiero.

c. Brindar servicios de recaudación, por encargo del acreedor tributario, debiendo existir 
aprobación	del	Banco	y	un	convenio	específico	de	recaudación
d. Efectuar por delegación las operaciones propias de las subcuentas bancarias del Tesoro 
Público

e. Recibir los recursos y fondos que administran los organismos del Gobierno Central, los 
Gobiernos Regionales y Locales, así como las demás Entidades del Sector Público Nacional.

f.	 Actuar	como	agente	financiero	del	Estado,	en	concordancia	con	lo	establecido	por	el	se-
gundo párrafo del artículo 4° de este Estatuto.

g. Actuar por cuenta de otros Bancos o Financieras, en la canalización de recursos internos 
o externos a entidades receptoras de crédito.

h. Participar en las operaciones de comercio exterior del Estado, del modo que señala el se-
gundo párrafo del artículo 4° de este Estatuto. En este caso el Banco actúa prestando el servicio 
bancario y el de cambio de monedas, sujetándose a las regulaciones que pudiera dictar el Banco 
Central.

i. Recibir en consignación y custodia todos los depósitos administrativos y judiciales.
j.	 Brindar	servicios	bancarios	en	calidad	de	corresponsal	de	entidades	del	sistema	financie-
ro,	en	las	localidades	donde	las	entidades	del	sistema	financiero	se	lo	soliciten.

k. Recibir depósitos a la vista de las personas naturales y/o jurídicas por concepto de los 
pagos que, en su condición de proveedores, pensionistas así como trabajadores del Estado, per-
ciben en el marco del Sistema Nacional de Tesorería.
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l. Recibir depósitos de ahorros, así como en custodia, de personas naturales y/o jurídicas 
en	los	centros	poblados	del	territorio	de	la	República	donde	la	banca	privada	no	tenga	oficinas,	
incluyendo la emisión de giros y/o telegiros bancarios y efectuar transferencias de fondos por 
encargo y/o a favor de dichas personas.

m.	 Otorgar	créditos	y	facilidades	financieras	a	los	organismos	del	Gobierno	Nacional,	Gobier-
nos Regionales y Locales y demás Entidades del Sector Público Nacional, a excepción del otor-
gamiento de préstamos a las Empresas del Estado de Derecho Privado; así como emitir, adquirir, 
conservar y vender bonos y otros títulos, conforme a ley. Las emisiones de títulos se harán de 
acuerdo a un programa anual aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas que podrá ser 
revisado trimestralmente.

n.	 Efectuar	con	entidades	del	Sector	Público,	así	como	con	instituciones	bancarias	y	finan-
cieras del país o del exterior, las operaciones y servicios bancarios necesarios para cumplir con 
las funciones indicadas en este Estatuto, así como aquellas destinadas a la rentabilización y 
cobertura de riesgos de los recursos que administra. Estas operaciones se harán de acuerdo a 
un programa anual aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas que podrá ser revisado 
trimestralmente.

o. Otorgar una línea de crédito única a los trabajadores y pensionistas del Sector Público 
que, por motivo de sus ingresos, posean cuentas de ahorro en el Banco de la Nación. Dicha línea 
de	crédito	podrá	ser	asignada	por	el	beneficiario	para	su	uso	mediante	préstamos	y/o	como	línea	
de una tarjeta de crédito. Estas operaciones se harán de acuerdo a un programa anual aprobado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas que podrá ser revisado anualmente.

El Banco centraliza la totalidad de los recursos y fondos que recauden las administraciones tri-
butarias por concepto de todo tributo, incluyendo las comisiones que a éstas correspondan en 
concordancia con lo establecido por el artículo 3° del Decreto Ley Nº 25907.

Las	facilidades	financieras	que	otorga	el	Banco,	no	están	sujetas	a	los	límites	que	establece	la	
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros No obstante lo establecido en este párrafo, no releva a las partes del cum-
plimiento de las normas aplicables sobre endeudamiento.

 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

El Banco es dirigido por el Directorio  y administrado por la Gerencia General.
El Banco es gobernado por un Directorio integrado por cinco miembros:
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• El Presidente Ejecutivo, quien ejercerá la Presidencia del Directorio.
• Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; y
• Tres representantes del Poder Ejecutivo.

• El Presidente Ejecutivo y demás miembros del Directorio serán designados por Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

 Los miembros del Directorio eligen al Vicepresidente, quien sustituirá al Presidente en caso de 
ausencia.

El Directorio es la más alta autoridad institucional y determina las políticas a seguir en el Banco 
siendo responsable general de las actividades de éste. Salvo el Presidente, los demás Directores 
no ejercen cargo o función ejecutiva Cada director tiene un voto. Los acuerdos se adoptan por 
mayoría absoluta de votos de los concurrentes. El Presidente además tiene voto dirimente en 
caso de empate.
La responsabilidad de los directores es personal y solidaria. Son responsables por los acuerdos 
que en el seno del Directorio se adopten, a menos que expresamente dejen a salvo su voto y ello 
conste en el acta.

El Directorio se reúne por convocatoria de su Presidente, cuando lo estime conveniente o se lo 
solicite por escrito cualquiera de sus miembros o el Gerente General. Debe reunirse cuando me-
nos 3 (tres) veces al mes, salvo falta de quórum o impedimento proveniente de fuerza mayor. El 
número máximo de dietas que puede percibir un director es de 4 (cuatro) al mes.

El quórum del Directorio es de tres (3) miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta 
de votos de los directores concurrentes. En caso de empate, el Presidente, o en su caso el Vice-
presidente, tendrá voto dirimente.

 Son atribuciones del Directorio
a. Establecer y dirigir la política general del Banco.
b. Determinar la estructura y organización básicas del Banco y dictar los reglamentos nece-
sarios y el Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Auditoría Interna.
c. Supervigilar los actos de la administración y en general todas las actividades del Banco.
d.	 Formular,	aprobar	y	supervisar	la	ejecución	del	presupuesto	anual	del	Banco	y	modificarlo	
de acuerdo con sus propias normas.
e. Elegir de su seno al Vicepresidente. Designar al Gerente General, Auditor Interno, Ge-
rentes,	Secretario	del	Directorio,	Subgerente	y	Apoderados,	removerlos,	fijar	sus	atribuciones	y	
remuneraciones.
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f. Formular y aprobar la Memoria, el Balance General y los demás Estados Financieros del 
Banco.
g. Constituir Comisiones Especiales para la atención, estudio y resolución de los asuntos que 
considere conveniente.
h. Aprobar o rechazar las operaciones que el Banco está facultado a realizar.
El Directorio puede para la atención, estudio y resolución de los asuntos que considere nece-
sarios constituir Comisiones Especiales. El Directorio puede disponer que tales Comisiones se 
integren también por uno o más directores. Las sesiones de las Comisiones Especiales constarán 
en Actas que formulará el secretario designado en el seno de la respectiva Comisión.

El banco de la nación puede realizar Operaciones en Línea

1.-CUENTA DE AHORROS
Consulta de Saldos, movimientos, bloqueo de tarjeta, pago de servicios, bloqueo de tarjeta.

2.-CUENTA CORRIENTE
Consulta Cuentas Ordinarias, Consulta Cuenta de Detracciones. Netos.

Y	con	la	reciente	modificación	podrá	realizar	operaciones	ya	no	solo	con	servidores	del	estado	
sino con el público en general.

Así damos unas pinceladas del Derecho bancario y sus principales actores.

 CONCLUSIONES

El Derecho Bancario estudia de manera independiente la relación existente entre el Estado por 
medio de los órganos reguladores con las empresas de operaciones múltiples, 
La relaciones y regulaciones entre las empresas de operaciones y los clientes a treves de sus 
clientes	o	consumidores	financieros.
Buscar	una	Regulación	dinámica	de	la	intermediación	financiera	
El rol claro del BCR ser preservar la estabilidad monetaria de la moneda
El rol claro de la SBS regular supervisar y sancionar a las empresas buscando la protección de 
los ahorristas.
El	Banco	de	la	Nación	agente	económico	del	Estado	y	operador	en	el	Sistema	financiero.
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RESUMEN

El presente artículo analiza la problemática actual referida a la aplicación de la pena de presta-
ción de servicios a la comunidad como pena alternativa a la pena privativa de libertad en el delito 
de omisión a la asistencia familiar (art. 159 del Código Penal); para lo cual se plantea que dicha 
aplicación	resulta	más	beneficiosa	para	la	protección	del	bien	jurídico	protegido	en	dicho	delito.
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1. INTRODUCCIÓN

Según el Informe Estadístico Penitenciario 20181, la población del sistema penitenciario al mes 
de febrero 2018 es de 104,643 personas. De ellos, 86,2292 se encuentran en establecimientos 
penitenciarios al tener mandato de detención judicial o pena privativa de libertad efectiva y en el 
caso de la población intramuros, el incremento a dicho mes y año fue de 5% (3,722 internos). Si 
dicho crecimiento fuera sostenido, se tendría un grave problema para poder albergarlos, ya que 
–teóricamente– se debería construir dos establecimientos penitenciarios por año con una capaci-
dad para 3,500 internos, similares al Establecimiento Penitenciario de  Lurigancho.

Asimismo, según el referido Informe, han surgido delitos que anteriormente no tenían mayor 
frecuencia en la Población Penitenciaria, pero que han aparecido con cierto protagonismo y pau-
latino crecimiento, entre los cuales destaca el delito de incumplimiento de obligación alimentaria 
(2.9. %). 

Por	lo	que	se	puede	afirmar	que	los	establecimientos	penitenciarios	actualmente	superan	el	nú-
mero de internos para los cuales dichas construcciones fueron construidas; lo cual motiva a plan-
tearnos los siguientes problemas: ¿Cuál es la necesidad de aplicar pena privativa efectiva en el 
delito de omisión a la asistencia familiar?, y aún más ¿Por qué al momento de emitirse sentencias 
condenatorias no se suele optar por aplicar la penas alternativa de prestación de servicios a la 
comunidad que se regula, actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico respecto a dicho delito? 

Para un tratamiento adecuado de la problemática planteada, en primer lugar, se hará referencia 
a	la	naturaleza	y	fines	de	la	pena;	en	segundo	lugar,	al	delito	de	omisión	de	asistencia	familiar;	y,	
luego, se abordará lo referido las medidas alternativas a la privación de libertad y a las razones 
que favorecen la aplicación de la pena alternativa de prestación de servicios a la comunidad en el 
delito de omisión de asistencia familiar, en lugar de la pena privativa de libertad.

2. NATURALEZA Y FINES DE LA PENA

La	discusión	en	torno	a	la	naturaleza	y	fines	de	la	pena	cobra	relevancia	especial	cuando	se	abor-
da los fundamentos de la pena privativa de libertad como principal consecuencia jurídica del delito 
en el modelo de Estado actual. A lo largo de la historia de la dogmática penal, diversos han sido 
los criterios teóricos adoptados al respecto. A continuación se hace referencia a algunos de ellos.  

1.	https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/20		18/657-febrero2018/file.html
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Para	KANT	y	HEGEL,	la	pena	es	retribución	justa	desprovista	de	todo	fin,	es	decir,	el	contenido	
de la pena es el talión (“si ha matado, debe morir”) (teoría absoluta de la pena)2.

Por su parte, a decir de FRANZ VON LISZT, la pena es prevención, y puede operar de tres for-
mas: asegurando a la comunidad frente a los delincuentes, mediante el encierro de éstos, inti-
midando al autor, mediante la pena, para que no cometa futuros delitos, y preservándole de la 
reincidencia mediante su corrección. Se alude a la enseñanza de Platón, según la cual “ningún 
hombre sensato castiga porque se ha pecado, sino para que no peque” (teorías relativas de la 
pena: prevención Especial)3.

Según	FEUERBACH,	la	pena	es	intimidación;	la	finalidad	principal	se	encuentra	en	la	influencia	
psicológica inhibidora del delito sobre la generalidad, lo que implica que la pena conlleva graves 
amenazas (teoría relativa de la pena: prevención general negativa y positiva)4. 

Finalmente, a criterio de ROXÍN, la pena es una síntesis de los diferentes puntos de vista median-
te	la	diferenciación	de	distintos	momentos	de	la	misma:	en	el	momento	de	la	amenaza,	el	fin	de	la	
pena	es	prevención	general;	en	la	determinación	de	la	pena,	los	fines	preventivos	son	limitados	
por la medida de gravedad de la culpabilidad; y en el momento de la ejecución, adquiere especial 
significación	el	fin	de	la	resocialización	(teoría	de	la	pena	de	la	unión)5.

Sobre	la	naturaleza	y	fines	de	la	pena,	tenemos	que,	en	la	actualidad,	nuestro	ordenamiento	jurí-
dico, a pesar de acoger las teorías relativas, esto es de prevención general y especial, se inclina, 
predominantemente, hacia una prevención general negativa, lo cual se explica, en gran parte, 
en	virtud	a	la	influencia	de	los	medios	de	comunicación	al	reflejar,	hasta	cierto	punto	tendencio-
samente, una alarmante realidad criminal en el país. En respuesta a ello, es que suele suceder 
que en las propuestas, aprobaciones y promulgaciones de leyes penales referidas a delitos y 
modificaciones	de	estos,	se		observa	una	marcada	intimidación,	por	cuanto	existe	una	elevada	
conminación penal que se traduce en  la elevación de penas. Inclusive, en el proyecto del Nuevo 
Código Penal, actualmente en trámite de aprobación por el Congreso del República, se evidencia 
claramente el generalizado incremento de penas.

Así, en lo que respecta al delito de omisión de asistencia familiar, en dicho proyecto se plantea 
que la pena conminada prevista para el tipo base se incremente de una mayor de tres años (re-
gulación actual) a una no menor de tres ni mayor de cinco años. 

 2.CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Individualización Judicial de la Pena. Ed. COLEX. Madrid. (1997) p. 55.
 3.ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Ed. Civitas S.A. (1997). pp 85-86.
 4.HANS, Welzel. Derecho Penal. Parte General. Editorial Roque De Palma. (1956) p. 238
 5.CALDERÓN CEREZO, Ángel y Otro. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. (1999) pp. 416-425.
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Siendo	así,	es	de	suponer	razonablemente	y	afirmar	que	el	constante	incremento	de	penas	con-
minadas para delitos, con el subsecuente pretendido efecto de prevención general negativa, sin 
que se aborde y se haga frente, debidamente, a los problemas sociales que subyacen antes y 
tras el delito; ocasionará una agudización del hacinamiento en los centros penitenciarios, una 
mayor “profesionalización” del delito al interior de los mismos y un incremento de delitos dirigidos 
desde el interior de los penales. Por ello, a efectos de coadyuvar a que dicho panorama sea, en 
alguna	medida,	contrarrestado;	resulta	adecuada	y	se	justificación	la	promoción	de	la	aplicación	
de penas alternativas a la pena privativa de libertad, como sucede con la pena de prestación de 
servicios a la comunidad, tanto más en tipos penales, como el de omisión de asistencia familiar 
o incumplimiento de obligaciones alimentarias (artículo 149 del Código Penal), en los cuales se 
prevé expresamente la posibilidad de imposición de pena de prestación de servicios a la comu-
nidad.  

Cabe precisar que, atendiendo a que la pluralidad de sujetos que delinquen lo hacen en diversas 
conductas delictivas y presentan particulares condiciones personales; la respuesta punitiva, de-
bería	ser,	evidentemente,	diferenciada,	tanto	más	si,	en	términos	constitucionales,	la	finalidad	es	
que los condenados se resocialicen, reeduquen y rehabiliten, para ser reinsertados a la sociedad. 
Y dicho trato punitivo diferenciado no se circunscribe únicamente al aspecto cuantitativo, sino 
también al cualitativo (un tipo de pena en función al agente delictivo, al hecho y a sus circunstan-
cias).  

Así, en un primer grupo, puede comprenderse a los condenados por ciertos delitos, como el delito 
de incumplimiento de obligación alimentaria; con respecto a ellos y siempre que el caso, por sus 
particulares características, no amerite una privación efectiva de libertad; en líneas generales, 
puede	resultar	adecuado	y	hasta	más	beneficioso	para	ellos	y	los	respectivos	agraviados	la	im-
posición de pena de prestación de servicios a la comunidad, toda vez que, entre otras razones, 
pueden rehabilitarse trabajando en libertad y, asimismo, en virtud de que resulta poco probable 
de que, en caso de ser recluidos en centro penitenciario, se interesen por cumplir, siquiera tardía-
mente, con el pago de sus obligaciones alimentarias.   

En un segundo grupo, se puede incluir a los condenados, por ciertos delitos, a pena privativa de 
libertad suspendida en su ejecución, y sujetos a un determinado periodo de prueba. En ellos, su 
evolución dependerá de ciertas reglas de conducta que deberán cumplir, siendo que tales reglas 
condicionales deben diferenciarse en función al delito que se trate y a las condiciones personales 
de los agentes. 

En un tercer grupo se pueden incluir a los condenados que cumplen penas privativas de libertad 
efectivas, sin que la cuantía sea elevada u obedezca a la comisión de un delito especialmente 
grave. 
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Con respecto a dichos sujetos, debe propiciarse que, al interior de los centros penitenciarios don-
de	se	encuentren	recluidos,	se	les	enseñe	un	oficio	para	que	puedan	trabajar	y,	asimismo,	deben	
ser incentivados a estudiar. De tal modo, sus mentes estarán ocupadas en actividades cotidianas 
en provecho de ellos mismos y de la sociedad, lo cual tendría que dar lugar a una adecuada re-
habilitación, reeducación y reinserción social.

Finalmente, en un cuarto y último grupo se puede comprender a los sujetos condenados a cade-
na perpetua o a cuantías de penas privativas de libertad elevadas, por haber incurrido la comisión 
de delitos especialmente graves. Respecto a estas personas, debe considerarse, entre otros, la 
especial tendencia a la actividad delictiva que pueden presentar, lo cual no implica descartar, sin 
más, que puedan reinsertarse en algún momento a la sociedad; asimismo, no estaría de más 
que se les practiquen determinadas evaluaciones médicas o psicológicas y que sean sometidos 
a terapias a efectos de que sus estados de salud sean salvaguardados. 

3. SOBRE EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR

Antecedentes. Inicialmente, la omisión o el incumplimiento de los deberes de la familia no era 
sancionado penalmente y las demandas de alimentos solo se limitaban al campo civil. Fue recién 
en	1924,	en	Francia,	cuando	se	penalizó	por	primera	vez	esta	conducta,	 la	cual	 fue	calificada	
como “Abandono de familia”6, mediante Ley del 7 de febrero. Anteriormente solo se sancionaban 
las conductas familiares desordenadas.

En el ordenamiento jurídico peruano, los orígenes se remontan a 1962, año en el cual se promul-
gó la Ley N.° 13906, denominada “Ley de Incumplimiento de la Obligación Alimentaria”; pero que 
se le conoció como  “Ley del Abandono de Familia”, en razón de que el respectivo Proyecto de 
Ley tenía dicha denominación. La referida Ley estipuló en su artículo primero lo siguiente:

El que teniendo obligación de prestar alimentos a un menor de dieciocho años de edad o al mayor 
incapaz que está bajo su patria potestad, tutela u otra forma de dependencia, o ascendiente in-
válido, o necesitado, o al cónyuge indigente, no separado legalmente por su culpa, se sustrajera 
intencionalmente de su cumplimiento, será reprimido con prisión no menor de tres meses ni 
mayor de dos años o multa de seiscientos soles a diez mil soles, sin perjuicio de exigírsele 
el cumplimiento de su obligación alimentaria.

6.VARA GONZALES, José Manuel. Inconstitucionalidad del delito de Impago de Pensión Compensatoria. Revista de Derecho Civil. 
Madrid. (2016) p.157. Haciendo referencia al ordenamiento jurídico español, se indica lo siguiente: Hasta la ley del divorcio de 1981 
los cónyuges separados seguían siendo cónyuges y subsistía entre ellos el vínculo «familiar» (el matrimonio no causa «parentes-
co»), y el consecuente deber de alimentos, de naturaleza claramente asistencial; por eso tenía sentido que el delito de abandono 
de familia incluyera el impago de pensiones entre cónyuges separados, dada su esencia asistencial. Tras la ley del 81, el legislador 
penal debía haber discriminado la naturaleza jurídica de las obligaciones entre cónyuges posteriores a la ruptura, para castigar pe-
nalmente –si esa seguía siendo era la opción de política legislativa– la desatención de deberes alimenticios o asistenciales, respecto 
a otros de naturaleza exclusivamente patrimonial, como de algún modo había hecho la ley del divorcio republicana. No se hizo en 
el	momento	adecuado	–la	reforma	de	1989–,	quizá	por	mantener	la	inercia	en	la	configuración	de	un	tipo	penal	que	contaba	con	
tradición doctrinal y cierto desarrollo jurisprudencial. Tampoco se hizo en el Código Penal de 1995 ni en la reforma vigente de 2003, 
y la jurisprudencia posterior solo ha excluido de la represión criminal las consecuencias colaterales de la liquidación del régimen 
matrimonial, pero no el impago de la pensión compensatoria en ninguna de sus variantes.
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La pena será de penitenciaria o prisión no mayor de seis años, si como consecuencia directa del 
estado de abandono familiar sobreviniere algún daño grave o la muerte de la persona desampa-
rada.

El legislador otorgó un tratamiento especial a estos procesos a efectos de darles mayor celeridad 
y simplicidad; se dictó, por ello, el Decreto Legislativo N.° 17110, para lo cual se disponía un plazo 
máximo de 90 días improrrogables para su tramitación7. 

Al respecto, se puede advertir que el ilícito estuvo previsto inicialmente en el campo civil; empero, 
en	vista	de	las	deficiencias	que	se	presentaban	en	dicha	vía,	se	optó	por	regularlo,	con	criterio	de	
drasticidad, en la vía penal. Asimismo, hay que resaltar que si bien se priorizó la celeridad en la 
tramitación del encausamiento por dicho delito, ello nunca se cumplió; tornándose los procesos 
con singular duración y, generando, en muchos casos, impunidad a los justiciables. 

El Código Penal vigente incluye dicho delito en el Capítulo IV de su Título III, el cual se rotula “Los 
delitos	contra	la	Familia”.	Y	lo	contempla,	específicamente,	en	el	artículo	149°,	cuyo	tenor	literal	
es siguiente: 

  Omisión de prestación de alimentos
  Artículo 149.- El que omite cumplir su obligación       
  de prestar los alimentos que establece una resolución      
  judicial será reprimido con pena privativa de libertad no     
  mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario    
  de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir     
  el mandato judicial.

  Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en      
  connivencia con otra persona o renuncia o abandona      
  maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno      
  ni mayor de cuatro años.

  Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas,     
  la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en      
  caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis      
  años en caso de muerte.

Sobre el particular, es de precisar lo siguiente: 
a) El delito en mención tiene como bien jurídico protegido a la familia y los deberes de tipo asis-
tencial; por cuanto en estos procesos quien fue demandado ha dejado la vida conyugal. Respecto 
al deber de tipo asistencial, este debe partir por ambos padres, y no solo de la idea que es res-
ponsabilidad del que se aleja del hogar, (situación muy común en este tipo de delito).

7.TORRES GONZALES, Eduardo. El delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Ed. Moreno. (2010). pp 19-20
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b) En lo concerniente a la conducta omisiva de cumplir con el pago de la pensión alimenticia 
ordenada en la resolución judicial, no se debe soslayar que dicho incumplimiento no debe ser 
tomado como un simple dejar de hacer por parte del demandado, sino que la tarea del Juzgador 
debe	consistir	en	verificar	si	realmente	el	demandado	estuvo	en	posibilidad	de	hacerlo	y	que,	aun	
así, incumplió8	(como	todo	delito	omisivo,	por	regla,		se	configura	sólo	cuando	el	sujeto	que	pudo	
haber realizado una determinada conducta, no la cumplió). Sobre tal punto, es de indicar que, en 
la emisión de las sentencias por el delito sub examine, no suele tratarse el aspecto referido a la 
solvencia económica del demandado, y se hace énfasis en el hecho que en la vía civil el obliga-
do	alimentario	no	cumplió	con	el	pago	de	la	pensión	de	alimento	fijada;	por	lo	que,	al	llegar	a	la	
vía penal, difícilmente tal aspecto es objeto de prueba y la libertad del acusado queda sujeta, sin 
más, al pago inmediato de cuantiosas cantidades de dinero9, o, peor aún, aun haciendo los pagos 
o habiendo pagado la deuda alimentaria en partes, de todos modos, son condenados, incluso 
a pena privativa de libertad efectiva, al considerarse la sola existencia del incumplimiento a un 
mandato	judicial,	configurándose	así	el	tipo	penal	imputado.	Consideraciones	que,	a	nuestra	opi-
nión,	omiten	evaluar	la	finalidad	resocializadora	de	la	pena	y	el	criterio,	según	el	cual,	en	especial,	
el encarcelamiento efectivo debe ser utilizado siempre como última ratio (las penas privativas de 
libertad cortas efectivas no son rehabilitadoras).

c) Sobre el elemento subjetivo, hay que tener presente que se trata de un delito doloso. El de-
mandado debe tener conocimiento de que tiene una obligación, por cuanto en aquellos casos en 
donde	no	se	demuestre	que	tenía	conocimiento	de	la	existencia	de	su	deber,	no	se	configuraría	
el tipo penal, por cuanto en esta modalidad no admite modalidad culposa10.

d) Es	un	delito	de	mera	actividad	porque	se	configura	con	la	sola	realización	de	la	conducta	des-
crita. En lo que respecta al tipo base se trata de un delito de peligro abstracto en tanto que no se 
exige la necesidad de ocasionar un daño, basta solo con su incumplimiento.

e) Es un delito instantáneo con efectos permanentes, siendo que el plazo prescriptorio11 se debe 
establecer luego de vencido el plazo de requerimiento judicial, bajo apercibimiento de la denuncia 
penal correspondiente del delito (…)12”,

f) Sujeto	activo	es	la	persona	establecida	por	resolución	y	el	sujeto	pasivo	es	aquel	beneficiario	
de las pensiones alimenticias.

8.Sentencia de Casación N.° 131-2014-Arequipa. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, vigésimo 
fundamento jurídico. 
9.En nuestra labor funcional diaria, hemos advertido que los deudores alimentarios, a efectos de afrontar 
sus obligaciones alimentarias, suelen sacar préstamos bancarios, vender sus propiedades (vehículos, in-
muebles, etc.), manifestar encontrarse enfermos de salud, tener otras familias de las cuales son también 
responsables, entre otros.
10.Un	claro	ejemplo	es	el	caso	de	aquellos	padres	que	no	han	firmado	el	acta	de	nacimiento	de	sus	menores	
hijos; por lo que, en tales casos, puede presumirse que desconocían que existían.  
11.Pleno Jurisdiccional Penal Nacional, Acuerdo Plenario, tema N.° 2; I Pleno Jurisdiccional Distrital Penal, de 
fecha 23 de octubre de 2008 realizado por la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, tema N.° 1. 
12.Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N.° 174-2009-PHC/TC, de fecha seis de 
abril de dos mil nueve, fundamento quinto.
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4. PENAS ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. ESPECIAL REFE-
RENCIA A LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

COMO PENA ALTERNATIVA EN EL DELITO DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

A decir de HURTADO POZO y PRADO SALDARRIAGA13, en doctrina y legislación extranjeras, 
se denominan medidas alternativas, sustitutivos penales o subrogados penales a los diversos 
procedimientos y mecanismos normativos, que se han previsto para eludir o limitar la aplicación o 
el cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad de corta o mediana duración; penas que 
resultan cuestionables al carecer, difícilmente, de efectos de prevención general o especial y por 
influenciar	negativamente	al	condenado.	Su	función	es	la	de	impedir	definitivamente	o	provisio-
nalmente la ejecución efectiva de la privación de libertad.

Sostienen también dichos autores que las medidas alternativas han sido seriamente criticadas; 
sin	embargo,	muchas	de	las	críticas	han	sido	respondidas	por	quienes	defienden	los	efectos	favo-
rables de las medidas alternativas. Por un lado, se deja en claro que el objetivo de éstas no es la 
abolición de las penas privativas de libertad; y por otro lado, se ha sostenido que, a pesar de sus 
disfunciones, estos sustitutivos son un medio de control penal menos dañino que dichas penas. 
De ahí que no debe estimarse como negativo que se siga incorporando en las leyes sustitutivos 
penales en mayor o menor proporción.

Finalmente, aseveran que resulta atinado y coherente, para una política criminal garantista, el 
seguir favoreciendo las medidas alternativas. Eliminarlas o reducirlas, frente a lo que representa 
la prisión, comporta rechazar de manera inconsecuente uno de los pocos medios que permiten 
compatibilizar el castigo penal con la dignidad humana y facilitar la prevención especial.

En cuanto a las clases de medidas alternativas o sustitutivos penales, un primer referente a te-
ner en cuenta lo es el Informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas, presentando en 
agosto de 1960 en Londres, en el marco del Segundo Congreso sobre Prevención del delito y 
tratamiento del delincuente. Según dicho documento, pueden operar como sustitutivos de la pena 
privativa de libertad, los siguientes mecanismos y procedimientos:

●	 Suspensión	condicional	de	la	pena
●	 Aplicación	de	libertad	vigilada	en	régimen		de	prueba
●	 Multa
●	 Arresto	domiciliario

13.HURTADO POZO, José Hurtado / PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Manual de Derecho Penal. 
Parte General. Cuarta Edición, Tomo II. Cuarta Edición, pp. 353-360.
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●	 Prestación	de	trabajos	o	servicios	al	estado	o	instituciones	oficiales	o	semioficiales
●	 Reparación	de	los	daños	causados
●	 Asistencia	obligatoria	a	centros	de	educación
●	 Promesa,	con	fianza	o	sin	ella,	de	observar	buena	conducta	en	un	periodo	de	tiempo
●	 Amonestación	o	represión	judicial	administrativa,	a	puerta	cerrada	o	en	sesión	publica
●	 Obligación	de	comparecer	durante	un	corto	tiempo	ante	una	autoridad	determinada
●	 El	perdón	judicial
●	 La	revocación	temporal	o	definitiva	del	permiso	de	conducir
●	 Prohibición	de	ausentarse	del	país	durante	un	tiempo	no	mayor	de	seis	meses,	sin	previa	
autorización judicial o administrativa
●	 Obligación	de	someterse	al	ciudadano	o	asistencia	a	un	servicio	social	con	el	fin	de	seguir	
un tratamiento como paciente externo durante cierto tiempo.

Otro referente en torno a las modalidades de medidas alternativas, lo sugiere PRADO SALDA-
RRIAGA al indicar que instrumentos internalizados como “La Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad o Reglas de Tokio”, aprobadas por la 
Asamblea General de la ONU en diciembre de 1990, registraban en su numeral 8.1 un amplio y 
variado catálogo de medidas alternativas, muchas de las cuales coexisten en la actualidad en los 
sistemas penales contemporáneos:

●	 Sanciones	verbales,	como	la	Amonestación,	la	Reprensión	y	la	Advertencia.
●	 Liberación	Condicional
●	 Penas	Privativas	de	Derechos	o	Inhabilitaciones
●	 Sanciones	Económicas	y	Penas	de	Dinero,	como	Multas	y	Multas	sobre	los	ingresos	cal-
culados por días.
●	 Incautación	o	Confiscación
●	 Mandamientos	de	Restitución	a	la	víctima	o	de	Indemnización
●	 Suspensión	de	la	Sentencia	o	Condena	Diferida
●	 Régimen	de	Prueba	y	Vigilancia	Judicial
●	 Imposición	de	Servicios	a	la	Comunidad
●	 Obligación	de	acudir	regularmente	a	un	centro	determinado
●	 Arresto	domiciliario
●	 Cualquier	otro	régimen	que	no	entrañe	internamiento
●	 Alguna	combinación	de	las	sanciones	precedentes14

14.PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Consecuencias Jurídicas del Delito. Idemsa (2016). pp. 319-
322.



120

Medidas Alternativas en el Perú. En cuanto al ordenamiento jurídico peruano, HURTADO POZO 
y	PRADO	SALDARRIAGA		refieren	que	uno	de	los	principales	rasgos	característicos	del	proceso	
de reforma penal que tuvo lugar en el Perú entre 1984 y 1991, fue la clara vocación despenali-
zadora que guio al legislador. Esta posición político criminal favoreció la inclusión sucesiva de 
nuevas medidas alternativas a la pena privativa de libertad, diferentes a la condena condicional. 

En el vigente Código, se incluyen cinco modalidades de medidas alternativas:

●	 Sustitución	de	penas	privativas	de	libertad16

●	 Conversión	de	penas	privativas	de	libertad17

●	 Suspensión	de	la	ejecución	de	la	pena
●	 Reserva	de	fallo	condenatorio18

●	 Exención	de	pena

Puntualizan que las dos primeras sustituyen la pena privativa de libertad por penas de otra ín-
dole, las dos siguientes son medidas de régimen de prueba y la constituye el perdón judicial. De 
todas ellas, solo la suspensión de la ejecución de la pena, la reserva de fallo condenatorio y la 
conversión de penas han sido aplicadas con regularidad y son de gran utilidad en la praxis judi-
cial.	Las	otras	dos	no	han	sido	aplicadas	por	factores	relacionados,	sobre	todo,	con	su	deficiente	
regulación legal.

Prestación de servicios a la comunidad y delito de incumplimiento de obligaciones ali-
mentarias. En el delito de omisión a la asistencia familiar, regulado en nuestro ordenamiento 
jurídico, como ya se hizo referencia líneas arriba, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado 
legalmente para aplicar, como pena alternativa a la pena privativa de libertad, la pena de presta-
ción de servicios comunitarios de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin que requiera efectuar el 
procedimiento de conversión de penas.

15.HURTADO POZO, José Hurtado; PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Manual de Derecho Penal. Parte Ge-
neral. Cuarta Edición, Tomo II. Cuarta Edición, pp. 353-360. 
16.GARCÍA CAVERO, Percy, Derecho Penal Parte General. Jurista Editores, Segunda Edición (2012). Señala: “La 
sustitución de penas es un subrogado pena que permite reemplazar la pena privativa de libertad por otra de distinta 
naturaleza que no suponga la privación de la libertad ambulatoria. El artículo 32 del Código Penal regula la susti-
tución de penas al disponer que el juez podrá imponer penas limitativas de derechos como sustitutivas a la pena 
privativa de libertad, cuando ésta no supere los cuatro años. El artículo 33 del Código Penal establece que esta 
sustitución se debe hacer conforme a las equivalencias previstas en el artículo 52 del Código Penal, a saber, siete 
días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres 
(…)”. p. 863.
17.ENZO MUSCO, Giovanni Fiandaca. Derecho Penal. Parte General. Editorial Temis. Zanichelli Ed. Italia. (2006). 
p.  360. Señala: “Se rige por lo dispuesto en los artículos 52 al 54, (…). Al igual que la sustitución de penas, es una 
medida que corresponde a las de reemplazo o conmutación. Consiste en conmutar la pena privativa de libertad im-
puesta en la sentencia por una sanción de distinta naturaleza. La pena privativa de libertad puede ser convertida: en 
pena de multa, de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres (…)”
18.CAMPANA VALDERRAMA, Manuel. El delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Universidad Inca Garcilazo de la 
Vega. (2002) p.131. Señala: “ (…)  exclusivamente a la  Omisión de Asistencia en la modalidad de adeudo de pen-
siones alimenticias, y en la teoría que el agente no tenga ninguna otra acción de este tipo y haya realizado pagos 
parciales que demuestren su intención de cumplir con su obligación legal y natural, la procedencia de la reserva del 
fallo condenatorio será oportuna (…)”.
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Sobre la pena de prestación de servicios a la comunidad, también denominada en la legislación 
comparada	pena	de	trabajo	en	beneficio	de	la	comunidad19, debe señalarse que con la misma no 
solo se evita la segregación del condenado, porque el trabajo es una importante fuente de rela-
ciones sociales, sino que se estimula en él la solidaridad con los demás mediante una serie de 
ocupaciones, fundamentalmente en el campo de la asistencia social (función socio-pedagógica). 
No puede negarse al trabajo su capacidad resocializadora en una sociedad que gira en torno a 
la sociedad laboralmente activa y en la que se reconoce la desocupación como primera causa 
criminógena20.

Ahora bien, surgen las siguientes inquietudes:

 1) ¿Suele aplicarse la pena alternativa de prestación de servicios a la comunidad en el  
 delito de omisión a la asistencia familiar? 

 2) ¿Es favorable al bien jurídico protegido en este delito la sanción con pena privativa de  
 libertad?

Respecto al primer interrogante, la respuesta es negativa: Hoy en día no es común la aplicación 
de pena alternativa de prestación de servicios a la comunidad en el delito de omisión de asisten-
cia familiar. Entre las razones que pueden explicar dicho proceder en el sistema de justicia, son 
de	señalar	las	siguientes:	i)	falta	de	confianza	en	los	efectos	intimidatorios	de	prevención	general	
negativa que pueda dejar de surtir la imposición de la pena de prestación de servicios a la comu-
nidad;	y	ii)	desconocimiento	en	los	órganos	fiscales	y	jurisdiccionales	respecto	a	la	naturaleza	y	
fines	de	la	pena	de	prestación	de	servicios	a	la	comunidad.	

Para muestra de la inaplicación de la pena de prestación de servicios a la comunidad en el delito 
en mención, se tiene que de las resoluciones21 emitidas por la Primera y la Segunda Penal Liqui-
dadora de la Corte Superior de Justicia de Lima durante los años 2017 y 2018; al momento de 
emitir condena, se establecieron penas privativas de libertad efectivas y suspendidas.  

En cuanto al segundo interrogante, es de señalar que, en atención a que el bien jurídico protegido 
por este delito –como ya se indicó– guarda relación con la familia y los deberes de tipo asisten-
cial, propugnándose el pago de pensiones alimentarias; la imposición de pena privativa de liber-
tad al agente del delito de omisión de asistencia familiar no resulta un medio adecuado a efectos 
de salvaguardar el mencionado bien jurídico.

19.MAPELLI CAFFARENA, Borja. Las consecuencias 
jurídicas del delito, Cuarta Edición, Editorial Civitas (2005). Navarra. p. 224. 
20.MAPELLI CAFFARENA, Borja. Ob. cit. pp. 224- 225. 
21.Expedientes N°. 5623-2015, N.° 8212-2015, N.° 9895-2013, N.° 18545-2013, N.° 16159-2914, N.° 7217-
2015, N.° 20116-2014, N.° 9905-2015 y N.° 13399-2014, 17786-2014.
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Cabe mencionar que si se trata de proteger el referido bien jurídico, se debe tener presente 
que un aspecto importante para el pago de las pensiones alimentarias es el monto adeudado (a 
mayor	cantidad	adeudada,	se	dificulta	el	cumplimiento	del	pago	de	la	obligación	alimentaria)	así	
como el tiempo (en los procesos de alimentos, suele ocurrir que la demora en el proceso causa 
el incremento del monto adeudado). Asimismo, hay que tener presente que si estamos frente a 
un caso en el cual el demandado no realizó los pagos porque carece de los recursos económicos 
necesarios, ello tornara inviable el pago de la deuda alimentaria, terminándose de afectar así al 
alimentista.

En tal sentido, convendría que se atienda el problema, decididamente, ni bien se admita la de-
manda	de	alimentos;	ello	en	beneficio	tanto	del	alimentista	como	del	demandado.	Siendo	que,	en-
tre los problemas más frecuentes que se presentan para un adecuado y oportuno encausamiento 
civil,	se	encuentra	el	consistente	en	que	se	dificulta	la	localización	del	demandado;		es	del	caso	
que	los	auxiliares	jurisdiccionales	cumplan	con	la	debida	notificación	del	mismo,	bajo	responsabi-
lidad,	debiendo	cursarse	la	notificación	a	todos	los	domicilios	del	procesado	señalados	en	autos	
(hoja de datos personales, Ficha RENIEC, SUNAT, etc.); asimismo, es de considerarse la respec-
tiva invocación al demandado vía edictos, con el apercibimiento de que en caso de no concurrir, 
se ordenará su detención y será conducido bajo grado fuerza, y de no apersonase el demandado 
y	dar	respuesta	a	la	demanda,	se	cursen	los	oficios	respectivos	para	su	captura	a	nivel	nacional	
e internacional; ordenándose su impedimento de salida del país y posteriormente el embargo de 
todos sus bienes y cuentas bancarias.

La imposición de pena privativa de libertad en el delito de omisión de asistencia familiar, si es 
efectiva, difícilmente dará lugar o ayudará a que el deudor alimentario cumpla con los respectivos 
pagos en salvaguarda del alimentista. Contrariamente, puede devenir en un mal mayor, entre 
otras razones, debido a que se aleja al condenado de su entorno familiar, se le estigmatiza y aísla 
de la sociedad, no pudiendo trabajar libremente, sin perjuicio del riesgo de reiteración delictiva. 

Por	ello,	sugerimos	que	los	fiscales	y	jueces	consideren	seriamente	la	posibilidad	de	aplicar	la	
pena alternativa de prestación de servicios a la comunidad en el delito de omisión a la asistencia 
familiar. Es cierto que la suspensión de la ejecución de la pena también posibilita que el conde-
nado cumpla con sus obligaciones alimentarias en régimen de libertad y evita los efectos nocivos 
del encarcelamiento; sin embargo, no debe soslayarse que la condicionalidad de la suspensión 
de la pena siempre se sujeta al cumplimiento de determinadas reglas de conducta, entre las 
cuales se suele incluir el cumplimiento del pago de la reparación civil, y, asimismo, se prevé un 
limitado periodo de prueba, lo cual puede dar lugar a una revocatoria inmediata de la suspensión 
de la pena o a que el condenado, al no cumplir con el pago de la reparación civil, que puede ser 
significativa,	durante	el	lapso	del	periodo	de	prueba,	igualmente	sea	recluido.
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Ante lo cual, la pena de prestación de servicios a la comunidad que implica la realización de 
trabajos a favor de la sociedad, tiene mayor viabilidad no solo de hacer que el condenado se 
“reinserte” a la sociedad sin haberse apartado de ella, internalizando los valores de dedicación o 
esfuerzo y solidaridad implicados en el trabajo; sino también, principalmente, de hacer que cum-
pla con sus deberes de asistencia familiar al poder trabajar en condición de libertad ambulatoria y 
caiga en la convicción de la importancia del cumplimiento de su rol como progenitor con su prole, 
lo cual resulta importante para la protección del bien jurídico protegido que se pretende proteger 
en el delito de omisión de asistencia familiar.

5. CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DELITO DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

Finalmente, conviene hacer referencia a que cierto sector de la doctrina llega a cuestionar que 
la omisión de asistencia familiar o el incumplimiento de obligación alimentaria tenga relevancia 
penal. Así, VARA GONZALES22 sostiene que la naturaleza jurídica de la pensión compensatoria 
entre cónyuges separados o divorciados es de orden económico patrimonial, no alimenticia ni 
asistencial, por lo que es constitucionalmente dudosa la opción de política legislativa consistente 
en reprimir su incumplimiento por vía penal.

Sin embargo, es de referir que en el caso del ordenamiento jurídico peruano es la propia Cons-
titución Política del Estado la que prevé la criminalización de la omisión de asistencia familiar al 
señalar en el literal c, del numeral 2, de su artículo 24° que el principio de la inexistencia de pri-
sión por deudas no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. 

En	tal	sentido,	es	de	recibo	la	justificación	de	la	criminalización	de	la	omisión	de	asistencia	fami-
liar efectuada por TORRES GONZALES , al señalar que otros campos del ordenamiento jurídico 
han	mostrado	su	ineficiencia	para	otorgar	verdadera	protección	a	los	alimentistas,	y	por	otro	lado	
se confunde la verdadera naturaleza de esta obligación que es distinta a las deudas, las que 
son esencialmente patrimoniales. El derecho alimentario tiene entre sus características la de ser 
irrenunciable, intransmisible, intransigible, inembargable, imprescriptible, entre otros, pero sobre 
todo es de orden público y personalísimo. De este modo, se desvirtúan los cuestionamientos de 
aquellos que cuestionan su criminalización alegando que se trata de un supuesto de prisión por 
deudas.

22.VARA GONZALES, Jose Manuel. “Inconstitucionalidad del delito de Impago de Pensión Compensatoria”. 
En: Revista de Derecho Civil. Madrid (2016) p. 157.
23.TORRES GONZALES, Eduardo. El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar (2010). Idemsa. p. 24
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. El constante incremento de penas conminadas para delitos, con el subsecuente pretendi-
do efecto de prevención general negativa, sin que se aborde y se haga frente, debidamente, a los 
problemas sociales que subyacen antes y tras el delito; ocasionará, entre otros problemas, una 
agudización del hacinamiento en los centros penitenciarios. 

B. Con la pena de prestación de servicios a la comunidad, no solo se evita la segregación del 
condenado, porque el trabajo es una importante fuente de relaciones sociales, sino que se esti-
mula en él la solidaridad con los demás mediante una serie de ocupaciones, fundamentalmente 
en el campo de la asistencia social (función socio-pedagógica).

C. Los órganos jurisdiccionales no suelen aplicar la pena de prestación de servicios a la co-
munidad a los condenados por el delito de omisión a la asistencia familiar.

D. La imposición de pena privativa de libertad en el delito de incumplimiento de obligación 
alimentaria puede no llegar a resultar favorable para la protección del bien jurídico protegido en 
el delito, el cual guarda relación con la familia y los deberes de tipo asistencial, propugnándose 
el pago de pensiones alimentarias.

E. Los	fiscales	y	jueces	deben	considerar	seriamente	la	posibilidad	de	aplicar	la	pena	alter-
nativa de prestación de servicios a la comunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar.

F. Deben realizarse jornadas de capacitación para los operadores de justicia en torno al sen-
tido,	naturaleza	y	fines	de	la	pena	de	prestación	de	servicios	a	la	comunidad.
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I. LOS FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS LABORALES

1. Introducción

La presente investigación titulada “Los fundamentos económicos, sociales y políticos de los dere-
chos del trabajo” pretende demostrar que la positivización legal y constitucional de los derechos 
laborales tiene fundamento en: i) el sistema económico capitalista, ii) las luchas sociales - sindi-
cales	y	iii)	los	movimientos	políticos;	su	estudio	permitirá	comprender	la	edificación	del	Derechos	
Laborales a partir de estos fundamentos, y como tales, considerar al día de hoy su vigencia, en 
el análisis de la situación actual del derecho laboral peruano.

Debo empezar diciendo que existe diversa problemática a tratar en el Derecho del Trabajo en 
la medida que existen vacíos, lagunas, oscuridades y desórdenes legales, además de nuevos 
presupuestos de hecho sobre los cuales legislar. El activismo judicial de pocos jueces ha podido 
desarrollar	jurisprudencia	idónea	a	resolver	casos	difíciles	en	este	sentido,	pero	no	es	suficiente.	

Es entonces que, el derecho del trabajo debe superar obstáculos, respecto de algunas resolucio-
nes judiciales y las leyes que se expiden, ya que muchas veces resultan ser cuestionables. En 
este respecto, el profesor Omar Toledo2 se ha pronunciado sobre la deconstrucción del derecho 
a la estabilidad en el trabajo emprendido por el Tribunal Constitucional, a propósito del pronuncia-
miento contenido en la STC 01647-2013-PA/TC según el cual la reposición laboral no forma parte 
del contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo; otros ejemplos cuestionables 
son el precedente Huatuco Huatuco recaído en la STC 05057-2013-PA/TC y, la STC 00002-2010-
PI/TC que resolvió la constitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 1057, así como la misma ley 
que crea este denominado régimen laboral, además de las leyes de presupuesto que restringen 
las mejoras económicas a favor de los trabajadores del Estado, entre otros. 

De este contexto, se puede colegir que el Derecho del Trabajo ha considerado poco sus funda-
mentos económicos, sociales y políticos. El primero de ellos, trata del sistema económico que dio 
origen al fenómeno laboral tal cual hoy lo conocemos y que originó el trabajo libre, subordinado 
y remunerado, en su nivel de capitalismo industrial; sin embargo; el capitalismo ha evolucionado 
hasta llegar al nivel del capitalismo tecnológico que acarrea nuevos presupuestos de hecho sin 
que encuentren aún cabida en la legislación peruana. Es por ello que resulta relevante valorar 
el fundamento económico en la expedición de nuevas leyes y jurisprudencia, pues de no ser así 
podríamos decir que nuestro derecho laboral resulta desfasado porque se ha quedado en regular 
el trabajo que proviene del capitalismo “industrial” inicial.

2.O. Toledo, “El Tribunal Constitucional y la Deconstrucción del Derecho a la Estabilidad en el Trabajo” en 
Revista Diálogo con la Jurisprudencia, Lima, 2017, Págs. 294 - 320
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Asimismo, se aprecia la debilidad del fundamento social “trabajadores unidos y organizados 
conscientes de sus derechos y reconocidos ante la sociedad y el Estado a través de sus Sindi-
catos”, además de la debilidad del fundamento político “partido político de los trabajadores que 
participen activamente en la vida política con sus representantes”; simplemente no parece que 
tengan presencia, a diferencia de los países más desarrollados.

El	hecho	de	que	los	fundamentos	sociales	y	políticos	no	se	manifiesten	con	vehemencia	y	hayan	
desfallecido en nuestros días, explicaría la expedición de resoluciones judiciales y leyes que 
difieren	de	la	naturaleza	tuitiva	del	derecho	del	trabajo,	pues	de	otra	manera	resulta	irrazonable	
que la comunidad laboral directamente afectada, y la sociedad en general, hayan asentido a tales 
menoscabos laborales.

En este respecto, sostengo que el derecho del trabajo se distingue de las demás ramas del de-
recho	por	ser	uno	de	carácter	social,	pero	además	de	carácter	político	sometido	a	fluctuaciones	
de esta naturaleza. En ese sentido, ¿Se puede esperar la dación de leyes protectoras a los 
trabajadores si los mismos se encuentran desunidos y desorganizados?, ¿Se puede esperar la 
dación de leyes protectoras a los trabajadores si no cuentan con representantes en los poderes 
del Estado? Es un tanto difícil.

La presente investigación supera el estudio exegético del derecho laboral, y considera parte de 
las ciencias de la economía, sociología y la política en lo que le concierne; pues sostengo que 
esta rama del derecho, en particular, plantea retos mayores, pues hasta para abordar alguna 
iniciativa	y/o	modificaciones	legislativas	y/o	hacerlas	efectivas,	es	necesario	considerar	los	fun-
damentos Derecho del Trabajo que se pasan a explicar a continuación.

2. El Sistema Económico a partir de las Revoluciones

Se hace referencia a la revolución francesa de 1789 porque emprendió “la vía realmente revo-
lucionaria” en el tránsito del feudalismo al capitalismo, fue la más explosiva de las revoluciones 
burguesas, eclipsando a las revoluciones que la habían precedido – las revoluciones de Holanda, 
Inglaterra y América – por el carácter dramático de sus luchas de clases debido a la terquedad 
aristocrática anclada en sus privilegios feudales que le denegaban toda concesión3. Vino impul-
sada por la nueva era de las ideas “la ilustración” que con el principio de la razón cuestionó los 
fundamentos del orden establecido; la monarquía, división de la riqueza entre la nobleza y el 
clero, y la pobreza de los campesinos que venían destinadas desde el nacimiento.

3.Albert Soboul, Compendio de la Historia de la Revolución Francesa, Editorial Tecnos, Madrid, 1979. 
págs. 306 - 307
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El histórico 04 de agosto de 1789, se pronunció la igualdad para todos bajo la condición de ciu-
dadanos, quedando abolida la división de los franceses en los tres estamentos antedichos. El 17 
de junio de 1793, la Convención ordenó que quemasen los títulos feudales y con ello desapareció 
y se enterró al feudalismo.

La burguesía revolucionaria logró suprimir los privilegios y conquistar la igualdad de derechos, al 
mismo tiempo que se producía el derrumbamiento de la aristocracia. Pero mucho más consiguió 
con la libertad política y aún más con la libertad económica, de empresa y de ganancia; había 
perseguido con obstinación la destrucción del antiguo sistema de producción y de intercambio, 
el cual era incompatible con el auge de las empresas capitalistas. El capitalismo exigía libertad 
bajo todas sus formas: libertad de la persona, condición del trabajo asalariado, libertad de bienes, 
condición de su movilidad; además de libertad de espíritu, condición para la investigación y el 
descubrimiento	científico	y	técnico4.

Con ello, la sociedad burguesa ya estaba implantada, el auge del capitalismo se evidenciaba en 
el aire y las condiciones ya habían sido establecidas a favor de este nuevo sistema económico. 
El Estado liberal burgués impuso su doctrina con la expedición del Decreto de Allarde del 02 y 17 
de marzo de 1791, que expresó en su artículo sétimo: “A partir del primero de abril, todo hombre 
es	libre	para	dedicarse	al	trabajo,	profesión,	arte	u	oficio	que	estime	conveniente	(…)”,	y	la	Ley	
de Chapelier aprobada por la Asamblea Constituyente entre el 14 y 17 de junio de 1791 que su-
primió las corporaciones que estorbaban los intereses capitalistas, estipulando en su artículo 2º 
“Los	ciudadanos	del	mismo	oficio	o	profesión,	empresarios,	comerciantes,	artesanos,	obreros	y	
artesanos de cualquier ramo, no pueden, cuando están juntos, nombrar presidente, secretario o 
síndico, levar registros, promulgar estatutos u ordenanzas ni tomar acciones ni imponer normas 
de su interés común”; así, esta revolución dejaba a las clases populares urbanas  indefensas 
frente a la nueva economía pues de desobedecer esta última imperaba la pena de carcel. El nue-
vo sistema capitalista estaba protegido por el laissez – faire, laissez – passer del liberalismo que 
hizo	sentir	su	fuerza	y	no	permitió	modificación	alguna	en	los	principios	y	en	las	reglas	de	derecho	
civil y del derecho penal.

Este punto alto alcanzado por la burguesía tiene explicación en la revolución industrial suscitada 
a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, que acarreó la expansión de la economía capitalista 
industrial	sobre	la	cual	se	había	edificado	su	poder.	Esta	revolución	industrial	sucedió	primero	en	
Inglaterra con la introducción del maquinismo, en Francia y Alemania y el resto de Europa poco 
después; en el año 1764.

 4.Albert Soboul, Compendio de la Historia de la Revolución Francesa..., op. cit., págs. 419 - 42
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Hargreaves inventó la máquina de hilar que poco a poco desplazó a los trabajadores manuales; 
en 1775 se comercializó la máquina de vapor de Watt que “ejecutaba, bajo el fácil control de uno, 
el trabajo de muchos miles de hombres”, la energía de vapor que producía fue utilizada para mo-
ver las diversas máquinas de las fábricas, también los ferrocarriles y otros.

Sobre el capitalismo, De Ferrari5 citando a Hacker sostiene que siempre hubo riquezas privadas, 
pero	no	ejercieron	una	influencia	importante	en	la	historia	hasta	épocas	recientes;	muchas	veces	
permanecieron inactivas, otras dilapidadas en aventuras bélicas, empleadas en el sostenimiento 
de cortes lujosas, en la erección de monumentos, etc. Pero, es recién con el capitalismo que esas 
fortunas	fueron	empleadas	con	fines	económicos,	se	empezaron	a	invertir	en	la	construcción	de	
máquinas,	de	embarcaciones,	y	en	las	especulaciones	de	las	grandes	compañías	financieras;	la	
astucia, el esfuerzo y la inteligencia sustituyeron el periodo anterior. Según el citado autor, a partir 
de este nuevo empleo dado a las fortunas, el hombre creó un tipo de vida materialista y siempre 
desprovista de sentido que consistió en producir y crear riqueza sin limitación, para especular. 

La mano de obra de menor costo la constituían los niños, quienes se desempeñaban como auxi-
liares de los trabajadores adultos, fueron sometidos a forzados trabajos en las fábricas y minas 
con jornadas de trabajo de hasta catorce y dieciséis horas monótonamente repetidas al igual que 
los adultos que podían trabajar hasta dieciocho horas. Alonso Olea citando a Bergier6 detalla que 
este número de horas, extremadas para cualquier edad, fueron aplicadas en ocasiones, a niños 
de hasta ocho y nueve años, en talleres y en minas, y aún en edades inferiores en la industria 
textil, constituyeron unos de los episodios más tristes y lamentables de la historia de la economía 
“el gran escándalo moral de la revolución industrial”.

Pero, estas sórdidas condiciones de trabajo también fueron insalubres. Los techos de las fábricas 
industriales que constituían los centros de trabajo eran bajos, las ventanas estrechas, la pelusa 
de	los	textiles	flotaba	como	una	nube	y	se	introducía	en	los	pulmones,	la	humedad	saturaba	la	
atmósfera	y	calaba	los	vestidos.	Por	las	noches	el	humo	de	las	velas	engendraba	una	fiebre	con-
tagiosa, y cuando se inventó y generalizó el sistema de alumbrado de gas a principios del siglo 
XIX, se prolongaron aún más las desorbitadas jornadas de trabajo, desbordando con mucho en 
ocasiones las de “sol a sol” anteriores7.

Es entonces que, el derecho del trabajo se explica a partir del fundamento económico que yace 
en la revolución industrial y la implantación del nuevo sistema económico “el capitalismo” predo-
minantemente industrial, lo cual acapara la fuerza de trabajo de hombres, mujeres y niños

5.F. DE FERRARI, Lecciones de Derecho del Trabajo Tomo I, Editorial Martín Bianchi Altuna, Montevideo,  
1961, Págs. 148 – 149.
6.J.F. BERGIER, La Dynamique du capitalisme, Les Éditions Artaud, París, 1985. pág. 45
7.Manuel Alonso Olea, Introducción al Derecho del Trabajo, Editorial Civitas, Madrid, 1994, pág. 303.
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en régimen de libertad, mediante arrendamientos de servicios, y acarrea una vida miserable para 
éstos por las abusivas condiciones de trabajo soportadas y las irrisorias contraprestaciones pe-
cuniarias, en su mayoría; en razón de un respaldo ideológico liberal individualista que proscribía 
todo intervencionismo del Estado y de los grupos sociales, lo cual permitía a los dueños de fábri-
cas imponer sus condiciones sin limitaciones.

La mayoría de autores coincide que en la situación de tiempo y espacio que cimienta la revolución 
industrial hasta antes de la segunda mitad del siglo XVIII se hizo sentir el liberalismo puro. Siendo 
que, en las primeras décadas del siglo XIX se expidieron leyes que se ocuparon débilmente de 
las relaciones trabajador – empleador denominándoseles “leyes de fábrica” que regularon los 
aspectos más urgentes del trabajo industrial tales como las condiciones de las labores de los 
niños y mujeres. En este contexto, la sociedad percibía los excesos contra los que arrendaban su 
fuerza de trabajo, pero no tomaban acciones para revertir esta situación.

Respecto a las leyes de fábrica en relación con el derecho del trabajo, Palomeque8 dice que nació 
como una regulación del trabajo en la industria, por más que luego sus normas se hayan exten-
dido	–	con	más	dificultades	cuanto	más	se	alejen	de	este	supuesto	original	–	al	trabajo	en	otro	
tipo de actividades terciarias. Es una categoría cultural “fruto del sistema capitalista industrial”.

De	lo	expuesto	hasta	este	punto,	puede	afirmarse	que	la	situación	de	trabajo	en	libertad	deviene	
del sistema económico capitalista en su primer nivel o fase “industrial”. Esta situación de hecho 
no pudo ser ajena al ordenamiento jurídico por mucho tiempo, por ello, se expidió una regulación 
laboral	incipiente	con	las	leyes	de	fábrica;	finalmente,	se	elaboró	una	regulación	más	completa	
con la vigencia de los otros fundamentos que se pasan a desarrollar; lo cual guarda coherencia 
con la posición del capitalismo como fundamento económico del derecho laboral.

3. Las revoluciones sociales de los trabajadores

Por otro lado, el fundamento social se presenta cuando tales condiciones de trabajo afectan a 
un grupo relevante de la sociedad que reviste determinadas características, al que Karl Marx 
denominó	como	“clase	trabajadora”	en	el	Manifiesto	Comunista,	documento	más	importante	en	
la	historia	del	movimiento	social	de	los	trabajadores,	panfleto	que	llama	a	su	acción	y	les	forma	
conciencia de su propia condición y del desequilibrio social en que viven, da forma a la ideología 
de lucha de los trabajadores a dejar de ser una clase explotada.

8.M. PALOMEQUE LÓPEZ y M. ÁLVAREZ DE LA ROSA, Derecho del Trabajo, Octava Edición, Madrid, 
2000, Pág. 59.



132

En este respecto, Mario de la Cueva9 explica que la conciencia de clase explotada de los traba-
jadores inicia con los hombres de la ciudad que tenían mayor cultura y mayor preparación que el 
campesino; en el sentido que “La igualdad no existe y la libertad es puramente tórica, mejor aún, 
negativa, pues consiste en la facultad ilimitada de venderse al precio que el empresario quiera 
pagar, precio que es, naturalmente el menor posible, el mínimo apenas para que el trabajador 
subsista: ¿Cómo va el trabajador, que no tiene más patrimonio que el salario que recibe, salario 
que apenas basta para cubrir sus necesidades diarias, a luchar contra el empresario? ¿Cómo po-
drá el trabajador imponer al patrono sus condiciones, si cada día que pasa su miseria es mayor?, 
agregándose que las leyes separaban al trabajador de sus compañeros, impidiéndole buscar en 
esos mismos compañeros una ayuda para la lucha.

Aún con estas adversidades, ya impuesta la conciencia social de los trabajadores, inician una 
incipiente	organización	a	fin	de	conseguir	revertir	 la	ideología	liberal	individualista	que	estable-
cía el orden hasta entonces, y así conseguir mejoras en sus condiciones. Se puede decir que 
inicia con las revoluciones europeas de 1848 que propugnan condiciones de mejora a favor de 
los trabajadores; así, la revolución de febrero de 1848 fue obra de las masas obreras de París, 
pretendió llevar al poder a los trabajadores, eliminar las desigualdades económicas y sustituir el 
trabajo asalariado por la organización cooperativa. 

A decir de Francisco De Ferrari10, el efímero reinado de las masas obreras logrado en este mo-
mento dio lugar a una serie de conquistas: a) el reconocimiento del derecho al trabajo que pro-
clama el decreto del 25 de febrero de 1848, b) el reconocimiento del derecho de asociación, c) el 
establecimiento de los talleres nacionales para combatir la desocupación y para poner en práctica 
el trabajo asociado, d) la creación de la Comisión de Luxemburgo presidida por Luois Blanc, de 
composición paritaria, cuyo cometido consistía en estudiar y discutir las medidas a tomar rela-
cionadas con las organizaciones de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores, e) la abolición del “merchandage” y su transformación en delito correccional, f) la 
imposición de una jornada de trabajo de 11 horas en París y de 12 horas en provincias, g) la crea-
ción	de	agencias	oficiales	de	colocación.

Sin	embargo,	a	fines	de	1948,	el	número	de	obreros	que	trabajaba	en	los	talleres	nacionales	al-
canzaba	la	suma	de	cien	mil,	su	trabajo	era	estéril	y,	en	cambio	significaba	un	lastre	para	el	pre-
supuesto del Estado. La crítica de la Burguesía se dejó sentir, siendo clausurados el 21 de junio. 
El	proletariado	francés	se	encontró	frente	a	la	burguesía,	los	campos	quedaron	definidos	y	por	
primera vez en la historia, del 23 al 26 de junio se dio la primera gran batalla entre las dos clases 
sociales. El General Cavaignac se convirtió en dictador de Francia y el 10 de diciembre de 1948 
fue electo Luis Bonaparte Presidente de la República. 

9.M. De la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrua, México, 1963, pág. 19
10.F. DE FERRARI, Lecciones de Derecho del Trabajo Tomo I, (…) Op. Cit., pág. 80 - 81
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Las conquistas obreras habían quedado suprimidas. El régimen individualista y liberal salió triun-
fante y de la misma manera que en Inglaterra después de la guerra cartista, el derecho del trabajo 
hubo de detener su evolución11.

No obstante, los movimientos revolucionarios de Europa produjeron las primeras reformas a la 
legislación civil y penal. Siendo que en principio las normas del derecho del trabajo estuvieron 
enmarcadas dentro del campo del derecho civil y regido, en sus principios fundamentales por el 
pensamiento individualista y liberal; por eso es que, y ni sin razón, se nombra a aquellas institu-
ciones el derecho del trabajo de corte liberal e individualista. Esta época corre de las revoluciones 
europeas del siglo XIX a la primera guerra mundial

En	lo	sucesivo,	los	conflictos	sociales	acarrean	la	intervención	del	Estado	en	las	relaciones	de	
trabajo, iniciándose una “legislación limitativa del poder empresarial”. Que, a decir de Palomeque, 
la labor que acomete el Estado con la puesta en marcha de la legislación obrera es la primera ma-
nifestación histórica de la intervención de los poderes públicos en las relaciones entre privados12.

Para Ramirez Bosco, esta respuesta de legislación resultó de la cuestión decisiva de la cantidad 
de personas explotadas laboralmente, lo cual revestía la magnitud del problema13. Es en este 
contexto que se aprecia la represión en la formación y ejercicio de coaliciones, que luego pasa-
rían al reconocimiento de la organización y la acción colectiva en el sistema de las relaciones 
laborales. Pero, entre una y otra fase hubo un estadio de tolerancia que coincide con la etapa de 
la formación del derecho del trabajo; caracterizada de un lado, por la relajación o el cumplimiento 
poco riguroso de la legislación represiva, y de otro lado, por la disponibilidad de las vías legales 
de derecho común a las que aquellos podían acogerse. De todas maneras, en la fase de toleran-
cia, el marco legal no atribuye papel alguno a las representaciones profesionales; a lo más que 
llega, y no siempre es así, es a ignorar su existencia.

La unión es el valor principal del fundamento social del derecho laboral; a decir de Américo Pla14 
la unión de los trabajadores está en el comienzo del fenómeno laboral y fue la respuesta natural a 
la injusticia y a la explotación realizada por los empresarios; al principio, la unión de los trabajado-
res engendró la atención pública sobre el fenómeno laboral, de esta atención por el fenómeno la-
boral derivó la legislación del trabajo que fue suprimiendo las trabas para la unión y en los últimos 
tiempos creando estímulos para la unión de los trabajadores; por otro lado, en la medida que se 
formaron asociaciones profesionales surgió una nueva forma de creación del derecho del trabajo 
de origen profesional y extraetático que tuvo en los convenios colectivos su máxima expresión.

11.M. De la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo,… Op. Cit., pág. 34.
12.M. PALOMEQUE, “La función histórica del Derecho del Trabajo” en Trabajo y Constitución, Editorial Cultu-
ral Cuzco, Lima, 1989, pág. 17.
13.L. RAMIREZ BOSCO, “El Derecho del Trabajo” en Tratado de derecho del Trabajo Tomo I Teoría General 
del Derecho del Trabajo, Rubiznal – Culzoni Editores, Argentina, 2008, págs. 71 -72.
14.A. PLA RODRÍGUEZ, Los principios del Derecho del Trabajo, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, 
pág. 43.
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De lo que se aprecia que la unión de los trabajadores en su lucha por su igualdad social hizo 
posible la consecución de ambas formas de derecho, el etático consagrado en las leyes y, el 
extraetático concretado en los convenios colectivos que plasman la protección conseguida por 
los trabajadores unidos lo que hace  útil a la protección otorgada por el legislador; corrigiéndose 
su desigualdad social con desigualdades de signo opuesto, el derecho individual del trabajo y 
el derecho colectivo del trabajo son distintas sendas para recorrer el mismo itinerario, punto de 
partida: la unión de los trabajadores, punto de llegada: reivindicación de su dignidad y mejoras en 
sus condiciones de trabajo.

Es importante remarcar que, esta lucha por el derecho del trabajo es, en realidad, doble; en pri-
mer lugar, es la lucha por la idea misma del derecho del trabajo, esto es, es la lucha por una mejor 
idea	de	justicia,	o	si	se	prefiere,	es	la	lucha	por	la	humanización	del	derecho	en	las	relaciones	de	
trabajo. Por otra parte, es también la lucha por las instituciones y medidas concretas del estatuto 
laboral: Una vez que se impuso la idea de otorgar a los trabajadores un tratamiento más humano, 
fue preciso luchar por la determinación de ese tratamiento15.

4. La democracia y los movimientos políticos

El fundamento político de los derechos laborales se perfecciona con la participación del trabaja-
dor en la vida política por medio directo o a través de sus representantes; pero no siempre fue 
así.  La auténtica democracia tiene sus antecedentes en el Estado Liberal Europeo en el que 
se comenzó a erigir la tesis de un “pueblo soberano” que se impuso ante la monarquía absoluta 
propia del Antiguo Régimen; incipientemente teórica pues los trabajadores no gozaban de vivir 
en democracia, y serán quienes perfeccionen su concepto dada su participación en la sociedad, 
inicialmente con protestas y levantamientos sociales prohibidos por el régimen liberal.

La	democracia	surge	para	confirmar	el	imperativo	categórico	de	Immanuel	Kant	“todos	los	seres	
humanos	debemos	ser	tratados	como	fines	y	no	como	medios”,	tenemos	la	libertad	de	autolegis-
larnos en base a la razón y decidir nuestro futuro, así como el futuro de un grupo social, de estar 
investidos de autoridad, luego de ser elegidos.

El antecedente más relevante de participación política de los trabajadores es la constitución del 
Partido	Social	Democrático	Alemán	 liderado	por	Lasalle	e	 impregnado	de	 la	 influencia	de	Karl	
Marx; este partido dio a luz el famoso programa Eisenach que anunció como acciones inmediatas 
a reclamar: i) la implantación del sufragio universal, b) la supresión de todos los privilegios de 
clase, c) instrucción escolar obligatoria y gratuidad de la enseñanza, d) separación de la Iglesia 
y el Estado, e)creación de Tribunales de trabajo independientes de la jurisdicción común, f) pro-
hibición del trabajo de los menores, g) limitación de la jornada, h) el fomento del cooperativismo 
y concesión con ese objeto de créditos especiales por parte del Estado16.

15.M. De la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo,… Op. Cit., pág. 24 - 25.
16.F. DE FERRARI, Lecciones de Derecho del Trabajo Tomo I, (…)  op. cit., Pág. 132.
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Este ejemplo de participación de los trabajadores alemanes tuvo una fuerza ideológica muy arrai-
gada	a	partir	de	la	ideología	del	Manifiesto	Comunista,	por	lo	que	en	ningún	otro	país	Europeo	
adquirió tanta fuerza el socialismo. Por eso es que Alemania vivía en extraordinaria contradic-
ción: Un progreso industrial incomparable y un gran movimiento socialista, peligro grande para 
el adelanto industrial, pues la creciente agitación amenazaba destruir la paz social y detener, por 
huelgas y movimientos obreros, el trabajo normal en las fábricas.

En este contexto y con Bismark en el poder surgió el cambio en la actitud del Estado frente a los 
problemas económico – sociales; al capitalismo liberal opuso Bismark el intervencionismo del 
Estado, en una doble dimensión: Protección a la industria en la concurrencia con los productos 
extranjeros e intervención en los problemas internos en los cuales hizo un formidable intento para 
contener el movimiento obrero, la unión de los trabajadores y el pensamiento socialista. A decir 
de De la Cueva, Bismarck promulgó e impulsó un derecho del trabajo que fue, en su época, la 
legislación más completa de Europa, y en segundo lugar, Bismarck es el autor de lo que se ha 
llamado política social, cuya más grande manifestación fueron los seguros sociales.

Desde	el	punto	de	Bismarck,	estos	beneficios	se	otorgaban	para	apaciguar	al	montón	de	trabaja-
dores que constituían seria amenaza debido a su fortaleza y su unión que se había perfeccionado 
con una organización política que imponía la democracia. Estos derechos legislados devienen de 
una decisión política luego de haber medido el peso de poder de cada una de las partes.

Pero los partidos políticos de trabajadores, tan determinantes en su vida, apenas existían en 
1880	con	la	importante	excepción	del	Partido	Social	Demócrata	Alemán	unificado	en	1875	que	
constituía una fuerza electoral importante.

Erick Hobsbawm17 dice que ya en 1914 existían partidos socialistas de masas incluso en los 
Estados Unidos donde el candidato de ese partido obtuvo casi un millón de votos, y también en 
argentina donde el partido consiguió el 10 por 100 de los votos en 1914. Respecto a Europa, los 
partidos socialistas y obreros eran fuerzas electorales de peso casi en todas partes donde las 
condiciones lo permitían. Ciertamente eran minoritarios, pero en algunos estados, sobre todo en 
Alemania y Escandinavia constituían ya los partidos nacionales más amplios, aglutinando hasta 
el 25 – 40 por 100 de los sufragios y cada ampliación del derecho al voto revelaba a las masas 
industriales a elegir al socialismo. No solo votaban, sino que se organizaban en ejércitos gigan-
tescos, el partido obrero Belga en su pequeño país contaba con 276,000 miembros en 1911, el 
gran	Partido	Socialdemócrata	Alemán	poseía	más	de	un	millón	de	afiliados,	y	las	organizaciones	
de los trabajadores no tan directamente políticas, los sindicatos y sociedades cooperativas vin-
culadas	con	esos	partidos	y	fundadas	a	menudo	por	ellos,	eran	todavía	más	masivas.	Sus	filas	
engrosaban, según el punto de vista de quien considera, resultaba extraordinariamente alarman-
te	o	maravilloso.	Eran	un	factor	significativo	de	la	política	nacional	y	cuando	las	movilizaciones	
estallaban tenían que ser tomados en consideración.

17.Eric HOBSBAWM, La era de la revolución 1789 – 1848, La era del capital 1848 – 1875, La era del imperio 
1875 – 1914. Editorial Planeta, Barcelona, 2014. Págs. 789.
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La doctrina del marxismo formulada como tal entre el momento de la muerte de Marx y los últimos 
años de la centuria, dominó cada vez más la mayoría de los nuevos partidos porque la claridad 
con que enunciaba esos objetivos le prestaba un enorme poder de penetración política. Bastaba 
saber que todos los trabajadores tenían que integrarse en esos partidos o apoyarlos, pues la his-
toria garantizaba su futura victoria18.

De lo expuesto, puede apreciarse que el derecho laboral tiene estrecha relación con la política, 
más	que	ninguna	otra	rama	del	derecho,	siempre	sometido	a	fluctuaciones	en	razón	de	los	inte-
reses de las empresas, del mismo Estado empleador y de los trabajadores.

5. Análisis de los fundamentos de los derechos del trabajo 

Son los fundamentos económicos, sociales y políticos los que erigen el derecho del trabajo. El 
fundamento económico yace en la revolución industrial y la implantación del sistema econó-
mico “capitalismo industrial”, lo cual acapara la fuerza de trabajo de hombres, mujeres y niños 
en régimen de libertad, de los países industrializados mediante arrendamientos de servicios, y 
acarrea una vida miserable para éstos por las abusivas condiciones de trabajo soportadas y las 
irrisorias contraprestaciones pecuniarias; en razón de un respaldo ideológico liberal individualista 
que proscribía todo intervencionismo del Estado y de los grupos sociales, lo cual permitía a los 
dueños de fábricas imponer sus condiciones sin limitaciones de ninguna índole.

En la situación de tiempo y espacio se cimienta la revolución industrial a la segunda mitad del 
siglo XVIII, y en el plano ideológico del laissez faire – laissez passer se muestra la revolución 
francesa ocurrida en 1789; la Ley de Chapelier que restringe la formación de coaliciones es el 
símbolo de esta ideología. Pero, se expidieron leyes que se ocuparon débilmente de las relacio-
nes trabajador – empleador denominándoseles “leyes de fábrica”. En este contexto, la sociedad 
percibía las abismales diferencias sociales y las penurias de los que arrendaban su fuerza de 
trabajo, pero no tomaban acciones para revertir esta situación.

Es importante además, comprender este capitalismo desde la teoría del poder que ha propiciado 
su institucionalización. Así, se dice que se ha perpetuado gracias a la reproducción de las condi-
ciones capitalistas de producción apoyadas por el Estado y de sus aparatos, además del ejercicio 
de poderes que se ejercen en todo el cuerpo social; requiriendo además de manera imprescindi-
blemente que existan trabajadores disciplinados, asalariados dispuestos a someter sus gestos y 
sus pensamientos a los imperativos del proceso de producción. En este respecto, se pronuncia 
Foucault en su famoso ensayo La verdad y las formas jurídicas de acuerdo a lo siguiente:

18.Ibídem, Pág.  790.
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“(…) En efecto, el sistema capitalista penetra mucho más profundamente en nuestra existencia. 
Este régimen tal como se instauró en el siglo XIX se ha visto obligado a elaborar todo un con-
junto de técnicas políticas, técnicas de poder, por mediación de las cuales el hombre se en-

cuentra ligado a una realidad como la del trabajo; todas estas técnicas constituyen un conjunto 
que hace que los cuerpos y los tiempos de los hombres se conviertan en tiempos de trabajo y 
en fuerza de trabajo de tal forma que puedan ser efectivamente utilizados para ser transforma-
dos en beneficio. Pero para que haya plusvalía, es preciso que haya subpoder; es necesario 
que una trama de poder político microscópico, capilar, enraizada en la existencia de los hom-
bres se haya instaurado para fijar a los hombres al aparato de producción, convirtiéndolos en 

agentes de producción, en trabajadores. El vínculo del hombre con el trabajo es sintético, políti-
co, es un lazo por el poder”.

Por otro lado, el fundamento social se presenta cuando tales condiciones de trabajo afectan un 
grupo de la sociedad revestida por determinadas características, los trabajadores. A partir del 
Manifiesto	Comunista	y	 la	filosofía	socialista	 los	trabajadores	se	cuestionan	en	torno	a	 la	des-
igualdad económica, social y política; en entonces que, con la conciencia de su condición, van a 
organizarse	a	fin	de	conseguir	revertir	la	ideología	que	establecía	el	orden	hasta	entonces,	y	así	
conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo.

Se puede decir que inicia con las revoluciones europeas de 1848 que amparan condiciones de 
mejora a favor de los trabajadores y van contra la ideología liberal individualista; en lo sucesivo, 
los	conflictos	sociales	acarrean	la	inicial	intervención	del	Estado	en	las	relaciones	de	trabajo,	ini-
ciándose	una	“legislación	limitativa	del	poder	empresarial”.	Podría	afirmarse	que,	la	unión	de	los	
trabajadores es el valor principal del fundamento social del derecho del trabajo.

En este punto tiene cabida el fundamento político, pues la unión de los trabajadores viene a 
perfeccionarse con su organización política en la democracia, que busca lograr la positivización 
protectora del derecho del trabajo. 

De lo expuesto, podría colegirse que el Derecho del Trabajo tiene cabida bajo estos tres fun-
damentos,	de	lo	contrario	las	normas	expedidas	no	guardan	afinidad	con	su	naturaleza	tuitiva.	
En este sentido, se aprecia que las primeras leyes denominadas “leyes de fábrica” no incidían 
directamente en la protección del trabajador y su dignidad, sino que solo se limitaban a regular el 
sector industrial en sus realidades más agobiantes, en cuanto al trabajo de los niños, mujeres y 
los accidentes de trabajo; en este contexto solo estaba presente el fundamento económico y un 
incipiente fundamento social, pues el político aún no aparece.
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Ahora	bien,	la	configuración	del	Derecho	del	Trabajo	como	verdadero	sistema	normativo	se	pro-
duce en Europa en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial. Ven la luz en esta época en 
distintos países leyes importantes sobre sindicatos, convenios colectivos y regulación de condi-
ciones de trabajo. Las señas de identidad de la formación del Derecho del trabajo son dos: i) el 
paso del arrendamiento de servicios al contrato de trabajo y el reconocimiento legal de las insti-
tuciones	del	sistema	de	relaciones	laborales.	La	primera	de	ellas	se	refiere	al	Derecho	individual	
del Trabajo y la segunda al Derecho Colectivo del Trabajo19.

6. Análisis de la positivización legal y constitucional de los derechos del trabajo en el Perú

Dado	la	breve	reseña	del	contexto	histórico	de	la	revolución	francesa,	y	su	influencia	mundial,	así	
como de las posteriores revoluciones sociales; es entendible que el desarrollo de los derechos 
laborales parte de la escena que constituyen los capitalistas industriales, el trabajador y la explo-
tación	insufrible	en	un	contexto	supuesto	de	libertad	e	igualdad,	para	finalizar	con	la	sublevación	
del conjunto de trabajadores ante el empleador dominante, y la consecución de sus derechos. En 
el	Perú,	este	cuadro	no	se	hace	notar	sino	hasta	finales	del	siglo	XIX.

Fundamento económico
En el Perú libre e independiente y abolida la esclavitud en el siglo XIX, predominaban la agricul-
tura y minería como base de la economía, constituyendo los campesinos – indígenas la fuerza 
de trabajo, sean quechuahablantes en sus varias formas lingüísticas (del quechua cuzqueño al 
cajamarquino – cañaris), aimara o hispanohablantes en sus diversas manifestaciones sociolin-
güísticas del mestizaje cultural peruano; albergadas en la sierra y zonas alejadas de la costa. 
Pero en el año 1840 empezó la explotación del guano en la costa, en las islas de Chincha Norte, 
Centro y Sur en las que había enórmes depósitos del excremento de aves acumulados durante 
siglos a ser exportados a Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Alemania, España, EEUU, 
las islas Mauricio, entre otros, para su utilización en la industria; aquí trabajaban en su mayoría 
presidiarios y algunos negros todavía esclavos; sin embargo, la economía guanera no se abaste-
cía de fuerza de trabajo consistente y en 1849 recurrió  a la importación de culíes desde Macao 
-China20 en condiciones de semiesclavitud o de trabajo forzado, los mismos que también eran 
utilizados para la construcción de ferrocarriles y agricultura de exportación del azúcar. A partir de 
entonces la dinámica de reclutamiento y manutención de los trabajadores usó estos “sistemas 
coercitivos de captación y retención de la mano de obra; precisándose que, también laboraron 
jornaleros libres en un pequeño porcentaje que alcanzó su punto máximo en 13%, provenían de 
las zonas aledañas al guano (Pisco, Acarí, Ica, Chincha Alta, etc. ) y hasta de lugares alejados 
como Guayaquil, Piura o Huánuco; que se encontraron con esta tarea mal pagada y en malas 
condiciones laborales solo con la opción de subsistencia21.

19.A. VALVERDE y OTROS, Derecho del Trabajo, Tecnos 22ª Edición, Madrid, 2013, Pág. 70.
20.Macao – China, enn ese momento un territorio controlado por ingleses y portugueses.
21.José R. Deustua C., “Guano, salitre, minería y petróleo en la economía” en Compendio de la historia económica del 
Perú, Tomo 4 Economía de la primera centuria de la Independencia. IEP, BCR, Lima, 2011. pág. 181.
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Es de apreciarse que aún no se apreciaba el contexto capitalista, las características del trabajo 
eran semi serviles. Explica Sulmont22 que los terratenientes y la burguesía comercial enriquecida 
con la exportación del guano y el salitre, no se interesaron en el desarrollo manufacturero. Sin 
embargo,	el	decaimiento	de	las	exportaciones	del	guano	y	el	desastre	de	la	guerra	del	pacífico	
(1879-1883)	–	que	significó	la	pérdida	de	los	campos	salitreros	–	generaron	un	verdadero	colapso	
económico en el país.

Es	entonces	que	para	resolver	el	catastrófico	endeudamiento	externo,	el	Estado	propició	la	en-
trada de las empresas de capital inglés y norteamericano, principalmente; las inversiones extran-
jeras se dirigieron ante todo hacia los sectores extractivo – exportadores de mineras, petróleo, 
azúcar, algodón y lana.

La	reactivación	de	la	economía	de	exportación	al	final	del	siglo,	dio	lugar	a	un	limitado	desarrollo	
de manufactura de bienes de consumo inmediato: harina, jabones, velas, fósforos, cigarros, teji-
dos de algodón y lana, etc., siendo la industria textil la más importante. Casi todas las fábricas se 
concentraron en la capital donde el desarrollo urbano – industrial y portuario exigió la creación de 
nuevos servicios y actividades comerciales23.

Por ello se explica que, en el siglo XIX no existía el Derecho del Trabajo en el Perú, las Consti-
tuciones de este siglo no positivizan derechos mínimos a favor de los trabajadores; lo que se re-
laciona con el análisis de la positivización legal, pues tampoco existía legislación que protegiese 
a los trabajadores. Ello en razón de la carencia del fundamento económico, es decir, del tardío 
advenimiento	del	capitalismo	que	inició	actividades	industriales	a	finales	del	siglo	XIX,	con	retraso	
a comparación de los países europeos como Inglaterra, Francia o Alemania. En esta línea, Mar-
cenaro Frers24	afirma	que	las	Constituciones	del	siglo	XIX	no	incluyeron	artículos	referidos	a	los	
derechos sociales. Se limitaron a prohibir la esclavitud tema que no es materia del Derecho del 
Trabajo por cuanto éste regula el trabajo libre. 

Así,	de	las	Constituciones	peruanas	del	siglo	XIX	se	aprecia	 la	 influencia	predominante	de	las	
leyes	francesas	propias	de	la	Revolución	de	1879,	en	lo	que	se	refiere	al	trabajo.	Lo	que	se	afirma	
de la lectura de las Constituciones de 1860 y 1867, últimas del siglo XIX, que prescriben en sus 
artículos 6º y 5º respectivamente: “En la República no se reconocen ni privilegios hereditarios, ni 
fueros personales (…)”; y en sus artículos 23º y 22º respectivamente: “Puede ejercerse libremen-
te toda industria o profesión que no se oponga a la moral, seguridad o salubridad publica”. 

22.D. Sulmont, Perú: El movimiento obrero peruano 1890 – 1980, Reseña histórica, Editorial Tarea, Lima 
1984. págs. 13 -14.
23.Ibídem
24.R. MARCENARO FRERS,    Los derechos laborales constitucionales, op.cit.,  p. 31.
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En comparación con el Decreto Francés del 7 de noviembre de 1789 que pronunció la igualdad 
para todos bajo la condición de ciudadanos, quedando abolida la división de los franceses en los 
tres estamentos, y con el Decreto de Allarde del 02 y 17 de marzo de 1791 que expresó en su 
artículo sétimo “A partir del primero de abril, todo hombre es libre para dedicarse al trabajo, pro-
fesión,	arte	u	oficio	que	estime	conveniente	(…)”.

Es	entonces	que,	puede	afirmarse	que	en	las	Constituciones	del	Siglo	XIX	no	hubo	un	reconoci-
miento expreso a los derechos laborales y solo contuvo artículos referidos a la libertad de trabajo 
en el sentido de que había quedado abolida la esclavitud, pues la libertad en el sentido liberal 
individualista capitalista no se manifestaba en la realidad económica peruana, sino hasta la última 
década	del	siglo	XIX.	Lo	cual	difiere	de	la	posición	de	Chipoco	Cáceda25,	quien	afirma	que	las	
Cartas Fundamentales peruanas del siglo XIX reconocen los derechos laborales, siendo el dere-
cho de libertad de trabajo la principal forma como se aborda el tema de su constitucionalización. 

La	organización	del	trabajo	del	capitalismo	industrial	tuvo	cabida	en	el	Perú	a	fines	del	siglo	XIX.	
Las empresas capitalistas Duncan Fox de capital inglés, la Grace de capital norteamericano y 
la Cerro de Pasco Mining Corporation, ubicadas fuera de las ciudades, estaban dedicadas a la 
extracción de materias primas, algodón - caña de azucar - minerales, y a su exportación. En el 
caso de la explotación del algodón, la fuerza de trabajo estaba constituida por el campesino bajo 
el sistema de yanaconaje mediante el cual éste recibía del hacendado una parcela de tierra para 
que la trabaje a cambio de una renta; en el caso de la explotación de la caña de azúcar y minera-
les, la fuerza de trabajo también estaba constituida por indígenas y además campesinos bajo el 
sistema de enganche que consistía en adelantarles dinero a cambio de trabajar en las haciendas 
o las minas para pagar su deuda. Las bajas contraprestaciones y su pago en bonos, los obliga-
ban a comprar sus productos de primera necesidad en los almacenes de la misma empresa, y 
así fueron proletarizándose. Sus primeras luchas fueron dirigidas contra los enganchadores y los 
almacenes de las empresas y en 1912 los “cañeros del Valle Chicama” protestaron contra el au-
mento de las tareas y se sublevaron, siendo reprimidos con un saldo de 150 muertos. Se precisa 
que,	en	este	contexto	este	 tipo	de	proletariado	 tuvo	dificultades	para	organizarse	en	razón	de	
las formas brutales impuestas por los hacendados, el carácter eventual de la mano de obra y el 
aislamiento	geográfico	de	los	lugares	de	trabajo26.

Por otro lado, las fábricas industriales se asentaron en la ciudad de Lima – Callao y en menor 
forma en las ciudades de Provincia tales como Trujillo, Arequipa y Cuzco. Los principales núcleos 
de	 trabajadores	provenían	del	artesanado	arruinado;	entre	ellos,	 textiles,	gráficos,	panaderos,	
choferes, portuarios, molineros, galleteros y ferrocarrileros; quienes laboraban bajo pavorosas y 
riesgosas condiciones con una jornada entre 10 y 16 horas diarias sin protección legal27.

25.C. CHIPOCO CACEDA,  La constitucionalización del derecho al trabajo en el Perú,  op.cit.,  p. 20.
26.Ibídem, Pág. 15-16
27.Ibídem, Pág. 18.
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Pero estos trabajadores de ciudad se habían anoticiado de las luchas sociales ocurridas en Eu-
ropa y Norteamérica que lograron leyes favorables al trabajador, y con esta motivación realizaron 
importantes huelgas aun siendo ilegales, ya que no se legalizaba ni constitucionalizaba el dere-
cho	a		conformar	asociaciones	ni	el	derecho	a	la	huelga;	así,	el	primer	gran	conflicto	industrial	
se suscitó en 1896 con la huelga de los obreros textiles en la fábrica de Vitarte; asimismo, los 
portuarios sucedieron en sus luchas, siendo de relevancia la huelga de 1904 ocurrida en el Cal-
lao, que se prolongó por 20 días y ocasionó la muerte del obrero Florencio Aliaga considerado el 
primer mártir del movimiento obrero peruano. 

Fundamento social

Entre aquellos años, ya se distinguían algunos líderes que encaminaban la incipiente masa obre-
ra a la consecución de sus derechos laborales; algunos dirigentes surgidos en las sociedades 
mutualistas organizaron los primeros Congresos Obreros en 1896 y 1901 en los que empezaron 
a explicarse las reivindicaciones proletarias. En 1904, la Federación de Obreros Panaderos “Es-
trella del Perú” se convirtió en el eje centralizador de las luchas obreras urbanas. El 1ro de mayo 
de 1905 la federación organizó un solemne acto para celebrar la jornada internacional de los tra-
bajadores. Allí se acordó iniciar una lucha común para conseguir la jornada de las ocho horas. En 
torno a esta reivindicación unitaria, el proletariado de la capital empezó a organizarse y el movi-
miento obrero tomó cuerpo. Los principales dirigentes, los panaderos Manuel Caracciolo Lévano 
y su hijo Delfín, el obrero textil Luis Felipe Gruillo y otros, adoptaron ideas anarquistas recogidas 
del movimiento obrero internacional y difundidas por el ensayista y polemista Manuel Gonzales 
Prada quien fue uno de los primeros intelectuales en entablar relaciones con los obreros; impul-
saron las huelgas y diferentes formas de expresión cultural obrera tales como la biblioteca, teatro, 
música, etc. e iniciaron la prensa obrera: Los Parias, Simiente Roja, El Oprimido, La Verdad, etc. 
El periódico más importante fue La Protesta (1911-26)28.

Como es sabido, América Latina y con ella nuestro país fue y es receptiva de las ideas llegadas 
de fuera; siempre las adoptó rápidamente a sus necesidades y por así decirlo, las naturalizó. El 
anarquismo es un claro ejemplo, es una tendencia antigua y superada del socialismo, que tuvo 
trascendencia en ciertos momentos por la acción heróica y audaz de algunos de sus cuadros. 
Sus mártires del primero de mayo de 1886 en EEUU, de la Comuna de París de 1871, etc. Estas 
circunstancias los hicieron famosos entre los obreros del mundo y odiados por la burguesía29; 
todo esto no pudo menos que trascender en el Perú. Precisándose que aquí imperó el “movimien-
to político obrero anarcosindicalista” propiamente dicho de carácter colectivista, organizador, de 
acción directa y propagandista; a diferencia del anarquismo puro de su primer período, caracteri-
zado por ser individualista a ultranza, terrorista y de un heroísmo casi místico30.

28.Ibídem, Pág. 19 – 20.
29.Elías Muñoz, El movimiento obrero Ecuatoriano, sus primeros pasos, Editorial de la Universidad de Gua-
yaquil, Guayaquil, 1989. Pág.11.
30.Víctor Alba, Historia del movimiento obrero en América Latina, Libreros Mexicanos Unidos, México DF, 
1964. Pág.85.
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A diferencia de los obreros de las empresas extractivo -  exportadores, los obreros de la capital 
pudieron organizarse, ello se explica en razón a que su centro de trabajo los concentraba a todos 
sin dispersión y la ciudad concentraba a las fábricas industriales y asimismo a la mayoría de obre-
ros, que podían establecer lazos de solidaridad entre ellos sin importar el tipo de proletariado, 
contar con el apoyo de intelectuales y sectores medios radicalizados y desarrollar la prensa, edu-
cación y cultura obrera. Aquí, ya habían concientizado su condición de trabajadores y el sentido 
de unidad en sus luchas.

Fue entonces que, bajo la conducción anarquista y en torno a la lucha por la jornada de ocho 
horas, se multiplicaron las huelgas. En 1911, las organizaciones obreras de la capital organizaron 
un paro en solidaridad con los obreros textiles de Vitarte que habían sido objeto de una brutal 
represión; éste contó con un gran apoyo popular y fue el primer paro general. Por ese año, recién 
se aprobaría la ley Nº 1378 una de las primeras leyes laborales sobre accidentes de trabajo, casi 
siete años después de haberse presentado el primer proyecto de ley por Matías Manzanilla en 
190531, según esta ley de accidentes de trabajo ya no se necesitaba probar la culpabilidad del 
patrón como lo exigía el código civil, siendo exclusivo requisito al que el accidente ocurra en al 
centro de trabajo o en actividad ligada a él.

En el año 1917, en México se aprobó la Constitución de Querétaro que estableció en su artículo 
123º un mínimo de garantías constitucionales protectoras de los trabajadores, que consolidó 
el Derecho del Trabajo; como es sabido esta Constitución no fue expedida por iniciativa del 
gobierno de turno, sino que fue producto de la Revolución Mexicana, una sangrienta lucha del 
movimiento obrero por la consecución de sus derechos negados, fortalecido por su capacidad de 
organización y su peso social al poner en peligro al régimen carrancista en dichos años.

Sin embargo, en nuestro país aún no tenía cabida el Derecho del Trabajo propiamente dicho, la 
legislación	al	respecto	era	exigua	y	no	se	dictaron	leyes	de	mayor	significación.	En	este	respecto,	
parece ser que no hubieron gobiernos ni empleadores que cedieran a las pretensiones de los 
trabajadores en  sus mejoras económicas y de condiciones de trabajo; se aprecia que, cada país 
tuvo que conseguir sus derechos laborales en base a sus propias luchas, a pesar que en los paí-
ses referenciales la legislación relativa al trabajo industrial y la protección a los trabajadores ya 
había empezado desde mediados del siglo XIX; es por ello que, surgieron movimientos obreros 
en	cada	país	a	fin	de	conseguir	por	ellos	mismos	sus	derechos.

Hacia noviembre de 1918 se expide la Ley Nº 2851, impone reglas al trabajo de los niños y mu-
jeres, también la Ley Nº 3010 de fecha 26 de Diciembre de 1918 que estipula el descanso en 
domingos y feriados, además el 27 de Diciembre de 1918 se expide la ley Nº 3019 que prescribe 
la obligatoriedad de construir campamentos en centros con más de 50 mineros y a un kilómetro 
de la población más cercana y la obligación del funcionamiento en esos campamentos de escuela 
primaria y asistencia médica.

31.J. BASADRE, Historia de la República del Perú, Lima, Pág. 174 Tomo XII,
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Las fechas de la expedición de estas leyes coinciden con los esfuerzos organizativos del pro-
letariado peruano, desembocado en la constitución de la Federación Obrera Local de Lima que 
priorizaron la lucha por la conquista inmediata de las ocho horas. Los obreros textiles de Vitarte 
iniciaron una huelga por este motivo, desencadenando una movilización generalizada, todos los 
sindicatos	 textiles	 se	plegaron	a	 la	huelga,	 y	al	 finalizar	diciembre	entraron	al	movimiento	 los	
zapateros, los trabajadores marítimos e incluso agrícolas, seguidos por los panaderos. Denis 
Saulmont32 describe la represión que esta movilización:

“La represión se hizo muy dura. El periódico de oposición al Gobierno de Pardo, El Tiempo, en 
el que escribía José Carlos Mariátegui, y que se había mostrado favorable a los huelguistas, fue 
clausurado. Las manifestaciones eran disueltas a sablazos. El Gobierno suspendió las garantías 
individuales, ordenó un ataque armado contra Vitarte y la captura de numerosos dirigentes. La 
Federación Obrera Local lanzó la consigna de paro general, consigna que adoptaron también 
la Federación de Artesanos, la Federación de Estudiantes del Perú y otras organizaciones. Se 
constituyó un Comité Central Ejecutivo del Paro General. El paro fue completo los días 13, 14 y 
15 de enero de 1919”.

La vehemencia obrera y la paralización total de las actividades en la capital crearon un clima de 
zozobra en el seno de las clases dominantes y obligaron al gobierno a negociar. El presidente 
Pardo terminó por ceder y emitió el decreto reconociendo la jornada de las ocho horas el día 15 
de enero de 1919. Esta importante conquista marca la culminación de un amplio movimiento de 
organización y lucha, en el que el proletariado se constituyó como fuerza social, con conciencia 
y capacidad de dirección autónoma frente a las demás clases sociales. También esta conquista 
permitió el avance de la centralización sindical. El 16.01.1919 los delegados de las diferentes or-
ganizaciones obreras textiles se reunieron en el local de la Federación de Estudiantes y constitu-
yeron la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú, que se constituyó en importante centro 
de	unificación	proletaria;	asimismo,	el	movimiento	sindical	adquiría	un	mayor	nivel	de	centraliza-
ción nacional con la formación de la Confederación General de Trabajadores del Perú en 192033. 

Fundamento político

De acuerdo a lo expresado hasta el párrafo precedente; el movimiento obrero solo se había ma-
nifestado contra el empleador con la utilización de sus medios de presión tales como las huelgas 
y los paros. En tanto, el Estado se había manifestado de manera poco intervencionista con la da-
ción de unos pocos derechos tales como la Ley de Riesgos en el Trabajo y la Ley de las 8 horas 
antes descritas, en la medida que no pudo ser indiferente al caos social que desencadenaba la 
lucha entre obreros y los empleadores.

32.D. Sulmont, Perú: El movimiento obrero peruano 1890 – 1980…, Ob. Cit., Pág. 22
33.Denis Sulmont. El Desarrollo de la clase obrera en el Perú. PUCP, Lima, 1975. Pág. 06
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A partir de entonces, en el Perú despertó una nueva forma de lucha, parecía que el movimiento 
obrero había entendido que debía alcanzar el poder para que sus derechos y mejores condicio-
nes fueran reconocidos y amparados ahora por el Estado; no obstante que nunca llegaron al 
poder. Es así que surgen los partidos políticos de izquierda siguiendo el camino de la nacionali-
zación de las ideologías de exportación. Nace en la década de los años veinte, la Alianza Popular 
Revolucionaria de América – APRA creada como Frente pluricentrista anti – imperialista en 1924 
y transformada en partido en 1930; asimismo, El Partido Socialista de José Carlos Mariátegui 
fundado en 1920 y transformado en Partido Comunista al año siguiente.

Se puede traer a colación en este punto, lo expresado por Hobsbawn34:
Desde el punto de vista de las clases gobernantes lo notable no era lo que creían las masas, sino 
que	sus	creencias	estaban	ya	en	la	política.	Por	definición	eran	numerosas,	ignorantes	y	peligro-
sas; y más peligrosas precisamente a causa de su ignorante tendencia a creer a sus ojos y a la 
simple lógica, ya que, si los primeros les decían que sus gobernantes prestaban poca atención 
a sus miserias, la segunda les sugería que, puesto que ellos formaban el grueso del pueblo, el 
gobierno debería atender en primer lugar a sus intereses. 

Puede apreciarse las primeras manifestaciones del fundamento político cuando la clase trabaja-
dora	se	identifica	con	los	partidos	políticos	defensores	de	sus	intereses	que	tenían	la	clara	inten-
ción de llegar al poder para así implantar una política social y formular la legislación pertinente 
que eliminara las desigualdades imperantes en la época.

En 1936 fue promulgada la Ley del Seguro Social Obligatorio, que viene a formar nuestro derecho 
social; en la confección de esta ley se habían tomado como modelo técnico las leyes alemanas, 
aunque la organización del seguro socialchileno haya sido modelo inspirador que ha ejercido 
influencia	más	sensible	sobre	los	legisladores	peruanos.	No	es	demás	advertir	que	la	ley	chilena	
no es sino la adaptación de la legislación alemana a su realidad. Ha sido alemania el primer país 
donde, a partir de 1883 fue introducido el seguro social. Con posterioridad, la nueva institución 
fue acogida por las más adelantadas legislaciones modernas.

En la segunda mitad de los setenta, durante el gobierno de Morales Bermúdez, el movimiento 
social sindicalismo obrero desplegó su más amplia movilización, cuando no solo le negaban su 
demanda de ciudadanía política, sino que adicionalmente le recortaban varias de sus conquistas 
sociales.	Allí	se	dio	un	conflicto	abierto	de	las	fábricas	en	torno	a	la	igualdad	jurídica	entre	obre-
ros y patrones. Los segundos, más que avanzar en el recorte de derechos sociales, aspiraban a 
retornar a los antiguos sistemas de interacción autoritarios y oligárquicos. 

34.Eric HOBSBAWM, La era de la revolución 1789 – 1848, La era del capital 1848 – 1875, La era del imperio 
1875 – 1914. (…) Op. Cit,. Págs. 429 – 430.
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Exactamento eso es lo que reclamaban al demandar “disciplina laboral. Ya estando en el gobierno 
de	Belaúnde	y	lograda	la	identificación	de	los	grupos	dominantes	de	la	democracia	con	su	forma	
liberal, se impusieron las condiciones en las que el radicalismo tenía que hacer frente a la crisis, 
perdiendo el movimiento obrero muchas de sus conquistas de ciudadanía social, entre otras la 
modificación	de	la	estabilidad	laboral	que	ampliaba	el	periodo	de	prueba	de	3	meses	a	3	años35.

De este modo, durante más de un siglo se han ido dictando una variedad de dispositivos legales 
inorgánicos respondiendo a diferentes épocas o situaciones donde lo determinante ha sido el 
factor político, expresión de los grupos del poder que a lo largo de la vida republicana han veni-
do oscilando el movimiento popular, dando como resultado una legislación laboral enmarañada, 
fragmentaria y dispersa, difícil y tediosa en su interpretación y aplicación; con excepción del 
gobierno de Velasco Alvarado, han aparecido y reaparecido en el parlamento distintos de leyes 
laborales, que no consiguen ser aprobados. 

La evolución de la positivización del derecho del trabajo desde las primeras décadas del siglo XX 
está caracterizada por el despliegue del movimiento obrero como fuerza social de determinación 
de condiciones de trabajo y empleo, pues ocurría que los obreros de las fábricas y negocios de 
toda	índole	se	unían	a	fin	de	obtener	estos	derechos.

Finalmente, la cúspide de la positivación constitucional de los derechos laborales puede apre-
ciarse en la Constitución de 1979, que inicia el Derecho del Trabajo constitucional positivizado, 
ya que las anteriores constituciones encargaron todo el desarrollo de los derechos del trabajo al 
legislador, aquí se aprecia un halo de protección desde la misma constitución como norma, atri-
buto del paradigma constitucional.

Constitución de 1979

Sieyès ya había expresado rotundamente “Una Constitución supone ante todo un poder constitu-
yente”, en su proyecto de Declaración de Derechos que bajo el título Reconnaissance et Exposi-
tión Raisonnée des Droits de`l Homme et du Citoyen sometió a la Consideración de la Asamblea 
Nacional	 los	días	20	y	21	de	julio	de	1789,	como	afirmación	teórica	y	práctica	de	la	soberanía	
popular. En esta razón, precede a la Constitución Peruana de 1979 una Asamblea Constituyente 
convocada por el gobierno del General Francisco Morales Bermúdez para elegir a cien represen-
tantes que darían al país una nueva Constitución en reemplazo de la del año 1933 y así facilitar 
el retorno a la democracia tras una década del autodenominado Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas.

35.E. BALLÓN, “Movimientos sociales y sistema político: El lento camino de la democratización. Síntesis Na-
cional”en Movimientos sociales y Democracia: La fundación de un nuevo orden, DESCO, Lima, 1986, Pág. 
239.
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En las elecciones llevadas a cabo el 18 de junio de 1978 participaron entre las organizaciones 
políticas, el Partido Aprista Peruano (PAP), el Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Demó-
crata Cristiano (PDC), y varios grupos de izquierda, entre ellos el Frente Obrero Campesino 
Estudiantil Popular (FOCEP), el Partido Socialista Revolucionario (PSR), el Partido Comunista 
Peruano (PCP), el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA) y la Unidad 
Democrática Popular (UDP). Siendo que, Más de cuatro millones de peruanos concurrieron a las 
urnas en comicios que se desarrollaron sin mayores contratiempos. Terminado el conteo de los 
votos, el Apra sumó 1.241.174 votos con lo cual obtuvo 37 escaños, mientras que el PPC obtu-
vo 835.294, correspondiéndole 25 escaños; siendo la sorpresa la alta aceptación de los grupos 
de izquierda entre la población, a decir de diversos estudiosos, tales como el FOCEP que sumó 
433,413, logrando 12 escaños; el PSR con 232.520 accedió a 6 escaños al igual que el PCP al 
obtener 207,612; asimismo, los otros partidos, entre ellos El Frenatraca con 135.552 votos, se re-
partieron los restantes votos. Del análisis de estos resultados y la Constitución de 1979 como pro-
ducto, viene a manifestarse el fundamento político para la constitucionalización de los derechos 
laborales, es decir para su incorporación en la carta magna de los derechos de los trabajadores.

En este cuadro político de representantes del pueblo aparece una mayoría de izquierda que bien 
denota	su	posición	en	los	articulados	de	la	Constitución	de	1979,	confirmando	que	la	Constitución	
es un documento político por excelencia. Desde su Preámbulo prevalece la doctrina iusnatura-
lista al expresar “Nosotros, Representantes a la Asamblea Constituyente (…) Creyentes en la 
primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos 
de validez universal, anteriores y superiores al Estado. (…) Que, el Trabajo es deber y derecho 
de todos los hombres y representa la base del bienestar nacional (…) Decididos a promover la 
creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores (…) donde la econo-
mía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía; una sociedad abierta 
a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución 
científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo(…)”.

Asimismo,	el	Preámbulo	de	los	representantes	a	la	Asamblea	Constituyente	finiquita	“Evocando 
las realizaciones justicieras de nuestro pasado autóctono; la fusión cultural y humana cumplida 
durante el virreinato; la gesta de los Libertadores de América que inició en el Perú Túpac Ama-
ru y aquí culminaron San Martín y Bolívar; así como las sombras ilustres de Sánchez Carrión, 
fundador de la República y de todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales, y el largo 
combate del pueblo por alcanzar un régimen de libertad y justicia”.

Se aprecia una exhaltación al trabajo como base del bienestar social y se expone la ideología de 
una sociedad justa, libre y culta sin explotados ni explotadores donde la economía esté al servicio 
del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Pero sobretodo un valimiento a las luchas
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revolucionarias de quienes hicieron posible la independencia del Perú y las causas sociales de 
justicia.	Ciertamente	una	Constitución	que	delimita	con	firmeza	en	sus	principios	un	respeto	a	su	
índole social; pudiendo parecer peligrosa para el capitalismo liberal.

La Constitución Política de 1979 incorpora un capítulo entero dedicado a los derechos laborales, 
en el cual incluye la libertad de trabajo y los derechos que las anteriores constituciones habían 
aprobado. Expresa un reconocimiento constitucional a la retroactividad favorable de la legislación 
laboral,  y acogiéndose a las tendencia modernas europeas del constitucionalismo laboral para 
que esta regule los derechos laborales. Esta Constitución incorpora declaraciones generales, de-
terminados derechos individuales del trabajo, respecto a las condiciones del contrato de trabajo, 
las remuneraciones, la jornada de trabajo, la protección a la madre trabajadora, la formación de 
los trabajadores, la higiene y seguridad en el trabajo, la estabilidad laboral, el pago de los bene-
ficios	sociales.	

Se incorpora a la Constitución al derecho a sindicalizarse y al derecho a la huelga, se mantiene 
el derecho a las convenciones colectivas, el principio “in dubio pro operario”, en la cual la duda 
en la interpretación se está a lo más favorable al trabajador, se declara la irrenunciabilidad de los 
derechos de los trabajadores.

Constitución de 1993

De la lectura de los artículos de carácter laboral de la Constitución de 1993 pueden apreciarse 
diferencias importantes con los de la Constitución de 1979; desaparece la connotación del trabajo 
como principal fuente de la riqueza y fundamento del Estado y del régimen económico, el capí-
tulo especial de los derechos del trabajo también desaparece; hasta la expresión positiva de los 
derechos laborales como derechos fundamentales también desaparece.

Ante estas pruebas a la vista de advertirlas cualquier ciudadano por sí mismo, no puede negarse 
que la  Constitución de 1993 tenga por objeto marginar los derechos laborales; en este sentido 
también	lo	han	afirmado	los	estudiosos	laboralistas,	por	citar	a	Sanguineti	Raymond		y	Blancas	
Bustamante36	quienes	afirman	que	es	evidente	una	clara	intención	del	Constituyente	de	recortar	
la importancia del trabajo como eje valorativo dentro de la norma fundamental, perdiendo el tra-
bajo su centralidad respecto del modelo socioeconómico del Estado.

36.C. BLANCAS BUSTAMANTE, “Las normas laborales del proyecto de Constitución” en Asesoría Laboral, 
1993, núm. 34, pág. 7.
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De	manera	más	específica,	a	decir	de	Marcenaro	Frers37, el Congreso Constituyente de 1993 
excluyó de manera arbitraria derechos laborales de los que se habían logrado su reconocimiento 
en la Constitución  Política de 1979  como: el trabajo, fuente principal de la riqueza, sistema de 
asignaciones familiares, trabajo nocturno, compensación por tiempo de servicios, derecho a las 
gratificaciones,	bonificaciones	y	demás	beneficios,	el	trabajador	a	domicilio,	la	creación	del	Ban-
co de los trabajadores, la remuneración al trabajo extraordinario, retroactividad en materia laboral 
y el derecho de cogestión y copropiedad, entre otros. 

Así como la positivización detallada de los derechos laborales en la Constitución de 1979 tuvo 
un fundamento político, asimismo sucede con la Constitución de 1993, solo que ahora interesa 
explicar	por	qué	es	que	reduce	significativamente	la	intensidad	protectora	de	los	derechos	labo-
rales. Lo cual a simple percepción existió una mayoría constituyente pro capitalista que plasmó 
la ideología neoliberalista en esta Constitución.

El poder constituyente es expresión de la racionalidad de la que se inviste la edad contemporá-
nea, este poder reside en el pueblo que lo ejerce legítimamente y lo traduce en la Constitución; 
aunque	esto	último	ha	tenido	ciertas	dificultades	por	el	lento	proceso	de	democratización	que	en	
el	Perú	se	vino	a	finalizar	con	el	establecimiento	del	derecho	universal	del	sufragio	pasivo	y	activo	
implantado en la Constitución de 1979.

7. Conclusiones

-En principio, los fundamentos económicos, sociales y políticos de los derechos laborales trans-
cienden	el	tiempo;	a	partir	de	ellos	estos	derechos	se	crean,	construyen,	modifican	y	hasta	puede	
llegar a extinguirse la naturaleza de tales derechos si alguno de ellos faltase. Así, se tiene como 
fundamento económico al sistema capitalista, ya que no existe derecho del trabajo sin esta base 
económica; el trabajo humano que se traduce en el esfuerzo por desplegar la energía humana 
para la supervivencia propia ha estado presente en los sistemas económicos más resaltantes y 
superados tales como esclavismo, feudalismo, y hasta el comunismo; pero de acuerdo al análisis 
histórico social y económico, el derecho laboral propiamente dicho tal como se formó y conoce-
mos hasta ahora solo sobrevive en este sistema económico capitalista.

-El sistema capitalista ha evolucionado a lo largo de estos años y ya no es el capitalismo industrial 
del cual emergió en un principio el derecho del trabajo, pues ha cambiado sus características; y 
en	este	sentido	también	se	debiera	crear	y/o	cambiar	y/o	modificarse	la	normativa	laboral	a	fin	de	
hacerla coherente con las nuevas características del capitalismo 

37.R. MARCENARO FRERS,   Los derechos laborales constitucionales,  op.cit.,  p. 126.



149

actual que ha perdido en buena parte su predominancia industrial y ha dado cabida a inversiones 
relacionadas con medios electrónicos digitales; la riqueza de los países ya no solo depende de 
su industrialización sino que ahora depende cada vez más de sus avances e innovaciones tec-
nológicas e informáticas.

- En esta razón, puede decirse que las normas laborales actuales están hechas bajo el funda-
mento económico del capitalismo industrial; pero las características del sistema económico capi-
talista han cambiado y también se debiera legislar los derechos de los trabajadores de acuerdo a 
estos	cambios,	a	fin	de	que	se	respete	la	naturaleza	protectora	de	estos	derechos.

- Sobre el fundamento social, también es de vital importancia para la subsistencia del derecho 
laboral, ya que si la sociedad es indiferente habrá un desequilibrio entre estos fundamentos y el 
capitalismo. Este fundamento se muestra en la unión de los trabajadores para consolidarse como 
grupo	social	respetable,	construyendo	bases	sindicales	firmes.

-	A	partir	de	lo	esbozado	sobre	la	filosofía	de	la	ilustración	y	el	cuestionamiento	al	estatu	quo	se	
propició	la	consecución	de	la	libertad	y	la	igualdad	en	el	mundo	europeo;	pero	no	fue	suficiente	
porque el fenómeno del trabajo asalariado en libertad y la explotación a que se subordinaba el 
trabajador	fueron	base	de	una	nueva	filosofía	que	permitió	su	despertar	y	las	posteriores	luchas	
sociales del “movimiento obrero” que lograron no solo sus derechos laborales sino además una 
democratización universal de los derechos políticos y sociales (educación, salud, etc.) hasta hace 
muy poco en Perú, siendo la Constitución de 1979 su punto más alto. 

-	Las	luchas	sociales	-	sindicales	edificaron	los	derechos	laborales,	es	decir	que	incidieron	en	la	
legislación de la relación trabajador empleador y sus implicancias que en principio se enmarca-
ban dentro del derecho civil (leyes de fábrica, contrato de carácter civil). Este fundamento siem-
pre estuvo presente a lo largo del siglo XX en razón a los gobiernos que acortaban los derechos 
de los trabajadores, siempre en esta dialéctica. Se aprecia de la historia peruana del siglo pasado 
la lucha constante de los trabajadores en la consecución de sus derechos y asimismo para man-
tenerlos en el tiempo.

-	El	 fundamento	político	viene	a	cobrar	 relevancia	en	el	Perú	cuando	se	 fortifican	 los	partidos	
políticos	con	intereses	a	favor	de	los	trabajadores	y	alcanzan	influencia	notable	en	la	sociedad	al	
punto de imponerse como mayoría en el Constituyente de 1979; es decir que tuvo representantes 
de los intereses de los trabajadores lo cual deviene en absolutamente notable dada la relevancia 
que le otorgaron a la condición del trabajador y el trabajo. Por ello es imprescindible que los tra-
bajadores se organicen políticamente con pretensiones de llegar a ocupar puestos de elección 
popular	a	fin	de	hacer	factible	la	protección	adecuada	al	trabajador	por	parte	del	Estado.
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- El fundamento político del derecho laboral es clave para obtener adecuada protección para el 
trabajador. Por ello las fuerzas políticas debieran estar equilibradas, pues si los trabajadores se 
desligan	de	la	política	entonces	el	derecho	laboral	puede	llegar	a	desconfigurarse	de	sus	prin-
cipios tuitivos. El ejemplo más notorio es el presente, ya que el trabajador viene apartado de la 
política y se ha normalizado las injusticias del propio estado contra ellos, tal es así que aceptan 
un supuesto Régimen Laboral (CAS) de carácter degradante que los diferencia de otros que con-
viven el mismo Sector Público (276 y 728).

- La normalización de la conducta del trabajador que acepta los agravios y abusos muchas veces 
del mismo Estado, viene impuesta por el poder; en el caso peruano inicia con el gobierno de la 
década de los 90 que infundido de ideas liberales presentó mayoría en el constituyente de 1993. 
Podríamos colegir que en estos diez últimos años del siglo XX se debilitaron las luchas sindica-
les y, hasta la fecha existen pocos sindicatos que ejerzan un contrapeso de poder y, menos aún, 
existen	partidos	políticos	que	defiendan	los	intereses	de	los	trabajadores.	Los	trabajadores	uni-
dos pueden impedir la normalización de las injusticias, ya es tiempo de darse cuenta que el Perú 
volvió a la democracia y pueden aspirar al poder para la protección de sus intereses.

- Por otro lado, también se concluye en esta investigación, que el derecho laboral debe evolucio-
nar frente a este nuevo capitalismo que dejó de ser solo industrial; para legislar y crear jurispru-
dencia en base a este fundamento dando cuenta del carácter protector del derecho laboral. Para 
ello,	los	trabajadores	deben	organizarse	y	dejar	el	camino	de	la	indiferencia	a	fin	de	ser	una	voz	
que se respete y escuche. Tomar acciones razonables para equilibrar las fuerzas de poder y la 
formación de un partido político solido que represente a los trabajadores podría ser un bien inicio.

- Si para proteger los derechos de los trabajadores y adecuarlos a los nuevos tiempos económi-
cos debemos complejizar la normativa laboral pues hay que hacerlo, sin llegar a soluciones poco 
elaboradas que deriven en la consecuencia de trastocar la naturaleza del derecho laboral que es 
eminentemente	tuitiva,	que	guarda,	ampara	y	defiende	a	los	trabajadores,	y	compensa	la	des-
igualdad con la parte fuerte de la relación de trabajo, el empleador. No solo en el caso expuesto 
sino también, el complejizar la normativa en los casos en los que interviene la tecnología y otros 
factores propios de nuestra sociedad en constante cambio.

-	 Pero	 para	 enfrentar	 esta	 ardua	 tarea,	 y	 regular	 o	 fijar	 jurisprudencia	 de	 un	 derecho	 laboral	
peruano con diversos vacíos jurídicos, que además tiene que complejizarse de acuerdo a los 
nuevos tiempos, y que enfrenta nuevas situaciones en las que interviene la tecnología; todo ello, 
respetando	la	naturaleza	del	derecho	laboral;	se	requiere	una	conciencia	firme	de	los	fundamen-
tos de los derechos del trabajo.
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  ESTRATEGIAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE   
 FILIACIÓN LEGAL EN LA MATERNIDAD SUBROGADA

NORA SOLEDAD CISNEROS CAMPOVERDE1

Resumen

El	problema	de	la	falta	de	regulación	de	la	filiación	del	menor	de	edad	que	sería	un	nuevo	ser	
viviente producto de la maternidad subrogada ha sido poco tratado. El presente artículo trata de 
plantear vías para este problema reconociendo que la adopción y la maternidad subrogada son 
instituciones que tienen principios comunes, pues ambos se fundan en el concepto de familia 
actual fundado, a su vez, en el principio socio afectivo. Así, los operadores jurídicos tendrán que 
actuar de conformidad con las normas ya establecidas para crear un procedimiento que involucre 
a	los	autores,	de	manera	que	al	final	del	procedimiento	se	establezca	legalmente	quiénes	son	
los padres legales del menor de edad en función a la capacidad que estos tengan y en función al 
afecto potencial. Los procedimientos ya ejecutados en el Perú se podrán dar a través del acogi-
miento de hecho y las sentencias judiciales.

Palabras clave: maternidad subrogada - vientre de alquiler – adopción - principios – control de 
convencionalidad.

1.Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. CAL 13,204. Periodista por la   
Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	
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I. INTRODUCCIÓN

La controversia sobre si maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida permi-
tida en el Perú no ha sido superada. El Estado peruano se debe a la Constitución (CPP)1; así 
lo	establece	el	artículo	51	de	la	misma,	donde	se	manifiesta	que	“la	CPP	prevalece	sobre	toda	
norma legal”. Es ella la que señala, como el deber primordial del Estado, el de garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos. Los derechos humanos, de acuerdo a Carlos Santiago Nino 
(1985, p. 13) son un invento del hombre, una categoría del Derecho, pero encuentran un sustento 
racional en los siguientes principios naturales:

-	 El	hombre	tiende	a	entrar	en	conflicto	y	a	buscar	la	cooperación	de	otros,	así	el	Derecho	
cumple	el	rol	de	evitar	el	conflicto	y	favorecer	la	cooperación;	así,	el	principio	que	“prohíbe	im-
poner	a	los	hombres,	contra	su	voluntad,	sacrificios	y	privaciones	que	no	redunden	en	su	propio	
beneficio”	se	denomina	“principio	de	la	inviolabilidad	de	la	persona”	(Nino	1985,	p.	84-111).		

- Es valiosa la libre elección individual de los planes de vida; por ello, el Estado (y los demás 
individuos) no deben interferir en esa elección, más bien, deben diseñar instituciones que faciliten 
la persecución individual de esos planes y la satisfacción de sus ideales; así este principio se 
denomina “autonomía de la persona” (Nino 1985, p. 135).

- El hecho que “los hombres deben ser tratados según sus decisiones, intenciones o mani-
festaciones de consentimiento” conlleva al principio de “dignidad humana”. La dignidad resulta 
ser un valor pretendido, postulado, indemostrable pero se compone del individualismo, la igual-
dad y la autodeterminación (Chueca 2015, p. 50).

Los “derechos humanos” existen porque la persona es inviolable, autónoma y digna. Así, cada 
Estado, incluido el Perú, adopta una lista no taxativa de derechos que se compromete a proteger, 
por la propia evolución del Derecho.

Los derechos humanos también están contenidos en los diversos tratados internacionales. En 
ese sentido, los tratados de derechos humanos que haya celebrado el Estado peruano, en virtud 
a	lo	establecido	por	el	artículo	55,	forman	parte	del	derecho	interno.	El	Perú	ratificó	la	Declaración	
Universal de los Derechos Humanos (DUDH) desde el 9 de diciembre de 1949 y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) el 12 de julio de 1978. A su vez, aceptó la compe-
tencia de la Corte IDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 21 de 
enero de 1981. Por lo que todo ello es parte del ordenamiento peruano interno.

1.CPP: Constitución Política del Perú.
2.El artículo 2 de la CPP enumera un conjunto de derechos y el artículo 3 señala que: “La enumeración de los derechos 
establecidos (…) no excluye los demás que la CPP garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 
dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 
republicana de gobierno”.
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II. HERRAMIENTAS DE LOS OPERADORES JURÍDICOS PARA INTERPRETAR LOS DERE-
CHOS FUNDAMENTALES

Los derechos fundamentales son garantizados por todo el Estado peruano; sin embargo, ¿cuál 
es el alcance de los mismos? ¿Qué herramientas tiene el operador jurídico para resolver un con-
flicto	de	derechos?	

De acuerdo a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la CPP y el Código Procesal Constitu-
cional3, los derechos se interpretan de conformidad con la DUDH, con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre derechos humanos, y las decisiones adoptadas por los tribunales interna-
cionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte (con-
sultas, pronunciamientos, etc.). Por su lado, el artículo 62° y 64° de la CADH establece que la 
Corte IDH tiene competencia para conocer casos y consultas sobre la interpretación y aplicación 
los derechos de la CADH.

Al ser la CPP y el ordenamiento internacional normas que establecen los lineamientos de todo el 
Estado, cada medida adoptada por el mismo debe ser analizada por todos los operadores públi-
cos de acuerdo a los derechos fundamentales y a la interpretación de los mismos. De determinar, 
con dicho control, que la medida es contraria a las normas, se podría suprimir dicha medida o mo-
dificar	su	interpretación	de	conformidad	con	lo	establecido	por	la	CPP	y	su	interpretación	(Corte	
IDH 2006, párr. 124 y Corte IDH s.f., p. 3).

A esta forma de interpretación se le debe añadir el contexto del Estado, en virtud a su soberanía. 
La realidad peruana es diversa y compleja. El Perú tiene una diversidad cultural increíble que 
genera ordenamientos jurídicos con su propia autonomía, como el caso de las comunidades indí-
genas y campesinas. Sin embargo, los problemas sociales, la discriminación múltiple y los estilos 
de vida estereotipados enraizados generan que existan desigualdades y diversos grupos vulne-
rados. Esto hace que, en un país como el nuestro, el análisis de las medidas tiene que tener un 
grado de efectividad y realidad. Los derechos humanos forman una utopía realista, puesto que no 
muestran la felicidad colectiva, sino que se cimientan en una sociedad justa en las instituciones 
mismas del Estado reconociendo la realidad política y social (Neves citado en Habermas 2010, 
p.118). Recordemos que lo importante en una constitución no es el texto en sí mismo, sino la 
práctica generada por el texto (Nino 2013, p. 104). 

3.El artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 28237.



154

III. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN EL PERÚ

Son dos medidas las que se analizarán en el presente artículo. En primer lugar, la constitucio-
nalidad de la aplicación de la maternidad subrogada, y, en segundo lugar, las respuestas ante la 
filiación	del	menor	de	edad	producto	del	uso	de	la	técnica	de	reproducción	asistida	“maternidad	
subrogada”. Respecto a lo primero, la única disposición relacionada es el artículo 7° de la Ley 
General de Salud peruana tenemos que:

Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a pro-
crear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre 
genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de 
reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos 
(…).

Desde una perspectiva literal, la maternidad subrogada estaría prohibida pues la madre genética 
en ningún caso coincidiría con la madre gestante. Sin embargo, si aplicamos el Control de Con-
vencionalidad sobre ese artículo, la conclusión es otra. En virtud de la Sentencia Artavia Murillo 
y	otros	vs.	Costa	Rica,	la	Corte	IDH	identifica	un	conflicto	de	derechos	en	estas	circunstancias	
entre, por un lado, integridad personal (artículo 5 CADH, 1 CPP), libertad personal (artículo 7 
CADH, 1 CPP) y vida privada y familiar (artículo 11 y 17 CADH, 7 y 4 CPP); y, por otro lado, el 
derecho a la vida.

La Corte IDH concluye, sobre el derecho a la integridad4, que está ligado íntimamente al derecho 
a la salud; y, en concreto la salud reproductiva, que incluye la libertad de decidir el momento en el 
que desean reproducirse y tener acceso a la información de los métodos existentes. Por su lado, 
respecto al derecho a la libertad personal, que tiene como contenido la capacidad de hacer y no 
hacer (organizar su vida individual y social) todo lo que esté lícitamente permitido. Luego, res-
pecto al derecho a la vida privada y familiar, que abarca una serie de factores relacionados con la 
dignidad:	su	capacidad	de	desarrollarse,	determinar	su	identidad	y	definir	sus	relaciones,	asumir	
la paternidad y maternidad, incluyendo la decisión de ser padres o madres genéticos/as. Para 
ejercer este derecho se debe brindar la garantía de acceder a la tecnología médica necesaria5. 

Finalmente,	afirma	que	el	derecho	a	la	vida	es	un	derecho	fundamental,	prerrequisito	para	el	dis-
frute de todos los otros derechos. Sin embargo, establece que: 

4.Importante precisar que un derecho de primera generación, como lo es la integridad, deriva en uno de segunda ge-
neración, como lo es el derecho a la salud, y esto porque los derechos fundamentales tienen un origen común (Rubio 
2013, p. 203).
5.Derivado de los artículos 11.2 y 17.2 de la Convención Americana.
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La “concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión 
se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación 
del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la 
protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual 
e incrementándose según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incon-
dicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general (Corte IDH 
2012, párr. 264)6.

Así, aparentemente desde un control de convencionalidad la maternidad subrogada resulta per-
mitida. Sin embargo, debemos evaluar el impacto de este acto en la realidad peruana (soberanía 
de	los	estados)	para	determinar	una	medida	con	mayor	especificidad.	Si	bien,	los	tratados	son	
vinculantes, no debemos dejar de lado que, frente a la realidad nacional, los parámetros estable-
cidos resultan utópicos, pues no es posible tomar esta medida en un corto plazo. En ese sentido, 
existen elementos realistas que harán una incorporación progresiva de técnicas de reproducción 
asistida, ello en aras de no perder los derechos fundamentales de cada uno de los intervinientes.

Esta medida tendrá que evaluar los diversos supuestos que suponen un acto de maternidad 
subrogada (sujetos diferentes por su condición socioeconómica, onerosidad o gratuidad de la 
maternidad	subrogada,	cosificación	de	la	mujer	gestante,	la	decisión	de	abortar	de	la	otorgante	
del vientre, entre otras situaciones que plantean por sí solos un problema complejo). A su vez, se 
debe evaluar el impacto en la mujer que ofrece la maternidad, el impacto el entorno de la familia 
biológica y la familia volitiva, entre otros dilemas éticos. A ello se le suma, el sistema de salud 
deficiente	y	la	disponibilidad	de	recursos	de	nuestro	estado	para	efectivizar	todos	los	derechos,	
incluyendo los de dignidad y libertad (Holmes y Sunstein 2011, p.12). Este artículo no pretende 
abarcar todos los problemas que se suscitan sino fundamentalmente otorgar una salida para 
todos estos casos donde ya existe un menor de edad nacido por la técnica de maternidad subro-
gada y no tiene como regularizar su situación.

IV. FILIACIÓN DEL MENOR: PRINCIPIO DE SOCIOAFECTIVIDAD

El avance de las tecnologías y los problemas sociales crea familias diversas (Arraigada 2002, 
p.	145).	No	obstante,	la	regla	general	sigue	siendo	que	sea	filiación	es	el	vínculo	por	el	que	se	
generan todos los derechos subsecuentes entre padres e hijos biológicos. La novedad es que se 
ha	incorporado	otro	concepto	de	filiación,	que	es	la	filiación	sociafectiva.	Esta	se	perfila	como	el	
vínculo	en	virtud	del	reconocimiento	al	vínculo	socioafectivo.	Ambas	filiaciones	(biológica	y	legal)	
son iguales en dignidad (Varsi 2018, p. 15). 

6.Fernández Sessarego considera que con la fecundación ya se constituye un ser (1990, p. 111).
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El	Perú	da	amparo	otorgando	filiación	(legal)	a	los	hijos	extramatrimoniales,	al	niño	o	adolescente	
frente a otros responsables de alimentos (art. 93° del CNA), y a los hijos adoptivos. El Estado aún 
no	otorga	filiación	legal	para	los	casos	específicos	de	maternidad	subrogada;	y	que,	por	lo	tanto,	
haga efectivos los derechos consecuentes (identidad del menor, derecho a la familia, parentesco, 
vida en común sin limitaciones, etc). 

El	vacío	normativo	corresponde	fielmente	al	desconocimiento	y	a	un	proceso	sociocultural	por	el	
que pasa la sociedad. Una sociedad que aún no asimila el concepto de familias ensambladas, 
que tiene la idea patriarcal de familia, donde tener una familia biológica es un “privilegio”. El si-
lencio no es en vano; se trata de un problema fundamentalmente sociocultural y de estereotipos. 
Así que, debemos precisar antes de empezar nuestro análisis, que, si bien daremos un punto de 
vista jurídico, este avance debe estar acompañado con un progreso mental como sociedad, de 
respeto y empatía por los planes de vida de todas las personas.

Ante la inexistencia de vías, resulta conveniente plantear el problema de si los/as padres/madres 
volitivos/as	tienen	derecho	a	la	filiación	legal	con	los	menores	nacidos	producto	de	la	reproduc-
ción asistida. El artículo 30 de la DUDH establece que “nada en esta Declaración podrá interpre-
tarse	en	el	sentido	de	que	confiere	derecho	alguno	al	Estado,	a	un	grupo	o	a	una	persona,	para	
emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”. A su vez, el artículo 29 de la CADH 
establece que las disposiciones de la Convención no pueden ser interpretadas en el sentido de 
“(…) b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en 
que sea parte uno de dichos Estados”.

Hoy en día, el afecto pasa a ser el paradigma de la familia (Amarilla citado en Montagna 2016, p. 
223). La pertenencia a una familia se da en virtud a un proceso psíquico: proteger. Así, 

“(…) nacer de la unión de un hombre con una mujer no basta para ser hijo, o hija, de aquel hom-
bre y de aquella mujer. O, poner un niño en el mundo no transforma a los padres en los padres. 
El	nacimiento	(hecho	físico)	ha	de	ser	transformado	en	filiación	(hecho	social)	para	que,	al	inser-
tarse en una organización simbólica (hecho psíquico) el niño se constituya en sujeto” (Ceccarelli 
2015). 

El	Estado	garantiza	la	filiación	en	función	a	las	relaciones	sociales,	donde	todos	los	sujetos	se	
sientan en un espacio que puedan efectivizar sus derechos, en especial, cuando se trata de efec-
tivizar los derechos de los niños y niñas. En ese sentido, en un primer punto, no todos los que 
acceden	a	la	reproducción	asistida	se	les	concederán	la	filiación	legal,	puesto	que	el	Estado	debe	
asegurar el vínculo socioafectivo. 
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V. LAS VÍAS: ADOPCIÓN Y MATERNIDAD SUBROGADA

Las vías utilizadas por los padres volitivos que presentamos a continuación tienen como funda-
mento a la adopción. Esta es una institución que une padres volitivos con otras personas (meno-
res declarados en riesgo, en el caso de la adopción administrativa; y menores cuando se cumplen 
los requisitos del CC, en el caso de adopción judicial)7. Los principios de la adopción administrati-
va son, entre otros, el principio de idoneidad de la familia adoptante, preservación de los vínculos 
fraternos, principio de integralidad en la regulación de las adopciones. El último principio consiste 
en reconocer a todas las adopciones todos los derechos y garantías reconocidas para los actores 
(interés superior del niño, opinión del menor, etc). Y es que, en general, si asemejamos el concep-
to de adopción como institución con el de maternidad subrogada, vemos que ambas instituciones 
son	similares.	Primero,	en	la	finalidad,	ya	que	se	busca	efectivizar	el	derecho	a	la	familia	de	los	
padres volitivos y del o la menor de edad nacido o nacida. Tanto para la adopción como para la 
maternidad subrogada se busca mejorar la calidad de vida del o la menor.

Segundo, en la situación de desprotección que presenta el menor. En el caso de la adopción 
administrativa se trata de un menor de edad en desprotección declarado; sin embargo, si nos 
ponemos a analizar los casos de adopción judicial o civil, encontraremos que en todos los casos 
—a pesar que no se declare— nos encontramos frente a un caso de desprotección, ya que un 
riesgo de desprotección en el cuidado de los padres biológicos, se evidencia al asentir que su 
hijo sea adoptado. Ahora bien, en la maternidad subrogada hay un riesgo de desprotección. Se 
trata de un niño en riesgo de desprotección porque sus padres biológicos no los han aceptado y 
no hay certeza sobre la idoneidad de sus padres volitivos. 

Tercero, la mutación de su concepto. Al igual que la adopción en su momento, hoy en día la ma-
ternidad subrogada está mutando de contenido siendo anteriormente catalogada como un con-
trato; sin embargo, se trata de una institución. En el caso de la adopción pasó de ser un contrato 
a una institución que considera al menor de edad como un sujeto de derechos (Salazar, 2002, p. 
235). Esta teoría basa la naturaleza de la adopción en el Principio de Protección Integral consi-
derando al niño como un sujeto de derechos.

Cuarto, es un asunto de interés público. La familia podría considerarse como un bien de interés 
difuso. Así, ante la disrupción de la misma, el Estado le da la potestad a cualquier persona para 
denunciar	que	existe	un	menor	de	edad	en	situación	de	abandono.	Quinto	y	finalmente,	en	am-
bos casos se trata de una institución porque interviene un menor de edad, que, por su autonomía 
progresiva, aún no está en capacidades para decidir, es por eso que la autoridad estatal tendrá 
que ponderar el derecho de paternidad en sentido amplio en función a las condiciones que podría 
darle al menor.

7.No se está tocando ni analizando la adopción notarial para mayores de edad.
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La adopción es una institución en la que el Estado garantiza y tutela el derecho del menor de 
edad a vivir en familia con dignidad, sin dejar de lado el derecho de los adultos a formar una fami-
lia, entendiendo esta última en su más amplia expresión. Se trata de una institución porque, como 
ya	lo	hemos	afirmado,	el	Estado	tiene	que	asegurarse	que	la	finalidad	por	la	cual	se	desprende	
al menor de su familia biológica se cumpla, y se asegure la vida plena de todos los miembros 
de la familia. Así, debe establecer estándares interdisciplinarios de evaluación de la familia, de 
empatía entre la nueva familia y el menor, de colocación familiar, y asegurarse que aun cuando el 
niño se encuentre viviendo con los adoptantes, se esté asegurando el ejercicio de sus derechos. 
La maternidad subrogada también debe apuntar a la intervención del Estado para asegurar las 
garantías mínimas de nacimiento, registro y todas las consecuencias que acarrea la creación de 
una nueva familia por padres volitivos. El Estado debe intervenir – al igual que la adopción – sal-
vaguardando y garantizando los intereses de todas las partes en cada caso en concreto.

VI. PRIMERA VÍA: ACOGIMIENTO DE HECHO

La	primera	vía	para	regularizar	la	filiación	es	el	acogimiento	de	hecho	contemplado	en	los	artí-
culos 148° a 153° del Decreto Legislativo N°1297 y su respectivo reglamento (DS N° 001-2018-
MIMP).	Esta	es	una	figura	que	está	comprendida	dentro	de	la	adopción	administrativa.	Al	ser	un	
procedimiento administrativo, los operadores jurídicos están obligados a aplicar los principios de 
razonabilidad, principio de informalismo, principio de verdad material, principio de privilegio de 
controles posteriores, entre otros8. Las personas que aplican la maternidad subrogada y resul-
tan ser padres idóneos para él o la menor de edad son titulares de su autonomía de la voluntad; 
mientras que el menor de edad es titular de la dignidad (que va de la mano con el principio de 
protección del menor de edad, interés superior del niño y autonomía progresiva).

Se produce cuando una persona o personas con vínculo familiar o sin él, sin contar con título 
jurídico ni obligación legal, asume de manera voluntaria, continua y transitoria, las obligaciones 
de cuidado y protección de una niña, niño o adolescente (art. 148°).  La persona que asume el 
acogimiento de hecho o cualquier otra persona que conozca de esta situación, debe comunicarlo 
a la autoridad competente. Esta, a su vez, debe solicitar al acogedor información sobre la niña, 
niño, o adolescente, así como la forma y circunstancias en que asumió las obligaciones de su 
cuidado (art. 149°). Así, en virtud a estos artículos; independientemente de donde provenga el 
menor, si una persona asume el cuidado y protección de un menor, esta puede solicitar que eva-
lúen	el	caso.	Cabe	precisar	que	este	mecanismo	de	regulación	de	la	filiación	solo	procede	para	
personas residentes en el Perú. En ese sentido, constituye una limitación que no se aplique para 
los casos de maternidad subrogada internacional.

8.	Principio	de	legalidad,	principio	del	debido	procedimiento,	impulso	de	oficio,	principio	de	razonabilidad,	principio	de	
imparcialidad, principio de informalismo, principio de presunción de veracidad, principio de buena fe procedimental, 
principio	de	celeridad,	principio	de	eficacia,	principio	de	verdad	material,	principio	de	participación,	principio	de	sim-
plicidad,	principio	de	uniformidad,	principio	de	predictibilidad	o	de	confianza	legítima,	principio	de	privilegio	controles	
posteriores, principio del ejercicio legítimo del poder, principio de responsabilidad, y principio de acceso permanente. 
Estos principios no tienen carácter taxativo. Artículo IV del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba Texto Úni-
co Ordenado de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Al	ser	una	figura	que	puede	prestarse	al	tráfico	ilícito,	la	autoridad	competente,	una	vez	reciba	
la	información	de	un	acogimiento,	debe	verificar	la	situación	socio	familiar	del	niño,	niña	o	ado-
lescente acogido. A los efectos de la decisión a adoptar respecto a la situación de la niña, niño o 
adolescente, se debe tener en consideración los siguientes criterios: a) La necesidad de asegurar 
que se encuentren a cargo de personas idóneas; b) el vínculo de apego que pueda existir entre el 
acogedor de hecho y la niña, niño o adolescente; c) evitar que se consoliden de modo fraudulento 
vínculos con niñas, niños o adolescentes en situación de desprotección familiar; d) promover la 
seguridad	jurídica	a	favor	de	la	niña,	niño	o	adolescente.	Así,	un	beneficio	de	optar	por	este	me-
canismo, es que se garantiza, por evaluación propia del Estado, la idoneidad de todos los actores 
para conformar una familia.

Luego	de	la	verificación	de	la	situación,	 la	autoridad	competente,	si	se	comprueba	que	el	aco-
gedor otorga al niño, niña y adolescentes los cuidados que necesita y no procede abrir procedi-
miento por desprotección familiar, se comunican los hechos al juzgado de familia o mixto para 
que constituya la tutela y ejerza las medidas de control y vigilancia. Si se comprueba que puede 
existir una situación de desprotección familiar. El artículo 153° establece que los actos realizados 
por la persona acogedora de hecho de conformidad con el Interés Superior de la niña, niño o 
adolescente no pueden ser anulados. Finalmente, la familia que asume el cuidado por haber acu-
dido a la técnica de maternidad subrogada, puede tener la tutela familiar en caso se compruebe 
la idoneidad de todos los actores, en virtud del ISN.

La	aplicación	de	esta	vía	para	regularizar	la	filiación	de	la	maternidad	subrogada	tiene	muchas	
ventajas, pues los recursos humanos y logísticos están implementados. Asimismo, debemos re-
cordar	que	existen	estudios	que	manifiestan	que	la	relación	entre	las	técnicas	de	reproducción	
asistida y la adopción resultan inversamente proporcionales; por lo que los recursos siempre 
serían los mismos.

VII. ¿SEGUNDA VÍA? PROCESO JUDICIAL DE ADOPCIONES

La segunda vía es la vía judicial. Sin embargo, si bien se ha considerado esta una vía idónea se 
debe tener en cuenta que desconoce la realidad de la existencia de la maternidad subrogada, 
ya que el supuesto de la adopción civil se da cuando se cumplen los requisitos establecidos en 
el artículo 128° del Código de los Niños y Adolescentes CNA, requiriéndose que “se posea vín-
culo	de	parentesco	hasta	el	cuarto	grado	de	consanguineidad	o	segundo	de	afinidad	con	el	niño	
adolescente pasible de adopción”. Esta vía es estudiada porque la Corte Suprema resolvió la 
Casación	N°	563-2011-LIMA	respecto	de	una	maternidad	subrogada	otorgándole	la	filiación	a	la	
familia volitiva desconociendo que era un caso que no cumplía con los requisitos de la adopción.
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La sentencia CAS 563-2011-LIMA trata de lo siguiente: 1) A y B deciden tener una hija en uso de 
las	técnicas	de	reproducción	asistida	(específicamente,	de	la	maternidad	subrogada),	2)	A	tiene	
un hermano que tiene un hijo (P) comprometido con C (dicha familia tiene dos hijos), 3) A y B 
deciden que esta pareja sea la gestante. 4) C aporta sus óvulos que, con el semen de B, conci-
ben a la menor, llamada Vittoria, 5) Vittoria se inscribe en su acta de nacimiento como hija de C 
y P, 6) Vittoria es dada a A y B a los nueve días de nacida hasta el día de hoy, 7) A y B inician los 
trámites de adopción, 8) Al principio C acepta, pero luego desiste, 9) C acepta haber recibido de 
A y B montos que ascienden a 18 900 dólares americanos.

La solución que da la casación es otorgarle la adopción a A y B. El aporte de la sentencia es 
reconocer que la maternidad subrogada se puede reconocer a través de la adopción sin tomar 
en consideración los requisitos legales. Así, considerando que el único requisito faltante es que 
falta el asentimiento de la madre biológica; pero que además está en juego el asentimiento de los 
padres volitivos y el derecho de tener una familia de la menor de edad (familia que la quiera como 
hija), en virtud del ISN prima el derecho de vivir en familia del menor de edad. Subsanado este 
requisito, procede la adopción. Esa no puede ser una solución si tomamos en cuenta que, por la 
verdad material, la niña tiene como padre biológico a su padre volitivo, mientras que tiene como 
madre a biológica a la gestante; sin embargo, se inscribe en registros como hija de la gestante y 
el esposo de la gestante. Desconociendo esta realidad, luego procede la adopción.

Ahora bien, resolver casos no solo supone dictar una sentencia sino también, en casos como es-
tos	donde	haya	conflicto	de	derechos,	realizar	una	ponderación.	A	su	vez,	la	decisión	final	debe	
aplicarse	al	caso	concreto,	es	decir,	ser	una	regla	específica,	sin	dejar	de	ser	general	(aplicable	a	
similares). El juez se debe desprender de prejuicios y estereotipos al momento de resolver acor-
de con los principios y normas existentes. Así, en una circunstancia donde la cuestión controverti-
da	es	determinar	la	filiación	del	o	la	menor,	el	juez	tendrá	que	ponderar	los	derechos	de	todos	los	
intervinientes (autonomía por parte de los padres biológicos y volitivos, y dignidad del menor de 
edad). Claramente, a través de estos casos nos damos cuenta que no existen herramientas para 
resolver	un	caso	de	filiación	por	la	vía	judicial,	a	menos	que	se	aparten	de	la	regulación	existente.	
Los jueces, en aras de ceñirse a alguna norma, como en este caso, han desconocido la realidad9.

Otra crítica a la presente resolución es que no se trata solo de determinar el interés superior del 
niño, recordemos que ningún derecho resulta absoluto y que en cada circunstancia siempre se 
tiene que realizar un test de ponderación. En la adopción existen otros principios que deben ser 
respetados y que ya han sido explicados. 

9.Recordemos que una de las defensas de Zenaida era que los padres volitivos no tenían idoneidad moral, ya que ha-
bían engañado a las autoridades simulando esta adopción que en realidad era una maternidad subrogada.
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La mirada del medio consiste en no considerar el ISN como algo absoluto (utopismo ilegítimo), 
ni evaluar con quién tiene el vínculo familiar en la realidad; sino se trata de adoptar una postura 
intermedia en donde se considere a todos los sujetos, con sus condiciones parentales, con el 
interés superior del niño y a la vez el deseo de ser padres con su proyecto de vida (tanto para los 
biológicos como para los volitivos).

Una respuesta judicial que desconoció la legislación al inscribir a un menor de edad con los pa-
dres volitivos, sin pasar por un proceso de adopción, es el N° 06374-2016 del Quinto Juzgado 
Constitucional. Se trata de dos esposos A y F así como de los cónyuges E y G, y los menores de 
iniciales L.N.N.R y C.D.N.R contra el RENIEC. Los demandantes (A, F, E y G) solicitan que se 
deje	sin	efecto	la	resolución	en	la	que	declaran	improcedentes	la	rectificación	de	actas	de	naci-
miento de los menores. En este caso, todos los actores están de acuerdo con que se registre al 
menor	de	edad	con	los	padres	volitivos.	La	sentencia	del	Quinto	Juzgado	Constitucional	reafirma	
la permisión de las técnicas de reproducción asistida y ordena al RENIEC a que se inscriba al 
menor de edad con los padres volitivos. 

Landa reconoce la fuerte vinculación del control difuso en el ordenamiento interno. Dworkin ma-
nifiesta	que	el	juez	debe	ejercer	derecho	y	debe	llegar	a	una	conclusión	específica	dentro	de	lo	
general, sin llegar a ser individual, pero que se tenga en cuenta los eventos futuros y las reper-
cusiones, pues todo debe encajar como una novela, el juez debe crear sentencias que generen 
continuidad con todo el ordenamiento, incluyendo en ellas las otras sentencias. Es en ese sentido 
que,	sobre	maternidad	subrogada	internacional,	se	pronuncia	Alemania	cuando	manifiesta	que	
basta con que una sentencia haya reconocido a la maternidad subrogada, sea cual sea el caso, 
para que esta no contravenga el orden público y esté permitida en todo el ordenamiento español. 
Recordemos que en el caso de Perú el reconocimiento se dio a través de la sentencia 6374-2016 
del Quinto Juzgado Constitucional cuya controversia radicaba en otorgarle o no el DNI al menor 
de edad con el apellido de los padres volitivos. Así, los siguientes pasos serán crear mecanis-
mos sea en el derecho legislativo o en el derecho judicial para efectivizar los derechos legítimos 
generados por la elección de la maternidad subrogada como método entre las técnicas de repro-
ducción asistidas existentes.

VIII. A MODO DE CONCLUSIÓN
Se	deben	plasmar	medidas	eficaces	para	resolver	el	problema	de	filiación	por	maternidad	subro-
gada pues existen menores de edad sin identidad que los vincule con otros derechos como los 
alimentos, derechos patrimoniales y de sucesión. Consideramos que, entre todas las alternativas 
existentes, la alternativa administrativa equiparada con la adopción es la idónea. La alternativa 
administrativa supone un personal adecuado e ideal ya establecido y capacitado de la Dirección 
General de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A su vez, resuelve 
el problema de la relación inversa existente entre la adopción y el uso de las técnicas de repro-
ducción asistidas. De todas formas, es necesario implementar una reforma normativa que regule 
e implemente una política destinada a ello.



162

IX. BIBLIOGRAFÍA

Arraigada, I. (2002) Cambios y desigualdad en las familias latinoamericanas. Revista de la Ce-
pal, número 77, p. 143-161.

Ceccarelli, P. (2015).	Normalidade	e	ficção.	Conferencia	presentada	en	el	marco	de	la	discusión	
sobre	Nuevas	configuraciones	familiares	(Novas	configurações	familiares)	organizada	por	SESC,	
São	Paulo.	Consulta	18	de	diciembre	de	2018.	Recuperado	de:	https://www.sescsp.org.br/online/
artigo/compartilhar/9469_NOVAS+CONFIGURACOES+FAMILIARES

Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de Familia. 
(2018) Boletín Mensual. Noviembre 2018. Recuperado de: http://img-iew.mailpro.com/clien
ts/2016/3/1/119419/2018_226_BoletinMensual_ESP.pdf

Chueca, Ricardo (Director) (2015) Dignidad Humana y derecho fundamental. España: Centro 
de Estudios constitucionales.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (s.f.) B-32: Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Disponible en: <https://www.cidh.oas.
org/Basicos/Basicos3.htm>

Corte IDH (s.f) Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. Número 7. Control de Convencionalidad. Consulta: 18 de diciembre de 2018. Disponible en: 
<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf>

Corte IDH (2006) Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia del 26 de setiembre de 
2006. 

Corte IDH (2012) Caso Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Sentencia 
de 28 de noviembre de 2012



163

Fernandez Sessarego, C. (1990) Nuevas tendencias en el derecho de las personas. Lima: Pu-
blicaciones de la Universidad de Lima.

Habermas, J. (2010) La idea de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, número 44, pp. 105-121.

Holmes, S. & Sunstein, C. (2012) El costo de los derechos, por qué la libertad depende de los 
impuestos. México: Siglo Veintiuno editores.

Montagna, P. (2016) Paternidad socio-afectiva y las familias actuales. Derecho PUCP, número 
77, pp. 217-233. 

Nino, Carlos (1985) La validez del Derecho. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Nino, Carlos (2013) Fundamentos del Derecho Constitucional (4ta reimpresión). Buenos Aires: 
Editorial Astrea.

Rubio, P. (2013) Los derechos económicos, sociales y culturales en el texto de la Constitución y 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Derecho PUCP, número 71, pp. 201-230.

Salazar, G. (2004) La	naturaleza	jurídica	de	la	adopción	y	reflexiones	acerca	de	su	irrevocabili-
dad:	Una	visión	desde	los	Derecho	Humanos	específico	del	niño.	Foro	Jurídico.	Número	3.	Lima:	
Foro Jurídico. Consulta: 16 de julio de 2018. 
Disponible: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/18359/18602>

Varsi, E. (2018) La multiparentalidad – la pluralidad de padres sustentados en el afecto y en lo 
biológico. Revista de derecho y genoma humano. 30 de diciembre de 2018.



164

Revista de Derecho y Ciencia Política - UNMSM. Vol. 75. Lima 2020-01 ISSN 0034-7949

EL REFERENDUM CONSTITUCIONAL PERUANO

                                                                 Por Raúl Chanamé Orbe.

                       Profesor Principal de la UNMSM

                                             “(…) el derecho de los ciudadanos   
         para pronunciarse  conforme a la Constitución en  
        los temas normativos que se le consultan”.

(Exp. N° 0028-2005-Al, 18/11/05, P, FJ. 4)



165

1. INTRODUCCION

El referéndum es un mecanismo de participación directa de la ciudadanía por el cual expresa de 
manera indubitable su voluntad política por medio de una consulta democrática de opciones con 
reglas electorales preestablecidas. 

 El ser humano ha buscado desde las polis griegas participar en la administración del bien público 
o lo que Cicerón denominó la Res pública. La democracia como forma propuesta de gobierno 
permite que los ciudadanos participaran del gobierno de manera directa, mediante asambleas y 
votaciones plebiscitarias, históricamente esa era la regla básica en la democracia directa, que ha 
devenido	en	excepción	en	las	democracias	representativas.	Así	en	definición	precisa	del	pensa-
dor napolitano Norberto Bobbio, “…por democracia los antiguos entendían la democracia directa; 
los modernos la democracia representativa” (1)

Montesquieu quedó impresionado con la práctica del referéndum en Suiza, lo considero bueno 
en las ciudades pequeñas, impracticable en los grandes países. No obstante, tras la primera 
guerra mundial, varias democracias modernas lo han incorporaron en sus constituciones: Ale-
mania (1919), Austria (1920) y España (1931). Tras la guerra fría, América Latina incorporo el 
referéndum a sus textos constitucionales en Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), 
Perú (1993) y Argentina (1994). 

En el Perú tenemos algunas importantes experiencias sobre este procedimiento que se insertó 
con	la	Constitución	de	1993	y	que	sirvió,	además	para	ratificar	la	Carta	Magna	vigente.	

Analizaremos el referéndum desde una perspectiva histórica, normativa, así como su procedi-
miento constitucional, legal y sus efectos jurídicos, asimismo evaluaremos las propuestas que se 
sometieron	a	consulta	este	9	de	diciembre	del	2019	en	el	referéndum	ratificatorio	último.

Así mismo, sostendremos la inclusión de la opción en blanco en el referéndum peruano, como 
forma de manifestación del derecho al sufragio, es decir que se considere una tercera opción (no 
solo el Si y NO) que dé lugar al voto en blanco, de tal forma  de no estar de acuerdo con ninguna 
de las opciones planteadas, como sucede actualmente en Colombia. Garantizando con ello, la 
participación democrática directa y como una de las manifestaciones del pluralismo de opciones.

(1) Bobbio, Norberto (2009): Teoría general de la Política. Editorial Trotta. 3era Edición. Madrid, p. 401
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2) La participación política en el derecho constitucional peruano

En nuestro ordenamiento constitucional, el derecho de participación política tiene una naturaleza 
fundamental,	es	decir	se	trata	de	un	derecho	subjetivo,	público,	protegido	por	el	Estado	y	de	efi-
cacia inmediata. El derecho de participación política se reconoce de manera individual o asocia-
tivamente en las siguientes disposiciones de nuestra Carta Magna: 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho: 

[…] 
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural 
de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o 
revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 

[…] 
Artículo 31.- Participación ciudadana en asuntos públicos 
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciati-
va legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen 
también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con 
las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. […] 
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este 
derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. 
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo des-
pués de esa edad. 

[…] 
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. 

[…] 
Artículo 35.- Organizaciones políticas 
Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones po-
líticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a 
la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente 
les concede personalidad jurídica. 

Los citados dispositivos constitucionales reconocen que los ciudadanos tienen derecho a partici-
par individual o en forma colectiva en los asuntos públicos, es decir, a participar políticamente en 
el gobierno y en la formación de leyes del país. Así también, señalan que para el ejercicio



167

ordenado	de	tales	derechos	es	necesaria	la	intervención	del	legislador	a	fin	de	que	desarrolle	las	
condiciones y procedimientos necesarios a través de los cuales la ciudadanía pueda concretizar 
dicho derecho. 

El mismo texto constitucional reconoce, en el inciso 17) del artículo 2, el derecho de toda persona 
a participar no solo en forma individual, sino también asociada, en la vida política, económica, 
social	y	cultural	de	la	nación,	lo	que	en	concreto	significa,	desde	una	perspectiva	amplia	(la	que	
ofrece el derecho de participación). 

El Tribunal Constitucional frente al Estado Social y Democrático de Derecho ha sostenido lo si-
guiente en el Expediente N.° 00030-2005-PI/TC, fundamento 22: 

“El principio democrático, inherente al Estado Social y Democrático de Derecho, alude no solo al 
reconocimiento de que toda competencia, atribución o facultad de los poderes constituidos ema-
na del pueblo (principio político de soberanía popular) y de su voluntad plasmada en la norma 
fundamental del Estado (principio jurídico de supremacía constitucional), sino también a la nece-
sidad de que dicho reconocimiento originario se proyecte como una realidad constante en la vida 
social del Estado, de manera tal que, a partir de la institucionalización de los cauces respectivos, 
de cada persona, individual o colectivamente considerada, goce plenamente de la capacidad de 
participar de manera activa en la vida política, económica, social y cultural de la Nación, según 
reconoce y exige el artículo 2 inciso 17 de la constitución”. 

La democracia se fundamenta pues, en la aceptación de que la persona humana y su dignidad 
son	el	inicio	y	el	fin	del	Estado	(artículo	1	de	la	Constitución),	por	lo	que	su	participación	en	la	
formación de la voluntad político-estatal es presupuesto indispensable para garantizar el máximo 
respeto a su opinión, razón y voluntad cívica que se enfatizan a través de los derechos constitu-
cionales.

3. LA PARTICIPACION POLITICA EN EL AMBITO INTERNACIONAL

Conviene recordar que, conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Norma 
Fundamental, los derechos y libertades reconocidos por la Constitución se interpretan de confor-
midad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los acuerdos internacionales 
sobre	las	mismas	materias	ratificados	por	el	Perú.	Siendo	tal	perspectiva	la	establecida	desde	la	
propia Carta Política, no parece difícil aceptar que, frente a una hipotética incertidumbre sobre 
los alcances del derecho en cuestión, la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos inter-
nacionales. 
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En esa misma línea, se debe considerar respecto al derecho a la libre asociación, el contenido 
de otros derechos, como los siguientes: a) conforme al artículo 20° de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacíficas”	(inciso	1),	agregándose	que:	“Nadie	podrá	ser	obligado	a	pertenecer	a	una	asociación”	
(inciso 2); b) de acuerdo al artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
“Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindi-
catos	y	afiliarse	a	ellos	para	la	protección	de	sus	intereses”	(inciso	1);	“El	ejercicio	de	tal	derecho	
sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una socie-
dad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público 
o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente 
artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se 
trate de miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía” (inciso 2); c) Finalmente. y confor-
me al artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica (el más inmediato de nuestros instrumentos): “Todas las personas tienen derecho a 
asociarse	libremente	con	fines	ideológicos,	religiosos,	políticos,	económicos,	laborales,	sociales,	
culturales, deportivos o de cualquier otra índole” (inciso 1); “El ejercicio de tal derecho sólo puede 
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad demo-
crática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos o para proteger 
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás” (inciso 2); “Lo dispuesto en 
este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aún la privación del ejercicio del 
derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía” (inciso 3). 

4. REFERENDUM Y PLEBISCITO 

El plebiscito y el referéndum son dos mecanismos de la democracia directa que han evolucionado 
en el tiempo, siendo un tema de debate en el derecho nacional, marcando los procesos políticos 
recientes en nuestro país. 

En Roma hay diferencias históricas entre el plebiscito y el referéndum: en el primero solo par-
ticipaban los plebeyos –que eran la mayoría-, sobre algo de su interés social; en tanto, en el 
referéndum participaban todos, incluyendo a los patricios –que eran la elite- en decisiones que 
comprometían	al	conjunto	de	los	ciudadanos.	El	significado	para	el	plebiscito	es:	“lo	que	la	plebe	
resuelve”; para el referéndum: “lo que debe ser consultado”.

Tras la Revolución Francesa los jacobinos buscando radicalizar la democracia la incorporaron 
al orden constitucional, institución que con la mayor astucia la utilizó Napoleón Bonaparte para 
legitimar sus mayores actos de gobierno.
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En	nuestro	país,	Simón	Bolívar	la	aplicó	por	primera	vez	para	ratificar	la	Constitución	de	1826,	
posteriormente el Presidente Guillermo Billinghurst la buscó usar para reformar la Constitución de 
1860, iniciativa que le costó su derrocamiento por parte del Congreso en 1914; un lustro después 
Augusto B. Leguía sometió a plebiscito los cambios constitucionales de la Carta de 1919; en el 
diferendo con Chile se propuso un plebiscito a los vecinos de Tacna y Arica para decidir a qué 
país deseaban pertenecer, por el clima de violencia la consulta se frustro; en 1939 el Presidente 
Oscar R. Benavides sometió a plebiscito un conjunto de reformas a la Constitución de 1933, la 
consulta carente de garantías fue ganada por el gobernante de facto, posteriormente el gobierno 
de José Luis Bustamante y Rivero derogó estas reformas amañadas. Paradójicamente, ante la 
grave crisis parlamentaria el gobierno de Bustamante se vio ante el dilema de convocar a un ple-
biscito o una constituyente para resolver el impase, optando por lo segundo, siendo este uno de 
los pretextos del golpe militar del general Manuel A. Odría en 1948.

Las constituciones han reavivado indistintamente el referéndum o el plebiscito, en algunos casos 
las dos instituciones conviven reforzando la democracia directa. En América Latina la transición 
política se hizo con nuevos hitos: Ecuador sometido a referéndum su nueva Constitución (1978), 
Chile	ratificó	su	Carta	Política	en	plebiscito	(1980)	y	se	intentó	reformarla	(1989),	no	obstante,	se	
impuso el No a la prolongación del gobierno dictatorial. En el 2021 mediante un plebiscito, Chile 
estableció su mecanismo para reformar o sustituir la Constitución de 1980. 

Hoy asistimos a las más variadas consultas, en Europa: el desconcertante referéndum del Brexit 
en Inglaterra, el fallido referéndum de soberanía catalán en España o la consulta contra el matri-
monio homosexual que por poca asistencia fue declarado nulo en Rumania. En América Latina el 
referéndum aprobado contra las corridas de toros en Quito, el plebiscito que planteó el presidente 
Santos en Colombia para legitimar los acuerdos de paz con las FARC o la próxima aprobación de 
la Carta Magna de la Ciudad de México. El referéndum no cuestiona la democracia representati-
va, con su ejercicio la potencia.

5. EL REFERENDUM PERUANO

El constituyente de 1979, tras once años de gobierno militar, obvio el plebiscito o el referéndum, 
para fortalecer la democracia representativa; el constituyente de 1993 , tras doce años de una 
democracia representativa en acecho, optó por reforzarla con los mecanismos de la democra-
cia directa, su autor Carlos Torres y Torres Lara, tomó el aporte académico de Francisco Miro 
Quesada Rada, incorporando la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de autoridades, la 
remoción de funcionarios, la rendición de cuentas y el referéndum, que marca un nuevo hito en 
el derecho peruano. 
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El Referéndum es un mecanismo de participación ciudadana por el que se le consulta a la pobla-
ción su opinión acerca de temas considerados de especial importancia para la gestión política de 
un gobierno o Estado. Un referéndum suele promoverse cuando se busca incluir la participación 
directa de la población respecto de temas relevantes que no han alcanzado el consenso necesa-
rio y con ello buscar la legitimidad de la participación ciudadana.

El referéndum está reconocido como derecho ciudadano en el artículo 31 de la Constitución Po-
lítica del Perú. Asimismo, el Tribunal Constitucional señaló en el Expediente. N.° 0028-2005-PI/
TC, fundamento 4, lo siguiente: 

“Cuando el pueblo se pronuncia democráticamente en un referéndum, no lo hace como un poder 
jurídicamente ilimitado, sino como un poder constituido, y por consiguiente, limitado, esencial-
mente, por respeto de la Norma Fundamental. De ahí que el artículo 1 de la Ley N.° 26300 esta-
blezca que los derechos de participación ciudadana, entre los que se incluye el de referéndum 
(artículo 2 literal c), se ejercen de conformidad con la Constitución. Y es que como ya tuvo la 
oportunidad de destacar este Tribunal, en tal caso, el pueblo actúa en calidad de poder constitui-
do, pues si actuara como poder constituyente no podría ser objeto de limitaciones jurídicas más 
allá de la que él mismo pudiera autoimponerse”. 

La Constitución peruana lo reconoce como un derecho fundamental (art. 2 inc. 17) y el artículo 
31 lo establece como uno de los mecanismos ciudadanos de la democracia directa. El art. 32 
señala las habilitaciones para el referéndum: 1) Reforma total o parcial de la Constitución, 2) La 
aprobación de normas con rango de ley, 3) Ordenanzas municipales y 4) Materias relativas a 
descentralización. 

Así, hemos tenido experiencias como el referéndum constituyente (1993), el demarcatorio para 
aprobar una mancomunidad de regiones que fue denegatorio (2005), y la consulta para devolver 
los aportes del Fondo Nacional de Vivienda que resulto aprobado (2008). La experiencia mas 
reciente -producto de una tensa crisis política, que no es menester analizar en este articulo- nos 
condujo a un referéndum de reforma parcial de la Carta Magna (2018).

Por sus efectos el referéndum puede ser: i) Aprobatorio, ii) Desaprobatorio, iii) Valido y iv) Nulo. 
Para ser declarado aprobatorio ser requiere que más del 50 % mas 1 de los votos sean por el Sí 
del total de votos válidamente emitidos (Sí + No). 
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6. TIPOS DE REFERENDUM PERUANO

En su experiencia de vida republicana, desde la fundación de la Republica se discutido como 
hacer mas efectiva la democracia (sufragio indirecto y sufragio directo), hasta buscar mecanis-
mos de consulta oportuna a los ciudadanos por medio de mecanismos de la democracia directa, 
desde 1993 se doto al Perú de una institución constitucional que ha experimentado diversos pro-
cesos para variadas consultas, que es necesario evaluar.

Resulta	bastante	didáctico	clasificar	los	tipos	de	referéndums	según	viene	regulado	por	el	artículo	
32 de nuestra Constitución y así comprender su tipología a partir de los referéndums que en la 
práctica se nos vienen presentando periódicamente. 

6.1. Referéndum constituyente 

Paradójicamente, el referéndum, como tal, se inserta en nuestra historia constitucional con la 
Constitución de 1993, previamente tenía que servir de instrumento para aprobarla. El 31 de oc-
tubre de 1993 se llevó a cabo el referéndum para la aprobación de la Constitución de 1993, por 
aquel entonces se encontraban inscritos en el padrón electoral 11’518,669 y el número de vo-
tantes fue de 8’178,742. 3’ 895,763 de ciudadanos votaron por el Sí, es decir se encontraban de 
acuerdo con el texto propuesto por el Congreso Democrático Constituyente, mientras que quie-
nes votaron por la opción NO fueron 3’548,334. Los votos nulos llegaron a 518,557 y los votos 
blancos a 216,088. El referéndum constituyente inauguró un procedimiento de La Constitución 
Actualizada 65 consulta ciudadana para dotar de legitimidad a un nuevo texto constitucional.
 
6.2. Referéndum reformador 

Este tipo es el más común, no obstante, el más prescindido, esto se debe a que el artículo 206° 
de la Constitución señala expresamente que: Toda reforma constitucional debe ser aprobada 
por	el	Congreso	con	mayoría	absoluta	del	número	legal	de	sus	miembros,	y	ratificada	mediante	
referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos 
legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos 
tercios del número legal de congresistas. 

Así,	mediante	Decreto	Supremo	N.°	101-2018-PCM,	publicado	en	el	diario	oficial	El	Peruano,	el	
10 de octubre de 2018 se convocó al proceso de referéndum. Estas autógrafas versaron sobre 
los siguientes temas: 
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- Ley de reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justi-
cia. 

-	Ley	que	modifica	el	artículo	35	de	la	Constitución	Política	del	Perú	para	regular	el	financiamiento	
de organizaciones políticas. 

- Ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la Re-
pública. 

-	Ley	que	modifica	diversos	artículos	de	la	Constitución	Política	de	1993,	para	establecer	la	bica-
meralidad dentro de la estructura del Congreso de la República. 

De modo que, teniendo en cuenta los temas antes mencionados, en el citado decreto supremo, 
se establecieron las cuatro (4) preguntas que serán sometidas a Referéndum Nacional: 

- ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de 
Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)? 

-	¿Aprueba	la	reforma	constitucional	que	regula	el	financiamiento	de	las	organizaciones	políticas?	

- ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la 
República? 

- ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la Repú-
blica? 

El	14	de	octubre	de	2018,	la	Oficina	Nacional	de	Procesos	Electorales	(en	adelante,	ONPE)	pu-
blicó,	en	el	diario	oficial	El	Peruano,	la	Resolución	Jefatural	N.°	000206-	2018-JN/ONPE,	por	la	
cual aprueba el diseño de la cédula de sufragio para el Referéndum Nacional 2018. 

Siendo esta la siguiente:
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La aprobación de este orden de las preguntas, por parte del Ejecutivo, en las cédulas de votación 
motivó a que el partido político Apra las impugnara en tanto que diferían del orden en el que el 
legislativo las había aprobado, por lo que dicha controversia fue resuelta por mayoría (3-2) en 
el Tribunal Supremo Electoral declarando infundada la pretensión y convalidando el orden pro-
puesto. Al respecto, el voto en minoría, en el cual formamos parte y en donde se sostuvo como 
fundamentos lo siguiente:

 i. Ninguna norma electoral ha señalado de manera expresa el mecanismo para establecer 
el orden de las preguntas que se incluirán en la cédula de votación. Ahora bien, no existe base 
legal alguna para que la ONPE disponga que el orden de las preguntas en la cédula de sufragio 
esté sustentada en determinados criterios y solo tome como base al Decreto Supremo que con-
vocó al proceso, o se tome como base los cuatro (4) proyectos de reforma constitucional — pre-
sentación por el Ejecutivo o aprobación por el Legislativo—, así como que se adopten otros que 
no han sido alegados por la parte recurrente, tal es el caso de adoptar como criterio de prelación 
el tratamiento que tienen los temas en consulta dentro de la Constitución Política. (Fj. 18)
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	 ii.		Además,	el	artículo	83,	literal	c),	de	la	LOE,	especifica	que	al	decreto	de	convocatoria	a	
elecciones se le indican los temas por consultar, sin embargo, no se hace referencia expresa ni 
implícita al orden de las preguntas que se consignarán en la cédula de votación, por lo que resulta 
cierto	afirmar	que	al	no	estar	normado	en	nuestra	legislación	y	ante	el	vacío	existente,	correspon-
de a este organismo electoral como máximo órgano encargado de administrar justicia electoral 
plantear una salida a esta controversia tomando como base a la Constitución Política (Fj. 19) 

 iii. En ese sentido, frente al gran abanico de criterios para asumir un orden en que deben 
expresarse	las	preguntas	que	se	someterán	a	reflexión	de	la	ciudadanía,	el	más	razonable	resulta	
el prescrito por el articulado de la propia Constitución Política, ya que todo el ordenamiento jurí-
dico que da origen a las normas deviene del texto La Constitución Actualizada 69 constitucional 
y dónde se señala además de los temas en consulta un orden sobre los mismos. (Fj. 20)

 iv. Es de precisar, también, que la Constitución Política está conformada por una parte 
dogmática y otra orgánica; siendo así, el Constituyente ha establecido en la parte orgánica un ar-
ticulado de forma creciente que va conteniendo en cada artículo de manera sistemática una parte 
del conjunto constitucional orgánico del Estado, por lo que no está disperso ni contravienen los 
artículos de la misma entre sí, respetando de esta manera el orden de los capítulos de la Consti-
tución. 

 v. Siguiendo ese razonamiento, y encontrándonos frente a una reforma parcial de nuestra 
Carta Magna, nuestra posición, es que el orden de las preguntas debería estar en función de los 
articulados de ella, esto es, de nuestra propia Constitución Política, toda vez que cada uno de los 
proyectos	aprobados	se	encuentran	dentro	de	un	Capítulo	específico	que	sistemática	y	ordena-
damente el Constituyente ha previsto como parte integrante del texto constitucional. 

 vi. Por lo tanto, el artículo 32, numeral 32.1, de la Constitución Política, señala que se 
puede someter a referéndum la reforma total de la Constitución (desde el artículo 1 al 206) o la 
reforma parcial de la misma (algunos artículos en orden de prelación). Además, al interior de la 
Constitución se han establecido reglas, principios, directrices y con prevalencia en la Teoría de la 
preferencia de los Derechos Fundamentales, por lo tanto, en el Derecho Electoral ante un vacío 
o	deficiencia	de	la	norma	se	debe	preferir	los	derechos	fundamentales	como	es	el	caso	concreto	
a	fin	de	establecer	un	orden	en	las	preguntas	ante	el	vacío	legal.	Así,	debe	tenerse	en	cuenta	la	
numeración correlativa conforme al articulado constitucional:
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Financiamiento de las organizaciones políticas (artículo 35) Bicameralidad (varios artículos des-
de el 77) Consejo Nacional de la Magistradura (artículo 155 y 156) No Reelección (artículo 90) 

De otro lado, haciendo un análisis sobre la igualdad ciudadana ante el derecho de sufragio y con-
tar con una boleta electoral con opciones iguales para el referéndum. 

De otro lado, los magistrados que suscribimos el voto en minoría consideramos que existen múlti-
ples opciones frente al voto electrónico (SI, NO, Voto en Blanco, Voto Nulo) frente al voto manual 
(SI, NO), lo cual le da un trato diferenciado a los ciudadanos que votan de manera manual frente 
al sufragio electrónico, por lo que la modalidad manual constriñe al votante solo a dos opciones 
gráficas.	

Finalmente, consideramos que dicha información debería ser igual en ambas cédulas sean estas 
manuales o electrónicas, por lo que, de ser manual y al tener la opción del voto en blanco, esta se 
convertiría en una expresión de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos 
porque el voto en blanco constituye la expresión legítima del disenso a través del cual se promue-
ve la protección de la libertad a no elegir. Una opción por parte del elector, por lo tanto, cuando 
nuestra Constitución Política señala en el artículo 31 que el voto es libre también le adscribe una 
incidencia decisiva al ciudadano para marcar una casilla de voto en blanco diferente al Si o al No, 
por lo que estando solo ambas opciones se estaría induciendo a la población únicamente a mar-
car solo dos opciones, ante lo cual, el voto en blanco se convierte en una opción adicional frente 
a las dos opciones planteadas si los ciudadanos están en desacuerdo por las opciones materia 
de consulta. 

Estos argumentos fueron vertidos, como ya se mencionó en el voto de minoría recaído en la Re-
solución N° 3264-2018/JNE 
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6.3. Referéndum legislativo 

Este tipo de referéndum es el que se activa en virtud de lo establecido por una ley de desarrollo 
constitucional, Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano. 

                El art. 2° de la citada norma señala: Son derechos de participación de los ciudadanos 
los siguientes: b) iniciativa en la formación de leyes, c) el referéndum. 

En estos casos se pueden presentar varios supuestos antes de activar el mecanismo del refe-
réndum. Veamos. Si se activa el mecanismo de iniciativa legislativa con los requisitos que exige 
la	ley	(0.3%	de	firmas)	y	luego	esta	es	aprobada	por	el	parlamento	con	cambios	sustanciales	a	
la	propuesta	original	puede	completarse	la	cantidad	de	firmas	(10%)	y	solicitar	la	convocatoria	a	
un referéndum. 

Asimismo, puede que una vez ingresado el proyecto de ley sea este, previa discusión en el parla-
mento, rechazado por la comisión correspondiente. En tal caso también es admisible la solicitud 
de la aprobación vía referéndum. 

 Uno de los casos que se han presentado en la práctica tiene que ver con el “Proyecto de Ley 
de devolución de dinero del Fonavi a los Trabajadores que contribuyeron al mismo” que al ser 
rechazado por el parlamento y al haberse completado el requisito exigido por la norma el Jurado 
Nacional de Elecciones convocó, mediante la Resolución N° 331 – 2008 – JNE al referéndum que 
se celebró el domingo 03 de octubre de 2010. 

6.4. Referéndum sobre ordenanzas municipales y regionales 

En nuestro ordenamiento jurídico a las ordenanzas ya sean municipales o regionales se les otor-
ga rango de ley en el ámbito de la jurisdicción del gobierno, por lo que el procedimiento a seguir 
para su aprobación o desaprobación a través de un referéndum es el mismo que se sigue para 
las iniciativas de leyes. 

5.5. Referéndum demarcatorio 

Este tipo de referéndum es el que se utiliza para someter a consulta de la ciudadanía una nueva 
propuesta	que	modifique,	integre,	adicione	o	suprima	las	demarcaciones	territoriales	actualmente	
existentes. 
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El 30 de octubre del 2005, siendo Presidente Alejandro Toledo Manrique el Consejo Nacional de 
Descentralización llevó a cabo un referéndum en 16 de los 24 departamentos del Perú, consul-
tándose a la población si quería agruparse en 5 macro regiones con las siguientes propuestas a 
ser consultadas en las urnas: 

 i.Región Cusco-Apurímac: Apurímac, Cusco 

 ii.Región Sur-Andina: Arequipa, Puno, Tacna 

 iii.Región Ica-Ayacucho-Huancavelica: Ayacucho, Huancavelica, La Constitución   
 Actualizada 73 Ica. 

 iv.Región Nor- Centro-Oriental: Ancash, Huánuco, Junín, Lima, Pasco 

 v.Región Norte: Lambayeque, Piura, Tumbes 

Estas propuestas fueron rechazadas por el electorado de todas las regiones involucradas con la 
excepción de Arequipa, por lo que ninguna fusión fue puesta en marcha. 

Los criterios utilizados para la conformación de estas regiones propuestas fueron duramente 
criticados, especialmente en cuanto a sí deberían ser transversales o longitudinales; si debe res-
petarse	criterios	de	integración	alrededor	de	cuencas	hidrográficas,	vías	de	comunicación	y	otros	
criterios sobre lo cual han escrito el Dr. Javier Pulgar Vidal. Asimismo, el fuerte localismo de las 
provincias se impuso masivamente y el rechazo que en ese momento tenía el gobierno de Toledo 
fue expresado por el “No”. 

Se acercaron a votar el 83% de los electores, dejando a cerca del 17% de ausentismo, cifra muy 
parecida al establecido en las elecciones municipales y regionales del 2002. 

6. Efectos jurídicos del referéndum

Los efectos de un referéndum repercutirán directamente en el orden jurídico, siempre que la op-
ción del Sí se haya impuesto sobre el No respecto de la propuesta en consulta. 

Cabe resaltar que el art. 42° de la ley 26300 señala que: 
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“El resultado de un referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas, o de 
la derogación de las desaprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta 
la mitad más de uno de los votantes sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. La consulta 
es válida solo si fuera aprobada por no menos del 30% del número total de votantes. Surte efec-
tos	a	partir	del	día	siguiente	de	la	publicación	de	los	resultados	oficiales	por	el	Jurado	Nacional	
de Elecciones”. 

Según la norma citada los efectos de la decisión que resulte de un proceso de referéndum sur-
girán no al momento de los resultados sino al día siguiente de la publicación de los resultados 
oficiales	en	el	diario	oficial	El	Peruano	por	parte	del	Jurado	Nacional	de	Elecciones.	

En	el	caso	del	referéndum	ratificatorio,	como	por	ejemplo	el	de	este	9	de	diciembre,	si	el	“Sí”	se	
impusiera, es decir ganara como opción en la consulta, la ley sería válida luego de su promulga-
ción	por	el	Poder	Ejecutivo	en	el	mismo	diario	oficial	El	Peruano.	

7.	Reflexiones	sobre	el	referéndum	peruano

Finalmente, luego de haber analizado la institución constitucional del referéndum desde una pers-
pectiva comparada, a la luz de la experiencia peruana arribamos a las siguientes conclusiones: 

a. Es uno de los procedimientos con los cuales se faculta, en virtud del art. 2° inc. 17 de la Cons-
titución, la participación política de los ciudadanos de manera directa consulta su opinión tangible 
en asuntos relevantes para nuestro orden constitucional, jurídico y político. 

b. Es la Constitución en donde se reconoce el derecho al referéndum (art. 31°), así como espe-
cifica	las	materias	en	consulta	y	establece	sus	límites	(art.	32°),	sin	embargo,	su	desarrollo	se	ha	
producido mediante la ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano. 

c. Referéndum y plebiscito son denominaciones históricas que responden a mismo propósito con 
iguales efectos en el ordenamiento constitucional comparado, la diferencia es que a una se la ha 
dejado en desuso mientras que a la otra se le ha constitucionalizado con mayor frecuencia en los 
últimos años. 

d.	En	nuestra	practica	de	consulta	Identificamos	hasta	cuatro	tipos	de	referéndum	:	el	constitu-
yente, el legislativo, el reformador y el de las ordenanzas municipales o regionales.
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e. Desde la Constitución de 1993 se han presentado cuatro experiencias sobre este procedimien-
to,	así	tenemos:	la	ratificación	de	la	Constitución	de	1993,	el	territorial	(año	2005),	el	de	devolu-
ción de los aportes a FONAVI (2010) y el reformador del 2019.

f. En nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra regulado expresamente el mecanismo para 
establecer el orden de las preguntas que se incluyen en la cédula de votación para un referéndum 
reformador; sin embargo, consideramos que en tales casos se debería seguir la sistemática y el 
orden establecidos en la Constitución. 

g. Las cedulas de votación deberían de incluir una tercera opción para los que no se encuentren 
conformes con el SI o No, vale decir se debería de considerar una tercera opción que contemple 
el voto en blanco, con ello se satisface aún más el derecho al sufragio en su dimensión pasiva en 
una sociedad democrática y pluralista.
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    Método de investigación sobre      
“el delito como opción del riesgo”
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En este trabajo se describe un método para la investigación del “delito como opción de riesgo”; 
en el sentido de expresión del incumplimiento de la norma jurídica. Este método está basado en 
la teoría de las variables sociales. Este trabajo se hace a propósito del brillante ensayo de Morris 
Ghezzi “Lo ilícito como elección de riesgo ¿cumplir o no cumplir con la norma jurídica?”2 Ghezzi, 
afirma	“Las	normas	existen	si	se	creen	que	existen,	y	resultan	inexistentes	si	no	se	cree	en	su	
existencia; en resumidas cuentas son un acto de fe, que termina con su desobediencia. Para 
anular	una	norma	es	suficiente	no	cumplir	con	su	mandato.	La	norma	jurídica	es	un	simple	fan-
tasma	mental,	que	cubre	y	justifica	el	sentido	de	la	coerción,	de	la	violencia,	del	poder	colectivo.	
Si el consenso de la aplicación desaparece, se disuelve también su regla subordinada. Ella exis-
te sólo en su cumplimiento, sin el que se disuelve, cesa de existir como norma y sobrevive sólo 
como violencia. No hay en la realidad ningún sentido del deber, sino sólo elecciones subjetivas, 
individuales, personales, es decir estéticas”3. Desde este punto de vista, el cumplimiento o no 
cumplimiento de la norma jurídica se da a nivel del pensamiento que se expresa en una conduc-
ta; es decir, metodológicamente, “lo ilícito como elección de riesgo” constituye una variable de 
comportamiento.  

1.Docente Extraordinario Experto (Profesor Principal hasta 2019) en la Facultad de Derecho y Ciencia Polí-
tica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (NMSM)i; Doctor en Sociología (UNMSM), Magíster 
en Economía (UNMSM), Abogado (UNMSM); Licenciado en Sociología (PUCP); Estudios de Post Grado (M. 
Phil). en The London   School of Economics and Political Science, Universidad de Londres, Inglaterra; profe-
sor visitante en la Universidad Johannes Kepler, Linz, Austria (2001-2002); expositor en las universidades de 
Salzburgo, Styer, Wels, Austria (2006); expositor (2014), expositor y profesor invitado (2016) por la cátedra 
de Sociología del Derecho y los Derechos Humanos en la Universitá Degli Studi di Milano, Italia.
2.GHEZZI, Morris L. La Revolución del Derecho como Estética, Milán, Italia.
3.Ibidem.
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La	variable,	es	un	concepto	susceptible	de	cuantificación	y	medición,	referida	a	cualquier	carac-
terística o atributo de la realidad4.	Significa,	entonces,	que	podemos	conocer	la	realidad	en	térmi-
nos	de	variables.	Como		todo		lo		empírico		es		medible		y		cuantificable,	es	posible	definirlo		en		
términos  de variables. Se puede concebir la realidad como un sistema de variables. De lo que se 
trata	es	de	identificarlas,	establecer	su	tipología,	sus	relaciones;	y,		la	forma	como	unas	variables		
(independientes)	condicionan	o	influyen,	en	consecuencia,	explican,	el	comportamiento	de	otras	
variables (dependientes).

El concepto de variable va  asociado a otros dos conceptos: el concepto de unidad de análisis y 
el concepto de dato. En efecto, tenemos tres conceptos interrelacionados: variable (V), unidad de 
análisis (S) y dato (D). Estos se relacionan de la manera siguiente:
cada variable adquiere un valor, dato o  respuesta en cada unidad de análisis. Esto quiere decir, 
que la realidad la podemos formalizar en un esquema que la sintetiza, dando lugar a una Matriz 
de Datos y que se presenta a continuación5

En la Matriz, S simboliza cada unidad de análisis, V es cada variable y D es dato, valor o respues-
ta	que	cada	variable	tiene	en	cada	unidad	de	análisis.	D11,	significa	el	dato,	valor	o	respuesta,	
que	tiene	la	variable	1	en	la	unidad	de	análisis	1.	D12,	significa	el	dato,	valor	o	respuesta,	que	
tiene la variable 2 en la unidad de análisis 1; así sucesivamente.

4.Galtung,	define	a	la	variable	de	la	manera	siguiente:	“Dado	un	conjunto	de	unidades,	un	valor	es	algo	que	
puede	predicarse	de	una	unidad,	y	una	variable	es	un	conjunto	de	valores	que	forma	una	clasificación”	GAL-
TUNG, Johan… “Teoría y Métodos de la Investigación Social “; Editorial EUDEBA; Buenos Aires, Argentina, 
1966; T.I; pag. 78.
5.GALTUNG, Johan… Op. Cit. T.I; 3.
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La Matriz de datos es una forma de sistematizar la  información recogida de  la  realidad, para  
investigar	un	problema	y	tratar	de	obtener	conocimiento	científico	que	intente	explicar	dicho	pro-
blema. Así, en una investigación sobre el “Lo ilícito como elección de riesgo”, donde se trate 
determinar qué variables contribuyen a explicar esa conducta, mediante el análisis de la Matriz 
de datos   podríamos obtener un nivel de conocimiento que ayude a describir, explicar y predecir, 
probabilísticamente, el comportamiento de las personas, tal como lo observamos y/o experimen-
tamos en la realidad.

El	conocimiento	científico	se	puede	obtener	mediante	el	análisis	de	las	variables	de	una	matriz	de	
datos; descubriendo las relaciones entre ellas. Este procedimiento metodológico es uno los más 
importantes logros en el campo de las ciencias sociales y jurídico sociales. Uno de los grandes 
avances en la investigación de la realidad social y jurídica social ha sido concebir a la realidad 
como un sistema de variables; establecer una tipología y determinar las relaciones entre ellas. A 
continuación se presenta una tipología de variables sociales6.

1. Por su Naturaleza 

 a) Públicas
 b) Privadas
 c) Permanentes  
 d) Temporales

En cuanto a su naturaleza,  hay  variables  cuya  información  es  mucho  más  pública  que  la que 
proporcionan otras variables, cuya información es más privada, de acuerdo al contexto social. 
Las variables son públicas porque salta a la vista el valor probable que poseen en cada unidad de 
análisis,	en	función	al	contexto	social	en	el	que	ellas	se	manifiestan.	Sin	embargo,	hay	algunas	
variables que son públicas independientemente al contexto social, por ejemplo la variable sexo, 
basta con observar a la persona, la probabilidad es muy alta en que acertemos si es hombre o 
mujer. En cambio la variable “propensión al incumplimiento de la norma jurídica (“Lo ilícito como 
elección de riesgo”) es mucho más privada; para conocerla necesitamos de técnicas especiales 
de diagnóstico de conductas.

Hay variables que son mucho más permanentes que otras, que son más temporales; por ejemplo, 
la	variable	sexo	es	definitivamente	permanente	y	la	variable	“propensión	al	incumplimiento	de	la	
norma jurídica”; puede ser temporal.

6.GALTUNG; Op. Cit. Cap. I, pg. 25
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2.  Por su fuerza conjunta

Hay otra tipología que resulta de la combinación de los valores de las variables. Así las variables 
de Base son las que a su vez son públicas y permanentes. Son las variables que condicionan o 
influyen	en	el	desarrollo	y	comportamiento	de	otras	variables.	Por	ejemplo,	pueden	ser	variables	
de base, el nivel de educación y el nivel económico de la persona. La variable de Personalidad es 
permanente y privada, como por el ejemplo el “tipo de carácter”. La variable de comportamiento o 
de opinión, es temporal y privada; este tipo de variable es “Lo ilícito como elección de riesgo”. No 
se	han	identificado	variables	sociales	que	a	su	vez	sean	públicas	y	temporales7. A continuación 
se presenta un cuadro de tipología de variables según la combinación de sus valores.

TIPOLOGIA DE VARIABLES SEGÚN SU COMBINACIÓN

Fuente: Este cuadro está basado en Johan Galtung, “Teoría y Métodos de la Investigación Social “; Edi-
torial EUDEBA; Buenos Aires, Argentina, 1966; T.I; pag. 25.

3. Por su forma de relación8

Una tercera tipología de variables es por la forma como se relacionan. Así tenemos las varia-
bles más independientes; estas son las variables de base, que son más independientes en su 
relación con las variables de personalidad y las variables de comportamiento u opinión. Estas 
últimas son las más dependientes de las otras variables.

7.Galtung, considera que es imposible la existencia de variables de este tipo. Op. Cit. Cap. I, pag 25.
8.El	gráfico	corresponde	al	autor	de	este	ensayo
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Las variables de personalidad son dependientes de las de Base, pero independientes de las 
variables de comportamiento u opinión. Las variables de personalidad también son conocidas 
como	variables	interferentes,	porque	interfieren	la	relación	entre	una	variable	de	Base,	más	inde-
pendiente, y una variable  de Comportamiento u Opinión, más dependiente. En efecto, la variable 
de comportamiento “Lo ilícito como elección de riesgo” sería una variable dependiente de las 
variables de base y de personalidad. A continuación se presenta un cuadro de la manera como 
se relacionan las variables sociales.

FORMAS COMO SE RELACIONAN LAS VARIABLES SOCIALES

En conclusión, el método descrito en el presente texto permite investigar “Lo ilícito como elección 
de	riesgo”,	definido	como	una	variable	de	comportamiento	y,	en	consecuencia,	dependiente	de	
otras	variables	independientes	que	influyen	y	lo	condicionan.	En	este	sentido,	el	método	basado	
en la teoría de las variables sociales permitiría obtener información sobre la probable explicación 
de lo “Lo ilícito como elección de riesgo”, tal como lo plantea Ghezzi en su texto.

DESARROLLO DEL MÉTODO

Se presenta a continuación el desarrollo del método de investigación, desde la perspectiva del 
análisis de variables. El tema, problema e hipótesis corresponde al texto de  Morris Ghezzi, citado 
al inicio de este trabajo, “Lo ilícito como elección de riesgo ¿cumplir o no cumplir con la norma 
jurídica?”
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1. El Problema de investigación

 1.1. Tipo de problema

 Para determinar el tipo de problema a investigar se presenta una tipología de problemas:

       1.1.1. Por el nivel de conocimiento

  a) Descriptivo
  b) Explicativo
  c) Predictivo

 1.1.2. Por su estructura de variables 

  a) Univariable
  b) Bivariable
  c) Multivariable

 1.1.3. Por su nivel de abstracción

  a) Teórico
  b) Empírico – operacional

 1.1.4. Por su relación con la teoría

  a) General o principal
  b) Particular o secundario

El problema que se desarrolla en este trabajo es de tipo descriptivo - explicativo, bivariable, 
empírico operacional y particular o secundario.

Desde el punto de vista conceptual, no hay una línea estricta que diferencie un tipo de proble-
ma de otro pero, metodológicamente, la tipología permite precisar el problema de investigación.
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 1.2. La interrogante

En una muestra de condenados por haber cometido un delito y en una muestra de absueltos de 
haber sido acusados de haber cometido un delito, se investigará el problema que se expresa 
en la interrogante que se expone a continuación. La interrogante ha sido obtenida del texto de 
Ghezzi. La interrogante queda formulada de la siguiente manera:

¿Por qué la persona incumple la norma jurídica, convirtiendo lo ilícito en una elección de riesgo?

2. La hipótesis

Para el desarrollo del método, se va a utilizar una sola hipótesis. Considerando que la hipótesis 
debe responder a la interrogante que expresa el problema, la tipología de hipótesis es la misma 
del problema. En consecuencia, la hipótesis, obtenida del texto de Ghezzi, es la siguiente:

“Las normas existen si se creen que existen, y resultan inexistentes si no se cree en su existen-
cia; en resumidas cuentas son un acto de fe, que termina con su desobediencia. Para anular una 
norma es suficiente no cumplir con su mandato. La norma jurídica es un simple fantasma mental, 
que cubre y justifica el sentido de la coerción, de la violencia, del poder colectivo. Si el consenso 
de la aplicación desaparece, se disuelve también su regla subordinada. Ella existe sólo en su 
cumplimiento, sin el que se disuelve, cesa de existir como norma y sobrevive sólo como violen-
cia. No hay en la realidad ningún sentido del deber, sino sólo elecciones subjetivas, individuales, 
personales, es decir estéticas”

3. Las variables

La hipótesis expuesta, para trabajarla operacionalmente, la resumiremos en las siguientes varia-
bles:

3.1. Variable independiente:

“Creencia en la existencia de la norma”

Indicador: opinión de la persona si cree que existe la norma jurídica
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	 Sistema	de	cuantificación:	nominal

 Categorías:

 1. Si creen
 2. No creen

 3.2. Variable dependiente:

 “Cumplimiento de la norma”

 Indicador: opinión si se debe cumplir con la norma jurídica

	 Sistema	de	cuantificación:	nominal

 Categorías:

 1. Si cumplen
 2. No cumplen

4. Hipótesis operacional

“Los condenados por haber cometido un delito, incumplieron la norma porque no creían en su 
existencia; mientras que los que fueron absueltos de la acusación de haber cometido un delito, sí 
creían en la existencia de la norma y debían cumplirla”

5. La matriz de datos

A continuación, se elabora una Matriz de datos.

Muestra (n) de 20 personas

V1. Variable independiente: “Creencia en la existencia de la norma”
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       Categorías:

 1. Si creen
 2. No creen 

V2. Variable Dependiente: “Cumplimiento de la norma”

 Categorías:

 1. Si cumplieron 
 2. No cumplieron 

6. Análisis de los datos: contrastación de los datos con la hipótesis

Se	utiliza	el	coeficiente	de	correlación	cuya	fórmula	se	expone	a	continuación,	para	determinar	la	
relación estadística entre la variable independiente y la variable dependiente
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6.1. Tabulación de los datos en un cuadro estadístico de “2 X 2” (cuatro casilleros)
       En el eje de la X (horizontal) está la variable independiente con las categorías 1 y 2.
       En el eje de la Y (vertical) está la variable dependiente con las categorías 1 y 2

 6.2. Variables a analizar:

 VI: Variable independiente:

 “Creencia en la existencia de la norma”

 1. Si creen
 2. No creen 

 VD: Variable dependiente:

 “Cumplimiento de la norma”

 1. Si cumplieron 
 2. No cumplieron

6.3.	Fórmula	a	utilizar	del	coeficiente	de	correlación:	
 
          a - b
r =  -----------
          a + b

 a = casillero del cuadro estadístico donde se cumple la hipótesis 
 b = casillero del cuadro estadístico adyacente al casillero “a”

Se procesa la fórmula “r” con los porcentajes de “a” y “b”
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 6.4. El cuadro estadístico 

 6.5. Determinación del valor de la correlación estadística ( r )

         81.8 – 11.1            70.7
 r = -------------------- = -------- = 
        81.1  + 11.1            92.2

r = 0.77
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 7. Resultados 

a)	 Conclusión	sobre	el	destino	de	la	hipótesis:	el	valor	del	coeficiente	de	correlación	estadís-
tica	“r”	confirma	la	hipótesis.	Para	todo	valor	de	“r”	se	debe	determinar	su	nivel	de	significancia	
estadística.	En	este	caso	el	valor	de	r	es	superior	de	0.25,	de	acuerdo	al	coeficiente	utilizado	es	
estadísticamente	significativo	al	5%

b) Interpretación: El resultado de “r” expresa que los que creen en la existencia de la norma 
jurídica la cumplen; por el contrario, los que no creen en la existencia de la norma jurídica la in-
cumplen.

c) Explicación: es probable que, con la aceptación y creencia en la norma jurídica, cuyo 
incumplimiento conduce a una sanción, actúen otras variables que hacen una fuerza conjunta, 
Estas otras variables deben ser investigadas.  

d)	 Conclusión.	La	hipótesis	postulada	por	Morris	Guezzi	se	verificó	empíricamente.		

Finalmente, el trabajo de Morris Ghezzi, ha permitido demostrar la utilidad del método de investi-
gación socio jurídica, utilizando el análisis de variables, sobre todo para el análisis de conductas 
delictivas y, en general, del incumplimiento de la norma jurídica.
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DIGNIDAD HUMANA, FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS Y 
DERECHOS DE LA NATURALEZA

Francisco Javier Díaz Revorio1

La camioneta ya estaba en la plaza, lista para marcharse. Era una que hacía portes. Rosita, Ser-
gio y yo nos acomodamos lo mejor que pudimos entre las cajas y los paquetes.

Nos subimos los cuellos de los gabanes, nos apretamos unos a otros y no sacamos las manos de 
los bolsillos ni para fumar, porque soplaba con todas sus fuerzas un viento helado y nos azotaban 

la cara las gotas del aguanieve.
-Si  tus  amigos  no  fallan  -le  dije  a  Maldonado-,  con  lo  de  extras  nos ahorraremos esto de 

ir siempre de un lado a otro. 
Maldonado se lamentó:

-Me parece que yo lo echaré de menos.
-Yo no. Estaba deseando dejar esta vida. Alguien me dijo una vez que no éramos ni cómicos, que 

éramos vagabundos.
-Es también una hermosa profesión.

-Yo echaré de menos algunas cosas -dijo Rosi-, pero otras desde luego que no. Y estar en Madrid 
me apetece mucho.

-¿Qué piensas encontrar allí? -le preguntó Maldonado.
-Por lo pronto, encontraré a Madrid.

-De eso no cabe duda.
(…)

Yo, muy serio, porque realmente lo pensaba, comenté:
-Y, sobre todo, tendremos más dignidad.

Con una sorpresa exageradísima, abriendo dos ojos como platos, como si nunca hubiera oído 
esa palabra, preguntó Maldonado:

-¿¡Más qué!?
Asustado por aquella reacción, repetí con cierta timidez:

-Dignidad, he dicho.
Maldonado no apartaba de mí sus asombrados ojos, y comprendí que quizá aquella palabra era 

un tanto desproporcionada. Traté de matizar.
-Bueno,	no	sé,	no	sé	si	es	eso	lo	que	quiero	decir...	Pero,	en	fin,	supongo	que	a	los	extras,	a	ve-

ces, los llevarán a trabajar a un pueblo.

1.  Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, España).
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-Sí, a veces. Muy pocas, porque hay que pagar dietas, y claro...
Le interrumpí, excitado, tratando de hacerle comprender lo que había querido decir:

-¿Y los llevan así, así, como vamos nosotros ahora?
Y señalé con la mirada las cajas de mercancías que nos rodeaban.

-No -reconoció Maldonado.
Yo grité:

-¡Pues eso digo! ¡Dignidad! ¡Dignidad!, o como se llame...
Dibujó	su	media	sonrisa	Maldonado	para	rectificarme:

-Se llama «confort».
-Bueno, pues eso...

Pero inmediatamente me arrepentí de haber estado de acuerdo y volví a lo mío:
-Aunque me parece que no, que no es lo que yo digo.

-Ay, Galván, Galván, hijo y nieto de Galvanes, de cómicos, de vagabundos... No reniegues de 
tus ancestros. ¿Quieres viajar en wagon-lits en vez de  viajar  en  esta  simpática  camioneta?  
Me  parece  muy  bien.  ¿Quieres beber las  burbujas  de  esa  champaña  extranjera  en  vez  
de valdepeñas? Pues muy bien. ¿Quieres comer ostras y turnedó y no pan y queso? Muy bien, 
hombre. Pero ¿para qué quieres la dignidad? Antes a los cómicos los perseguían, los marcaban 
con hierros candentes, no los enterraban en sagrado... Ahora nos soportan, nos dejan vivir a 
nuestro aire, aunque no  sea  el  aire  de  ellos,  y  a  algunos  les  dan  premios  y  los sacan  en  

los papeles. No te quejes, Galván.
-Sí, pero eso es a los de Madrid.

-Pues allí vamos, hombre, allí vamos.
-Yo en eso digo lo que Maldonado, primo -dijo Rosita-. Eso de la dignidad casi no sé lo que es. 

Lo que quiero es que en Madrid me vaya bien. Pero... ¿me irá bien?
(Fernando Fernán-Gómez, El viaje a ninguna parte)

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra?, esta idea nos parece extraña. 
Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del brillo del agua, ¿Cómo podrán ustedes com-
prarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, cada aguja brillante de pino, 
cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los 
bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y 
tradiciones de mi pueblo. 

(Carta del jefe indio Seattle al presidente de los Estados Unidos de América) 
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1. Dignidad, Constitución, derechos fundamentales

Como fácilmente puede comprenderse, resulta imposible en unas pocas páginas llevar a cabo 
un examen mínimamente riguroso y profundo de las muchas facetas que plantea un concepto 
tan amplio y complejo como el de la dignidad. No es esa, ni mucho menos, la pretensión de este 
trabajo. Mucho más modestamente, se tratará de apuntar algunas breves ideas generales sobre 
el sentido de este valor, para, a continuación, centrarnos en algunos de los problemas propia-
mente jurídicos que plantea. Todo ello tomando como cuestión nuclear el papel de la dignidad 
en la fundamentación de los derechos humanos, así como la eventual compatibilidad de este 
fundamento con algunos de los llamados “nuevos derechos”, y en particular con los derechos de 
la naturaleza, que aparentemente se desvincularían de la dignidad como (posible) fundamento 
común de todos los derechos.

1.1.	 Planteamiento:	aproximación	lingüística.	La	dignidad	en	el	pensamiento	religioso,	filosófi-
co y político

Al igual que otros conceptos incorporados a los textos constitucionales e internacionales, la digni-
dad es una idea que ha sido objeto de elaboración en disciplinas ajenas al Derecho. El Derecho, 
y muy especialmente el Derecho Constitucional, se caracteriza con frecuencia por incorporar 
determinados	valores	que	tienen	un	sentido	y	significado	previo,	no	solo	en	el	lenguaje	común,	
sino	también	en	el	propio	de	diversas	disciplinas	científicas,	como	la	Filosofía	o	la	Ciencia	Polí-
tica. Estos sentidos previos se han ido formando con frecuencia a lo largo de la historia. Desde 
luego,	eso	no	conlleva	que	el	significado	jurídico	coincida	por	completo	con	el	sentido	que	dan	a	
un	término	específico	estas	otras	ciencias,	aunque	cabe	suponer	que	ese	sentido	preexistente	
no puede ignorarse por completo por el derecho, pues este está compuesto por un conjunto de 
disposiciones que han de resultar mínimamente inteligibles, lo cual no es fácil si necesitan ser 
objeto	de	determinación	de	un	contenido	o	significado	 totalmente	ajeno	al	que	derivaría	de	 la	
propia palabra, de acuerdo con la historia y la elaboración que a lo largo de esta se ha hecho de 
ese sentido. 

Aquí	nos	vamos	a	centrar	en	el	significado	y	consecuencias	jurídicas	de	la	dignidad.	Sin	embar-
go, y por lo que se ha dicho, tampoco es improcedente indagar, aunque sea de forma muy breve, 
en	el	origen	de	este	concepto	y	su	significado	a	 lo	 largo	de	 los	tiempos.	Esta	evolución	habrá	
dejado su huella en el sentido lingüístico actual de la palabra. Sin embargo, si revisamos las ocho 
acepciones de la palabra “dignidad” en el Diccionario de la Real Academia Española2, en realidad 
solo la primera (“cualidad de digno”) y en cierto sentido la segunda (“excelencia, realce”) nos 
pueden	dar	alguna	pauta	para	entender	el	sentido	jurídico	de	este	término,	cuando	se	refiere	al	
ser	humano.	“Digno”,	por	su	parte,	puede	significar,	en	lo	que	aquí	interesa,	“merecedor	de	algo”	
o tal vez “correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo”.

2.Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 24ª edición, Espasa, 2014. Hoy accesible 
también en la web www.rae.es
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“Dignidad”,	con	referencia	al	ser	humano,	apuntaría	por	tanto	al	valor	propio	y	específico	de	la	
persona, un valor en cierto modo especial o destacado, en el sentido de ser común a todo ser 
humano, pero exclusivo del ser humano. 

Desde esta perspectiva, y considerando también la formación histórica del concepto, parece di-
fícil no aludir al origen religioso que probablemente tiene el término. En diversas religiones, es la 
relación con Dios la que da valor al ser humano. En el cristianismo, el relato del Génesis   apunta 
en esa línea: el hombre -o, para ser más exactos, y dicho sea de paso, la mujer- es la culminación 
de la creación, y en cierto sentido el ser más elevado de esta, en la medida en que Dios lo hizo a 
su imagen. Desde luego, ello es compatible con el alto valor de la vida y la naturaleza en el mis-
mo ámbito religioso en muchas confesiones4, pero siempre poniendo el centro en el ser humano.

Ese sentido de la dignidad como especial valor del ser humano por su relación con Dios se va a 
mantener	a	lo	largo	de	la	historia,	aunque	no	sea	el	único.	En	el	ámbito	filosófico,	e	incluso	antes	
de los orígenes del cristianismo, se han destacado los orígenes del concepto de dignidad en au-
tores como Platón, Aristóteles, Cicerón o Séneca5.

Más tarde, probablemente con el iusnaturalismo racionalista, se va a forjar la idea de que el 
especial valor del ser humano reside en la posesión natural de derechos que pueden deducirse 
por la razón. Siendo estos derechos fundamentalmente la vida, la libertad y la propiedad -en los 
términos de John Locke- y siendo predicables en idéntico modo de todo ser humano por el mero 
hecho de serlo, la dignidad aparece así, sea o no de forma explícita, como base tanto de la igual-
dad como de la libertad. 

Kant6 va a dar un nuevo fundamento y enfoque a la idea de dignidad. En efecto, su segundo im-
perativo	categórico	impone	tratar	a	cualquier	otro	ser	humano	como	un	fin	en	sí	mismo,	y	nunca	
como un medio, es decir, no instrumentalizarlo. Esta idea expresa, además de un mandato moral, 
el especial valor del ser humano, pero este ya no va a tener una fundamentación religiosa, sino 
precisamente moral. 

3.Existen, como es sobradamente conocido, muy numerosas ediciones de la Biblia, y además el relato de la creación es 
comúnmente conocido y contiene elementos comunes en varias confesiones. Puede darse como referencia la edición de 
Eloino Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto, directa de las lenguas originales, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 
2017.
4.Como simple muestra, puede verse Mateo 6, 26: “Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?; o Mateo 10, 29-31: “¿No se venden dos 
pajaritos por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Cuanto a vosotros, aun los 
cabellos todos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues valéis más que muchos pajarillos”. En fin, cabe también 
mencionar al alto valor concedido a todos los seres vivos por alguna de las figuras claves en la historia del cristianismo, 
como Francisco de Asís. 
5.Pele, Antonio, La dignidad humana. Sus orígenes en el pensamiento clásico, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 69 ss.
6.Las primeras y más conocidas formulaciones del imperativo categórico se contienen en la Fundamentación de la me-
tafísica de las costumbres (puede consultarse por ejemplo la edición de Luis Martín de Velasco, Austral, Madrid, 9ª ed., 
1990), aunque hay también una formulación posterior en la Crítica de la razón práctica. 
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1.2.La dignidad en las declaraciones de derechos: siempre implícita, tardíamente explícita
Es	muy	probable	que	las	concepciones	filosóficas	a	las	que	brevemente	me	he	referido,	e	incluso	
las religiosas, estuvieran presentes en la mente de los redactores de las primeras declaraciones 
de	derechos.	Cuando	la	Declaración	de	independencia	de	las	13	colonias	afirma:	“Sostenemos	
como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados 
por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la bús-
queda de la felicidad”, sin duda está haciendo referencia al valor del ser humano, igual en todos 
los casos, por voluntad de su Creador. Algo similar cabría decir de la Declaración de Derechos 
del Buen Pueblo de Virginia (“Que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e 
independientes…”), aunque aquí se omite ya la referencia al Creador, o de la Declaración de De-
rechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 (“Los hombres nacen y permanecen libres 
e iguales en derechos”), entre tantas otras declaraciones que contienen referencias similares.

Como se viene indicando, se destaca aquí la proclamación de una libertad y una igualdad que son 
la base de los derechos, pero a su vez derivan de la especial naturaleza del ser humano. Aunque 
es fácil ver aquí un sentido o concepto de la dignidad del ser humano, la verdad es que no existe 
en estas declaraciones iniciales una proclamación expresa de esa dignidad, a diferencia de lo 
que sucede con la libertad y la igualdad. La dignidad constituiría así una especie de fundamento 
de los grandes valores de libertad e igualdad, en los que a su vez encuentran base los distintos 
derechos concretos. Pero estos primeros textos no procedieron a una proclamación expresa y 
específica	de	la	dignidad	humana,	que	permanece	así	como	un	valor	implícito	o	presupuesto.

De	hecho,	hay	que	esperar	hasta	el	final	de	 la	segunda	guerra	mundial,	y	en	el	contexto	muy	
concreto de la Alemania recién salida del abominable período nazi que supuso la negación total 
de los más elementales derechos humanos, para encontrar la que quizá a día de hoy siga siendo 
la proclamación más enfática de la dignidad en el Derecho Constitucional occidental, contenida 
en el primer inciso del artículo de apertura de la Ley Fundamental de Bonn: “Die Würde des 
Menschen ist unantastbar” (“La dignidad humana es intangible”). Esta proclamación resultaba 
novedosa en el Derecho Comparado, y en ella desde el principio se apuntaron reminiscencias 
kantianas, hasta el punto de que parte de la doctrina y la jurisprudencia la equipararon con una 
fórmula de no instrumentalización (Objektformel)7. Lo cierto es que ha generado una enorme in-
fluencia	posterior,	de	manera	que	la	referencia	a	la	dignidad	se	ha	incorporado	en	diversos	textos	
constitucionales posteriores, como la propia Constitución española de 1978 en su artículo 10.1 
(aunque con una formulación bien diferente), y de forma casi idéntica se repite en el artículo 1 
de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que abre un capítulo titulado 
precisamente “dignidad” con la siguiente proclamación: “La dignidad humana es inviolable. Será 
respetada y protegida”.

7.Véase Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Dignidad humana y derechos fundamentales, Marcial Pons, Madrid, 
2005, pp. 29 ss.
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Por lo demás, la referencia a la dignidad se va a encontrar también en otras declaraciones inter-
nacionales de derechos. Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un año 
anterior a la Ley Fundamental de Bonn, contiene varias referencias explícitas a la dignidad en el 
Preámbulo; pero además abre su articulado con una proclamación, que entronca indudablemen-
te con las primeras declaraciones de derechos del constitucionalismo contemporáneo, pero que 
introduce también la referencia directa a la dignidad: “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”.

En similar sentido encontramos varias referencias en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que lo ubican como valor principal y fundamento de los derechos. Sorprendentemente, 
el Convenio de Roma no menciona la dignidad ni en el Preámbulo ni en el articulado. Por lo de-
más,	hay	que	mencionar	la	existencia	de	algunos	textos	específicamente	referidos	al	ámbito	de	
los avances biomédicos y genéticos, como la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, 
aprobada por la UNESCO el 11 de noviembre de 1997, y sobre todo Convenio para la protec-
ción de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de 
la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina) hecho en 
Oviedo el 4 de abril de 1997, con el Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de 
seres humanos, hecho en París el 12 de enero de 1998.

En suma, la dignidad humana ha estado presente en las declaraciones de derechos desde los 
orígenes del constitucionalismo, como fundamento o trasfondo último de los propios derechos, 
pero	su	plasmación	expresa	ha	tenido	que	esperar	hasta	el	final	de	la	segunda	guerra	mundial8.

8.En este sentido discrepo, aunque en el fondo creo que tal discrepancia no sea tan profunda, con el comentario crítico 
que formula Miguel Revenga Sánchez a esa idea en “Gramática de valores y genealogía de derechos”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 88, abril 2010, pp. 393 ss., quien, comentando generosamente mi libro Los de-
rechos	humanos	ante	los	avances	científicos	y	tecnológicos.	Genética	e	Internet	ante	la	Constitución,	Tirant	Lo	Blanch,	
Valencia,	México,	2009,	afirma		“desde	luego	discrepamos	de	la	idea	—sostenida	por	Díaz	Revorio—	de	la	evolución	
lineal del constitucionalismo, desde la era de las Revoluciones hasta nuestros días, a partir de un núcleo de valores 
que se ha mantenido incólume. La parte sustancial de nuestras concepciones en materia de derechos fundamentales 
proceden más bien del momento inmediato posterior a la Segunda Guerra, y del feliz compromiso de los teóricos del 
Derecho y de los operadores jurídicos con el parágrafo de apertura de la Ley Fundamental de Bonn. Por mucho que hoy 
nos sea dado leer una Declaración de derechos como la de la Carta europea bajo el lecho de Procusto de unos valores 
(dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia) que cuajan en derechos, todos sabemos que lo que hay 
en	ello,	antes	que	otra	cosa,	es	simple	obsesión	clasificatoria	y	dialéctica	del	«como	si»”.	Pero	inmediatamente	añade	
“En cambio, nadie que esté al corriente de los desarrollos del constitucionalismo puede poner en duda que la dignidad 
de la persona ha sido el auténtico leit motif de una teoría normativa resistente a ciertos ensanchamientos de las limita-
ciones legítimas de los derechos, y moldeable para situar bajo el manto protector de lo intangible ciertas proyecciones 
o exteriorizaciones de lo que no aparece en ellos de manera expresa”. Mi opinión, en suma, no deja de reconocer que 
nuestro constitucionalismo actual (o al menos el europeo) tiene como referencia más próxima la Ley Fundamental de 
Bonn	y	los	textos	posteriores	a	la	segunda	guerra	mundial,	pero	ello	no	significa	-a	mi	juicio-	que	estos	supongan	una	
ruptura con el constitucionalismo anterior o se desvinculen de él. Más bien son una evolución que transforma el Es-
tado de Derecho en “Estado social y democrático de Derecho” y que amplía así los derechos fundamentales. En este 
contexto, la aparición de forma explícita de la dignidad como valor intangible (pero de plasmación, por primera vez, 
tangible, si se me permite el juego de palabras) debe entenderse como intento de superar de una vez para siempre las 
experiencias negadoras de los derechos humanos que se vivieron en el mundo de entreguerras, retomando la senda 
del Estado de Derecho, aunque sin duda actualizando sus valores y ampliando su catálogo de derechos. La dignidad se 
enuncia por primera vez, pero siempre estuvo ahí. La proclamación expresa se hace para no repetir la mayor negación 
de dicha dignidad que el mundo había conocido en momentos recientes.
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1.3. Hacia un concepto jurídico de dignidad

Como se ha visto, las referencias a la dignidad humana (o dignidad de la persona) en textos 
constitucionales e internacionales se han ido generalizando en las últimas décadas. No es po-
sible analizar aquí con detalle los diversos enunciados que contienen dicha proclamación, y 
cuyas diferencias de redacción pueden no estar desprovistas de consecuencias jurídicas. Pero 
me parece que todas ellas tienen más elementos en común que diferenciales, de manera que es 
posible un análisis del sentido jurídico del valor de la dignidad que pueda afrontar los problemas 
comunes que esta proclamación plantea. Es verdad que el análisis completo requerirá considerar 
la redacción del texto constitucional del que se trate, pero existen sin duda ciertos retos o proble-
mas comunes. 
Como ya se ha apuntado, el enfoque de este trabajo intenta ser propiamente jurídico, y por ello 
no profundizaremos en la búsqueda de un concepto general o universalmente válido de dignidad 
desde	 la	perspectiva	filosófica,	política,	histórica	o	cualquier	otra,	sino	que	más	bien	nos	cen-
traremos	un	el	esfuerzo	de	intentar	dotar	de	un	contenido	y	de	un	significado	jurídico	a	la	idea	
de dignidad, partiendo de la premisa de que lo que los constituyentes o los redactores de textos 
internacionales de derechos han incluido en ellos, debe tener un sentido y unas consecuencias 
más	o	menos	especificables.	

Para llegar a determinar ese sentido y consecuencias habría que abordar diversas cuestiones. 
Simplificando	mucho,	la	primera	sería	la	relativa	al	papel	de	la	dignidad	en	la	fundamentación	de	
los	derechos.	A	continuación,	haremos	referencia	al	posible	significado	jurídico	de	la	intangibilidad	
de la dignidad, si es que esta característica implica realmente alguna consecuencia en esta línea. 
Y en cierto sentido relacionado con esta cuestión, estarían las consecuencias interpretativas de 
la proclamación de la dignidad, y en especial de su carácter intangible, sobre todo en relación con 
el	método	de	la	ponderación	como	forma	de	solución	de	conflictos	entre	derechos.	A	la	solución	
de estas cuestiones vamos a intentar aportar alguna idea a continuación, para terminar luego el 
trabajo con el análisis de la relación entre la dignidad y algunos posibles “nuevos derechos”, y en 
especial de los llamados “derechos de la naturaleza”.
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2. Sobre la fundamentación de los derechos

2.1. Apunte sobre las diversas teorías

No es posible en este trabajo llevar a cabo un análisis crítico profundo de las diversas teorías 
sobre la fundamentación de los derechos9; en realidad, el repaso de las diversas corrientes o 
teorías sobre la fundamentación (objetivistas, subjetivistas, intersubjetivas, consensualistas, his-
toricistas, racionalistas…) pone de relieve que no parece haber una fundamentación universal de 
los derechos, y ni siquiera existe consenso sobre si esa fundamentación es posible o necesaria. 
Casi podría decirse que hay tantas opiniones como autores. 

Admitiendo lo anterior, apunto aquí la cuestión de la fundamentación porque siempre ha de abor-
darse al considerar los derechos humanos, y porque, como vamos a ver inmediatamente, en ella 
puede jugar un papel relevante la dignidad. Por mi parte, hace años me pronuncié en la línea de 
que los derechos encuentran fundamentación en determinados valores superiores, los cuales, a 
su vez, encuentran un fundamento consensual real en cada Constitución o en cada momento his-
tórico; pero como límite o base última que no puede soslayar ese acuerdo aparece precisamente 
la idea de la dignidad10. De ahí la especial relevancia de este “fundamento de los fundamentos”.

2.2. El papel de la dignidad en la fundamentación

Ciertamente, para las teorías que niegan la posibilidad de fundamentar los derechos, o que acu-
den a otras vías para llevar a cabo esta labor, es posible que la dignidad no juegue ningún papel 
en este proceso. Pero la mayor parte de las teorías, sin embargo, aluden expresamente o nece-
sitan de forma implícita la dignidad como fundamento o base de todos los derechos. 

Es habitual proclamar que la proclamación constitucional de la dignidad en la Ley Fundamental 
de Bonn o en los primeros textos internacionales se produce en el contexto de un iusnaturalismo 
renovado tras las trágicas experiencias negadoras de los derechos humanos anteriores a la se-
gunda guerra mundial.

9.Los estudios sobre el tema son muy numerosos y amplios. Por dar alguna referencia de nivel, Prieto San-
chís, Luis, “Algunos problemas sobre la fundamentación de los derechos humanos”, en Estudios sobre de-
rechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, pp. 17 ss.; Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos humanos, 
Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 10º ed., 2010, pp. 134 ss.; Peces-Barba, Gregorio, Curso 
de derechos fundamentales (I). Teoría general, Eudema, Madrid, 1991, pp. 89 ss.; Fernández, Eusebio, “El 
problema del fundamento de los derechos humanos”, en Anuario de Derechos Humanos, nº 1, 1981, pp. 77 
ss.; Bastida Freijedo, Francisco J., Villaverde Menéndez, Ignacio, Requejo Rodríguez, Paloma, et alii, Teoría 
general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 18 
ss.
10.Tirant lo Blanch, Ciudad de México, 2018, pp. 146 ss. Mi posición resulta próxima a las de Peces-Barba o 
Eusebio Fernández.
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Y ello es cierto, pero desde el momento en que las propias constituciones apelan explícitamente 
a este valor, la cuestión de su sentido y de su relación con los derechos se plantea de forma acu-
ciante, y ni siquiera un positivista puede soslayarla, ya que lo que está explícitamente incorpora-
do	a	un	texto	cuya	normatividad	no	puede	negarse,	ha	de	tener	un	sentido	o	significado.	

Por	 lo	demás,	 la	configuración	de	la	dignidad	como	fundamento,	bien	sea	de	la	propia	Consti-
tución o del orden político, aparece en algunos textos constitucionales, como el artículo 1 de la 
Constitución de Colombia o el 10 de la Constitución española, entre otros. De este modo, la digni-
dad va a adoptar, en la mayor parte de los sistemas constitucionales, una posición esencial como 
base, núcleo o fundamento de los derechos11. Y su proclamación explícita exige un esfuerzo para 
determinar	su	sentido	y	significado,	así	como	sus	consecuencias	jurídicas	e	interpretativas,	como	
vamos a ver más adelante. Este esfuerzo, al menos en los sistemas que proclaman de un modo 
u otro este valor, es independiente de la teoría o concepción que se siga sobre la fundamentación 
de los derechos.

En mi opinión, la dignidad, aunque no sea el único elemento a considerar en la fundamentación 
de los derechos, tiene un papel esencial, al impedir que una fundamentación consensual, concre-
ta e histórica -con la que en esencia estoy de acuerdo- pueda caer en el relativismo axiológico, 
que conllevaría una total indiferencia ante un nuevo consenso histórico y concreto que pudiera 
implantar unos “disvalores”. Con todo, es innegable que las concretas exigencias derivadas de 
esta dignidad pueden variar también históricamente, lo que permitirá la adaptación de la dignidad 
y otros valores constitucionales a las cambiantes circunstancias. Pero, en todo caso, la dignidad 
posee en mi opinión un contenido mínimo, que actúa como límite a tales posibles variaciones, y 
que deriva por un lado, del propio lenguaje y, por otro, de la tradición constitucional y democrática 
occidental, cuyos elementos esenciales surgen al comienzo de la Edad Contemporánea, como 
hemos	apuntado	al	inicio	de	este	trabajo.	Ahora	bien,	el	significado	concreto	de	la	dignidad	puede	
variar; por ello, en cada momento histórico, el aludido “contenido mínimo” de los valores habrá de 
ser	completado,	permitiendo	así	la	adaptación	de	su	significado	a	las	circunstancias	cambiantes;	
para	ello	será	necesario	tener	en	cuenta	la	realidad	social,	y	el	significado	socialmente	admitido,	
esto es, el “consenso social” sobre el contenido de los valores12.

11.En las últimas décadas, prácticamente todas las constituciones mencionan de algún modo a la dignidad. 
Por poner un par de ejemplos de la zona andina, el artículo 1 de la constitución de Perú se la proclama como 
“fin	supremo	de	la	sociedad	y	del	Estado”;	y	en	el	Preámbulo	de	la	Constitución	de	Ecuador	se	proclama	la	
voluntad de construir “una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y 
las colectividades”.
12.Como ha destacado Fernández, Eusebio, “Estado, sociedad civil y democracia”, en Valores, derechos y 
Estado	a	finales	del	siglo	XX,	Universidad	Carlos	III-Dykinson,	Madrid,	1996,	pp.	157-158,	en	relación	con	el	
fundamento	de	los	derechos	humanos,	exponer	estos	derechos	como	reflejo	de	la	idea	de	dignidad	humana	
“permite llegar a entender que esas creencias compartidas hoy son el resultado histórico de una determina-
da tradición cultural humanista que nos ayuda a comprender su contenido alcance y función”,  de manera 
que “la variabilidad histórica de los derechos humanos se detiene ante los derechos más básicos...” Por ello 
responde	afirmativamente	a	la	pregunta	de	si	hay	exigencias	básicas	irrenunciables,	derivadas	directamente	
del principio de dignidad humana.
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La dignidad actúa así como “fundamento último” de todo el sistema de valores y derechos, y 
permite	además,	a	mi	juicio,	explicar	y	clasificar	adecuadamente	todos	los	derechos	dentro	de	
los dos grandes valores de igualdad y libertad. Si la dignidad, como ya hemos sugerido, alude 
al	especial	valor	de	lo	humano,	ello	significa,	por	un	lado,	que	todo	ser	humano	comparte	ese	
valor, lo que nos hace iguales; pero también, que cada ser humano es único, irrepetible y en 
ese sentido “diferente” a todos los demás, lo que implica su libertad para regir su destino. Tanto 
de la igualdad como de la libertad, así fundamentadas, derivarán los concretos derechos funda-
mentales.

En	suma,	si	fundamentar	un	derecho	humano	implica	justificar	por	qué	ha	de	ser	exigido,	re-
conocido y garantizado, la dignidad humana tenderá a jugar, prácticamente en todas las con-
cepciones, un papel mayor o menor en la respuesta a esa pregunta, ya que la referencia a un 
irrenunciable valor de lo humano hace que resulten innegables las condiciones propias e in-
trínsecas de la persona y de cada persona. La dignidad implica, después de todo, que todo ser 
humano debe ser tratado como tal.

2.3. ¿Fundamentar la dignidad?

Con todo, permanece la pregunta de por qué la dignidad ha de ser el fundamento o la base última 
de los derechos. A esta cuestión trataremos de ir contestando a lo largo de todo el trabajo. En 
realidad, de momento, bastaría aludir a la lógica de que si los derechos son “humanos”, la con-
dición y el valor de lo humano ha de estar en la base de todo el sistema. Por lo demás, es cierto 
que todos los ordenamientos jurídicos parten del presupuesto del ser humano como sujeto del 
propio derecho. 

En todo caso, y como iremos viendo, en algunos sistemas, muy recientemente, se han introdu-
cido otros paradigmas que desplazan al ser humano como único centro del sistema jurídico. Ello 
puede suponer una objeción a la dignidad como fundamento único de los derechos. No creo, sin 
embargo, que eso suponga hacer desaparecer a la dignidad como valor esencial del que van a 
derivar los derechos. Pero sí es cierto que, como iremos viendo, la dignidad tendrá que convivir 
probablemente con otros valores fundamentadores. De todos modos, y como ya he sugerido, en 
la fundamentación de los derechos la dignidad puede ser uno entre varios elementos.

En suma, y sin perjuicio de ulteriores desarrollos, cabe sugerir la idea de que la dignidad es im-
prescindible si queremos fundamentar derechos humanos, en la medida en que la persona, de la 
que se predica ese peculiar valor o condición, es titular de los derechos. Pero ello no será óbice 
para la presencia de otros posibles valores fundamentadores, que a su vez tendrán su propio 
contexto y elaboración cultural históricamente formada.
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3. Principales cuestiones jurídicas que plantea la dignidad

Hasta ahora hemos llevado a cabo una primera aproximación a la dignidad, así como a su papel 
en la fundamentación de los derechos. Considerando que la dignidad es un concepto explícita o 
implícitamente reconocido en gran parte de los textos constitucionales y en textos internacionales 
de	derechos,	procede	preguntarse	por	el	sentido	o	significado	jurídico	de	dicho	reconocimiento,	
así como en sus consecuencias en el ámbito de un ordenamiento jurídico. Es verdad que en este 
terreno hay muchas dudas y pocos acuerdos, pero desde su incorporación a la Ley Fundamental 
de Bonn, la doctrina y la jurisprudencia alemanas, y más tarde las de otros sistemas constitucio-
nales, han ido afrontando y dando respuesta a las numerosas cuestiones que plantea la dignidad 
como concepto jurídico-constitucional13.	La	influencia	alemana	ha	sido	durante	mucho	tiempo	no-
toria en esta cuestión. Allí ha habido una tendencia a considerar la dignidad como el valor funda-
mental del sistema constitucional, cuyo carácter intangible le hace prevalecer además sobre los 
demás,	de	forma	que,	en	alguna	medida,	quedaría	exento	de	ponderación	en	caso	de	conflicto.

En España, el artículo 10.1 de la Constitución considera a la dignidad de la persona, junto a otros 
valores, como “fundamento del orden político y la paz social”. La jurisprudencia constitucional 
española ha destacado también el carácter fundamental de la dignidad en el sistema de valores 
de la Constitución14, si bien el desarrollo jurisprudencial y doctrinal

13.No cabe aquí ofrecer siquiera un panorama general del tratamiento jurisprudencial y doctrinal de la digni-
dad en Alemania. Sin embargo, parece necesario citar al menos algunas decisiones importantes del Bun-
desverfassungsgericht en la materia, y alguno de los trabajos doctrinales de más interés. En cuanto a las 
primeras,	son	frecuentes	las	afirmaciones	que	ubican	a	la	dignidad	como	valor	fundamental	o	central	del	sis-
tema constitucional; así, BVerfGE 6, 32, la considera como “principio supremo de la Constitución”; BVerfGE 
35, 202, “punto central del sistema de valores de la Constitución”; BVerfGE 39, 41, señala que la dignidad es 
el	“valor	más	alto”;	BVerfGE	45,	187	la	califica	como	“valor	jurídico	supremo	dentro	del	orden	constitucional”;	
BVerfGE 48, 127 utiliza la expresión “supremo bien jurídico”.  
En cuanto a la doctrina, hay que mencionar el clásico trabajo de Dürig, en concreto su famoso comentario al 
artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn (G. Dürig, “Artikel 1”, en Maunz-Dürig, Grundgesetz Kommentar, 
Manchen, C.H. Beck, 1958),  o la dedicación al tema, entre tantos otros, de autores como  Benda, Ernst, 
“Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht”, en E. Benda, W. Maihofer y H.F. Vogel (Hrsg.), Handbuch des 
Verfassungsrechts,	2.	Aufl.,	Berlin-New	Cork,	De	Gruyter,	1995	(puede	encontrarse	en	español,	“Dignidad	
humana y derechos de la personalidad”, en Benda, Ernst et al., Manual de Derecho Constitucional, traduc-
ción de A. López Pina, IVAP-Marcial Pons, Madrid, 1996); Böckenförde, Ernst-Wolfgang,  “Menschenwürde 
als normatives Prinzip. Die Grundrechte in der bioethischen Debatte”, en Juristen Zeitung, 2003, e incluso 
el interesante artículo en prensa “Die Würde des Menschen war unantastbar”, en Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 3 de septiembre de 2003. También es interesante Starck, Christian, “Introducción a la dignidad hu-
mana en el Derecho alemán”, traducción de A. Oehling de los Reyes, en Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, nº 9, 2005. 
14.En efecto, el Tribunal Constitucional ha considerado que la dignidad es un valor constitucional, desde la 
STC	18/1981,	de	8	de	junio	(f.	j.	4),	y	lo	ha	calificado	como	“valor	jurídico	fundamental”,	“valor	espiritual	y	
moral	inherente	a	la	persona”,	dotado	de	“relevancia	y	significación	superior”,	o	directamente	como	“valor	
superior	del	ordenamiento”	(STC	53/1985,	de	11	de	abril,	f.	j.	8,	si	bien	afirmaciones	en	este	sentido	han	sido	
muy reiteradas posteriormente, por ejemplo en SSTC 120/1990, de 27 de junio, f. j. 4, 337/1994, de 23 de 
diciembre, f. j. 12).    
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del	concepto	no	ha	sido	tan	amplio,	ni	lo	ha	perfilado	tanto	como	en	Alemania15. En todo caso, la 
influencia	alemana	en	el	sistema	constitucional	español	parece	clara	en	la	inclusión	de	este	con-
cepto, a pesar de las diferencias16, que por lo demás tienden a desdibujarse tras la incorporación 
como artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de un precepto 
cuyo tenor es casi reproducción del alemán17.  

Con	todos	estos	parámetros,	procede	afrontar	la	cuestión	del	significado	que	este	concepto	pue-
de tener en el ámbito jurídico-constitucional o, más ampliamente, en el terreno de las normas que 
contiene derechos fundamentales. 

3.1. Hacia un concepto jurídico de dignidad

Sin embargo, y aunque resulte en cierta medida paradójico teniendo en cuenta su innegable 
carácter	 central	 y	 fundamental,	 la	 dignidad	 posee	 unos	 perfiles	 constitucionales	 difusos.	 Las	
dificultades	para	definir	este	concepto	son	notorias,	y	han	sido	reiteradamente	destacadas	por	
la doctrina18.	Ciertamente,	se	trata	de	un	concepto	cuyo	significado	conlleva	cierta	ambigüedad,	
pero a mi juicio, ello no supone que se trate de un concepto vacío, carente de sentido, o que ca-
rezca de consecuencias jurídicas. A diferencia de lo sucedido en Alemania, donde el esfuerzo por 
perfilar	el	significado	de	este	concepto	ha	sido	notable,	y	a	pesar	de	ciertas	dudas	la	doctrina	y	la	
jurisprudencia han ido avanzando en la delimitación de su sentido, en España parece existir una 
cierta	tendencia	a	desdibujar	ese	significado	y	a	difuminarlo	en	la	relación	de	la	dignidad	con	los	
derechos y en sus efectos interpretativos19. Por su parte, el Tribunal Constitucional, más allá de 
reiterar el carácter central de la dignidad y su vinculación con los derechos en general y con algu-
nos de ellos en particular, aunque ha extraído de la dignidad consecuencias jurídicas de interés, 
no ha ofrecido un concepto acabado de la misma20.

15.Pueden	destacarse,	como	trabajos	monográficos,	los	de	González	Pérez,	Jesús,	La	dignidad	de	la	perso-
na, Civitas, Madrid, 1986; Alegre Martínez, Miguel Ángel, La dignidad de la persona como fundamento del 
ordenamiento constitucional español, Universidad de León, 1996; Serna, Pedro, “La dignidad de la persona 
como principio del Derecho público”, en Derechos y libertades, nº 4, 1995; Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, 
Dignidad	y	derechos	fundamentales,	op.	cit.;	Oehling	de	los	Reyes,	Alberto,	“Algunas	reflexiones	sobre	la	
significación	constitucional	de	la	noción	de	dignidad	humana”,	en	Pensamiento	Constitucional,	año	XII,	nº	12,	
2007,	pp.	327	ss.;	Oehling	de	los	Reyes,	Alberto,	La	dignidad	de	la	persona.	Evolución	histórico-filosófica,	
concepto, recepción constitucional y relación con los valores y derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 
2010.
16.Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Dignidad…, cit., insiste en las diferencias entre el sistema alemán y el español 
(en	particular	pueden	consultarse	las	páginas	21	a	24,	en	pág.	22	se	afirma	expresamente	que	las	similitu-
des de nuestro texto con el alemán “resultan sólo aparentes”).   
17.En efecto, como ya se apuntó, dicho artículo 1 señala: “La dignidad humana es inviolable. Será respetada 
y protegida”. La Carta utiliza además este mismo término para dar título a todo el Capítulo I, que contiene 
artículos dedicados a la vida, la integridad, la prohibición de torturas, esclavitud y trabajo forzado, así como 
una	serie	de	prescripciones	específicas	en	materia	de	Medicina	y	Biología	(art.	3).
18.Por todos, Von Münch, Ingo, “La dignidad del hombre en el Derecho Constitucional”, traducción de J. Ni-
colás Muñiz, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 5, 1982, p. 19. 
19.Entre las obras ya citadas sobre la dignidad, merece la pena (aunque no necesariamente se compartan sus conclusiones) 
destacar el interés del análisis doctrinal y jurisprudencial llevado a cabo por Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Dignidad de 
la persona…, cit., pp. 73 ss.    
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Quizá la idea más reiterada por la jurisprudencia constitucional pueda resumirse en la siguiente 
cita: 
 “Proyectada sobre los derechos individuales, la regla del art. 10.1 C.E. implica que, en 
cuanto «valor espiritual y moral inherente a la persona» (STC 53/1985, fundamento jurídico 8.º), 
la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se en-
cuentre […], constituyendo, en consecuencia, un minimun invulnerable que todo estatuto jurídico 
debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute 
de derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, 
merece la persona”21. 

Por tanto, el Tribunal se ha centrado en ciertas consecuencias interpretativas y procesales, pero 
no ha diseñado un concepto de dignidad, si bien se deduce de su jurisprudencia que la dignidad 
de la persona implica la invulnerabilidad de un núcleo vinculado a la propia condición humana, 
que obliga a respetar el valor intrínseco del ser humano, e impide supeditar a este a cualesquiera 
otros	fines.	

Esta	idea	puede	abrir	un	camino	para	perfilar	un	concepto.	Y	creo	que	este	camino,	de	eviden-
tes resonancias kantianas, es el más adecuado para determinar el sentido constitucional de la 
dignidad. A mi juicio el concepto de dignidad de la persona hace referencia a la cualidad que 
distingue al ser humano y lo hace, como antes he sugerido, a la vez único e igual a todos sus 
semejantes; entendida de este modo, la dignidad puede predicarse tanto a nivel individual como 
en abstracto, y está presente tanto en cada ser perteneciente a esta especie, como en todo ele-
mento propiamente humano, y en la humanidad en su conjunto. En este sentido, la dignidad “no 
se pierde” nunca, pues la misma condición de persona permanece toda la vida. Sin embargo, ello 
no quiere decir que no pueda ser objeto de lesión o injerencia, pues tanto poderes públicos como 
otras personas pueden vulnerar la dignidad cuando dan a las personas un trato no acorde con su 
condición humana.

20.La jurisprudencia constitucional española sobre la dignidad (o al menos, la utilización de este concepto en 
las sentencias y autos del Tribunal Constitucional) es relativamente amplia, a pesar de que el artículo 10.1 
está excluido del amparo. A título de muestra, pueden mencionarse algunas de las primeras en las que esta 
jugó un papel relevante, o en las que el Tribunal estableció ideas de interés, y así podríamos citar, entre otras 
muchas: SSTC 53/1985, de 11 de abril (en relación al aborto, ya citada); 89/1987, de 3 de junio, f. j. 2 (en 
relación a la libertad sexual); 231/1988, de 2 de diciembre (sobre la propia imagen); 120/1990, de 27 de junio 
(en relación a la situación de los reclusos en huelga de hambre); 57/1994, de 28 de febrero (sobre el registro 
personal	de	reclusos);	215/1994,	de	14	de	julio	(en	relación	con	la	esterilización	de	deficientes	psíquicos);	
212/1996, de 19 de diciembre (sobre la utilización y donación de embriones, ya citada); 224/1999, de 13 de 
diciembre (en relación al acoso sexual); 156/2001, de 2 de julio (sobre la vinculación entre dignidad y dere-
chos al honor, intimidad y propia imagen, idea muy reiterada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional); 
192/2003, de 27 de octubre (sobre el descanso y las vacaciones del trabajador).
21.STC 120/1990, de 20 de junio, f. j. 4, si bien se trata de una cita muy reiterada, con estas o parecidas pa-
labras. 



206

Por tanto, la dignidad implica una exigencia ineludible como es la prohibición (en sentido negati-
vo)	de	utilizar	a	la	persona	como	medio	al	servicio	de	otros	fines,	de	instrumentalizar	o	“cosificar”	
al ser humano. Además, los poderes públicos tienen, al igual que sucede respecto a los demás 
valores constitucionales, la obligación positiva de proteger ese valor, impidiendo que sea lesio-
nado, y adoptando las medidas necesarias para su preservación. Dignidad de la persona es tam-
bién, por tanto, dignidad humana y protege al tiempo no solo aquello que hace a cada persona un 
ser único e irrepetible, sino también lo que nos une a todos haciéndonos pertenecer a la misma 
especie22.

Obviamente,	soy	consciente	de	que	las	reflexiones	anteriores	no	logran	tampoco	ofrecer	un	perfil	
acabado	del	concepto	constitucional	de	dignidad.	Pero	a	mi	juicio	son,	al	menos,	suficientes	para	
apuntar las líneas fundamentales de este concepto, y para desterrar cualquier interpretación que, 
so capa de su ambigüedad, pretenda vaciarlo de contenido o defender que el mismo es comple-
tamente disponible por el legislador, o en general por los poderes públicos. Por lo demás, esta 
idea	de	la	dignidad	es	coherente	con	el	sentido	filosófico	del	término,	en	el	sentido	visto.	Y	si	bien	
no	es	inusual	que	en	el	derecho	los	términos	puedan	tener	significados	específico	o	más	preci-
sos,	también	resultaría	absurdo	que	este	significado	chocase	o	fuese	incoherente	con	el	que	la	
palabra utilizada tiene en otros ámbitos, o incluso en el lenguaje común. Desde luego, este con-
cepto ofrecido en “trazos gruesos” está lejos de resolver los diversos interrogantes que plantea la 
dignidad, como el de su posición constitucional o el de si posee o no una dimensión subjetiva. A 
continuación vamos a abordar precisamente estas cuestiones.

3.2. Consecuencias jurídico-constitucionales
Trazar	las	características	más	destacadas	del	significado	de	un	concepto,	no	resuelve	la	cuestión	
de su sentido o posición jurídico-constitucional. En cuanto a la dignidad de la persona, a pesar 
de	que	incuestionablemente	este	valor	tenderá	a	tener	un	significado	común	en	todos	los	orde-
namientos, sus consecuencias jurídicas pueden depender, en cierta medida, de la redacción que 
cada texto normativo utilice en su plasmación.

22.Desde	luego,	esta	afirmación	es	susceptible	de	discusión,	y	requeriría	una	justificación	más	extensa,	pero	
creo que hay argumentos que apuntan en esta línea. Los textos internacionales, cuyos artículos más rele-
vantes hemos trascrito, parecen apoyar este sentido. De forma muy clara, la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano pone de relieve un concepto de dignidad como valor que afecta a cada ser humano y a la 
especie	en	su	conjunto,	por	ejemplo	al	afirmar	que	“El	genoma	humano	es	la	base	de	la	unidad	fundamental	
de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad” 
(véase el resto del artículo 1 y el artículo 2). En Alemania, de donde nos viene el sentido constitucional 
del concepto, no solo parece estar asentada esta idea, sino que creo que la propia expresión “Würde des 
Menschen” o “Menschenwürde” se traduce incluso mejor como “dignidad humana” que como “dignidad de 
la persona”, aunque el matiz sea sutil. De hecho, la versión española del art. 1 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea habla expresamente de “dignidad humana”, lo que, teniendo en cuenta 
sus efectos interpretativos sobre el artículo 10 de la constitución, aproxima todavía más ambas expresiones. 
Y	en	España,	aun	cuando	no	hay	afirmaciones	expresas	en	un	sentido	u	otro,	como	veremos	la	jurispru-
dencia constitucional también parece asumir esa dimensión colectiva de la dignidad, por ejemplo, cuando 
pone en relación este valor con la prohibición de transmisión lucrativa de embriones, o con la prohibición de 
desarrollar el resultado del llamado “test del hámster”. El hipotético nacimiento de un híbrido entre hombre 
y ratón, dicho sea de paso, no podría considerarse contrario a la dignidad de la persona considerada como 
valor	individual,	pues	no	afecta	a	la	especialidad	o	especificidad	de	ningún	ser	humano	concreto,	pero	en	
cambio sí repugna a la dignidad “colectiva” de nuestra especie.    
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Como veremos más adelante, la intangibilidad se proclama expresamente en el texto alemán, 
pero no en el español. Este, en cambio, como el colombiano, hacen referencia expresa a su ca-
rácter	de	“fundamento”,	que	en	España	se	refiere	al	“orden	político	y	la	paz	social”,	y	en	Colombia	
a la propia Constitución. Por todo ello, las respuestas a las cuestiones sobre su posición y conse-
cuencias constitucionales no es seguro que sean válidas en todos los sistemas constitucionales. 
Con todas esas cautelas, podrían apuntarse al menos dos consecuencias generales:

- En primer lugar, la inclusión de la dignidad en un precepto constitucional le da un carácter 
normativo23. A pesar de que la redacción del precepto que la reconoce pueda tener un sentido 
aparentemente descriptivo, en realidad encierra un mandato, vinculante para poderes públicos y 
ciudadanos. Aunque la dignidad sea un concepto parcialmente metajurídico, y aunque su elabo-
ración	y	fundamentación	filosófica	preceda	incluso	a	su	tratamiento	jurídico,	su	inclusión	en	un	
texto jurídico le da carácter normativo y preceptivo, de manera que su alcance va más allá del 
meramente interpretativo de otros preceptos24.

- En segundo lugar, la proclamación de la dignidad en un artículo de la norma suprema le otorga 
rango	constitucional.	Ello	significa	que	todas	las	normas	que	contradigan	lo	dispuesto	en	el	pre-
cepto que la reconoce, y en particular todas las que vulneren el valor dignidad, son inconstitucio-
nales, correspondiendo a los tribunales ordinarios y/o al Tribunal Constitucional su inaplicación o 
anulación. 

Las anteriores serían las consecuencias más generales de la proclamación normativa de la dig-
nidad en textos constitucionales o internacionales. A partir de ahí, existen otras cuestiones de 
gran trascendencia, que sin embargo han sido objeto de gran debate, y pueden depender, en 
alguna medida, del tipo de proclamación que la norma constitucional realice. Vamos a abordarlas 
a continuación. 

3.3. ¿Es la dignidad un valor o/y un derecho? El problema de la dimensión subjetiva de la dig-
nidad
Se suele admitir de forma generalizada que la dignidad es un valor y, con los matices y dudas 
antes apuntados, que juega un papel fundamentador de los derechos. Pero resulta mucho más 
dudoso si la propia dignidad es un derecho. 

23.En esta línea, Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín, “Comentario al artículo 10”, en O. Alzaga (dir.), Comentarios 
a la Constitución española de 1978, EDERSA-Cortes Generales, Madrid, 1996, pp. 99 ss.; Alegre Martínez, 
Miguel Ángel, La dignidad…, cit., págs. 67 ss.
24.Algunos autores, por el contrario, parecen defender que su función es exclusivamente interpretativa. Así, 
por ejemplo, Díez-Picazo Giménez, Luis María, Sistema de derechos fundamentales, Civitas-Thomson Reu-
ters,	Madrid,	4ª	edición,	2013,	pp.	62-63,	tras	afirmar	que	la	cláusula	de	la	dignidad	de	la	persona	no	recoge	
un auténtico derecho fundamental, añade que esta cláusula “opera como criterio interpretativo, pudién-
dose utilizar como argumento al servicio de una pretensión basada en otro precepto constitucional (STC 
120/1990, 91/2000, etc.)”. En la 2ª edición de esta obra, publicada en 2005, se señalaba más explícitamente 
(p. 69) que “la cláusula de la dignidad de la persona tiene un mero valor de criterio interpretativo”, lo que 
parece excluir cualquier otra función...
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Pero resulta mucho más dudoso si la propia dignidad es un derecho. Es verdad que la respuesta 
a esta pregunta puede depender de la redacción del precepto constitucional que reconoce este 
concepto, o incluso de su contexto y relación con otros preceptos de la misma norma. 

Con	todo,	en	mi	opinión	y	como	reflexión	general,	creo	que	cabe	proclamar	y	admitir	que	la	dig-
nidad es, además de un valor, un derecho subjetivo de rango constitucional. No hay argumentos 
constitucionales	que	justifiquen	la	negativa	de	ese	carácter	subjetivo,	y	sí,	en	cambio,	hay	fun-
damentos para defenderlo: 

- En primer lugar, esta doble dimensión, subjetiva y objetiva, se predica habitualmente de todos 
los derechos constitucionales, y no hay razón para excluir a la dignidad de esta doble vertiente. 
En	el	 caso	español,	 como	argumento	adicional,	 cabe	afirmar	que	 la	dignidad,	a	diferencia	de	
otros	valores	superiores	(más	adelante	trataré	de	justificar	su	equiparación),	ha	sido	ubicada	por	
el poder constituyente en el mismo Título I dedicado a los derechos, y dando inicio al mismo25. En 
sentido similar cabe hablar de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y de 
la Ley Fundamental de Bonn, que abren la declaración de derechos con la solemne proclamación 
de la dignidad.    

- El contenido constitucional de la dignidad, entendido como hemos expuesto un poco antes, no 
solo admite esa dimensión subjetiva, sino que resultaría incompleto sin ella, de manera que la 
dignidad	ofrecería	una	garantía	deficiente	a	la	persona	si	esta	no	pudiera	ser	y	actuar	como	titular	
de un derecho subjetivo que proteja su misma dimensión humana. Ciertamente, buena parte de 
las dimensiones de la dignidad están garantizadas mediante los concretos derechos constitucio-
nales, pero desde luego estos no agotan todas las dimensiones de la dignidad humana suscep-
tibles de protección.

25Por otro lado, la vinculación de la dignidad a los derechos resulta evidente de la lectura del propio artículo 
10.1, al referirse este, inmediatamente después de la dignidad de la persona, a los “derechos inviolables 
que le son inherentes”. Los derechos son, por tanto, inherentes a la persona, de quien se predica también 
la dignidad que, como veremos, también es inviolable. La persona aparece así como titular común de la 
dignidad y de los derechos, de tal manera que aquella es el primer y más importante derecho y fundamento 
de todos los demás.     
 Podría cuestionarse esta conclusión, argumentando precisamente la mención separada de dignidad y dere-
chos, y entendiendo esta separación como un indicio de que la dignidad es algo distinto a los derechos. A mi 
juicio, la separación tiene el sentido de reforzar la importancia constitucional de la dignidad, ubicándola pre-
cisamente como un derecho primero y fundamentador de los demás. Negarle la dimensión subjetiva sería 
privarle de una de sus dimensiones fundamentales, y eso es justamente lo contrario de lo que se pretende 
con su mención separada y destacada. Por lo demás, el cuestionamiento de la dimensión subjetiva podría 
tener	algún	sentido	si	se	justificase	que	su	contenido	o	significado	constitucional	no	es	susceptible	de	des-
plegar esa faceta subjetiva. Pero, como intento exponer en el texto, sucede justamente lo contrario.     
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Negar	 la	dimensión	subjetiva	significaría	proclamar	 la	dignidad	solo	como	valor,	pero	rechazar	
que cada persona individualmente considerada sea titular de las facultades que su dignidad am-
para, y dueño de la protección de las posiciones jurídicas por ella protegidas. Como se ha dicho, 
la misma dignidad humana “habla en favor de brindar al individuo una posibilidad real de defender 
por sí mismo la propia dignidad”, pues si la dignidad impide considerar a la persona como mero 
objeto, sería un contrasentido que la persona fuera mero objeto de la norma que reconoce la 
dignidad26. 

Por lo demás, creo que la doctrina y la jurisprudencia constitucional apoyan esta tesis. En Ale-
mania (donde además los conceptos de derecho fundamental y derecho constitucional tienden a 
coincidir, al menos desde la perspectiva jurídico-constitucional) el Tribunal Constitucional Federal 
y la doctrina mayoritaria han entendido la dignidad como un derecho fundamental27. En España, 
sucede a mi juicio que el debate sobre esta cuestión resulta “viciado” por la circunstancia de que 
no todos los derechos constitucionales son considerados fundamentales por el Tribunal Constitu-
cional. Por este motivo se produce una cierta confusión en la materia, de manera que, del hecho 
cierto de que no es un derecho fundamental desde la perspectiva de la Constitución española, 
hay una cierta tendencia a deducir, explícita o implícitamente, que no es un derecho constitucio-
nal, o que simplemente carece de dimensión subjetiva.

A mi juicio, la dignidad de la persona no es un derecho fundamental en el sistema constitucional 
español, pero sí es un derecho constitucional, que posee su dimensión subjetiva. En efecto, sin 
que podamos entrar en el debate sobre el concepto de derechos fundamentales, lo cierto es que 
nuestro Tribunal Constitucional ha entendido que estos son solo los incluidos en la sección pri-
mera del Capítulo segundo del Título I, poniendo en relación el enunciado del epígrafe de esta 
sección con el artículo 81.128.

26Benda, Ernst, “Dignidad humana…”, cit., p. 121. Expresamente señala este autor que “Con frecuencia se 
infiere	del	art.	1.1	GG	que	el	individuo	no	debe	ser	degradado	a	la	condición	de	mero	objeto	de	la	acción	
estatal o de las relaciones sociales. Ello se compadece mal con liberarle de su responsabilidad, es decir, con 
hacer de la persona el objeto de una decisión valorativa concebida como norma objetiva, precisamente en 
el ámbito en el que se garantiza su dignidad”.
27Aunque G. Dürig, cuyos trabajos sobre la dignidad en la Ley Fundamental fueron pioneros, negaba el ca-
rácter de derecho fundamental de esta, parece que la mayor parte de la doctrina reconoce hoy ese carácter. 
Así, por ejemplo, el propio Benda, Ernst, “Dignidad humana…”, cit., p. 121, con amplia cita doctrinal; Von 
Münch, Ingo, “La dignidad del hombre…”, cit., pp. 14 ss.; Starck, Christian, “Introducción…”, cit., pp. 489 ss.; 
Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Dignidad…, cit., p. 28, reconoce que la doctrina y la jurisprudencia alemanas 
proclaman mayoritariamente el carácter de derecho fundamental de la dignidad, aunque apunta que, entre 
la doctrina “se discute incluso el hecho de que ello sea objeto de disputa”.  
28La jurisprudencia constitucional en este sentido es muy reiterada; puede citarse como muestra la STC 
160/1987, de 27 de octubre. Por lo demás, el debate sobre el concepto constitucional de derechos funda-
mentales está, a su vez, “viciado” por la reserva de Ley orgánica del artículo 81, hasta el punto de que po-
dríamos decir que dicho concepto de derecho fundamental es aplicable a loa meros efectos de su desarrollo 
mediante ley orgánica. El procedimiento agravado de reforma sería la otra garantía constitucional “exclusiva” 
de los derechos fundamentales. El amparo ordinario y constitucional, que son probablemente las garantías 
“estelares” de ciertos derechos constitucionales, y que en aparecen muchas veces en el trasfondo del deba-
te sobre el concepto de derechos fundamentales, en realidad no solo son aplicables a estos, sino también 
al artículo 14 y al 30.2. En suma, la cuestión de las garantías preside y dirige el debate sobre el concepto de 
derechos fundamentales, aunque hay que reconocer que acaso no haya otra vía posible para determinar el 
concepto de derecho fundamental en el sistema constitucional español (salvo la alternativa de equiparar los 
conceptos de “derecho fundamental” y “derecho constitucional”, como sucede en gran parte de los sistemas 
constitucionales).  
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En este sentido, no hay duda de que la dignidad de la persona, por su ubicación en el artículo 10, 
no es un derecho fundamental en nuestro sistema constitucional. A mi juicio, esto y no otra cosa 
es	lo	que	ha	señalado	el	Tribunal	Constitucional	cuando	ha	realizado	afirmaciones	del	tipo	de	la	
siguiente:      
     
“Pero	sólo	en	la	medida	en	que	tales	derechos	sean	tutelables	en	amparo	y	únicamente	con	el	fin	
de comprobar si se han respetado las exigencias que, no en abstracto, sino en el concreto ám-
bito de cada uno de aquéllos, deriven de la dignidad de la persona, habrá de ser ésta tomada en 
consideración por este Tribunal como referente. No, en cambio, de modo autónomo para estimar 
o desestimar las pretensiones de amparo que ante él se deduzcan”29. 

Ciertamente, en alguna otra ocasión el Tribunal ha señalado que la dignidad no es un derecho 
fundamental, pero de ello no cabe deducir que carezca de dimensión subjetiva, cuestión que el 
propio Tribunal ha dejado abierta en alguna otra oportunidad30.  

En mi opinión, por tanto, la dignidad de la persona no es un derecho fundamental en el sentido 
que a esta expresión se le ha dado en el sistema constitucional español, pero sí es un derecho 
constitucional, entendido como derecho subjetivo reconocido en la Constitución, dado que hay 
argumentos constitucionales para defender que junto a su vertiente objetiva posee una dimen-
sión subjetiva.  
Establecida esta dimensión subjetiva, surge la cuestión de la titularidad del derecho. En Alema-
nia, algunos autores han proclamado abiertamente que la misma es predicable de todo ser hu-
mano incluso antes del nacimiento31, o incluso –según algunos- más allá de

29STC 120/1990, de 20 de junio, f. j. 4 
30A	diferencia	de	la	afirmación	de	que	no	es	invocable	de	forma	autónoma	en	amparo,	que	es	muy	reiterada,	
los pronunciamientos sobre su carácter de derecho fundamental o derecho subjetivo son aislados y conte-
nidos	sobre	todo	en	autos.	Así,	el	ATC	149/1999,	de	14	de	junio,	afirma:	“basta	recordar	que	la	dignidad	de	
la persona no se reconoce en nuestra Constitución como un derecho fundamental sino como «fundamento 
del orden político y la paz social» (art. 10 C.E.), para rechazar eventuales violaciones de ese mandato cons-
titucional susceptibles de protección autónoma a través del proceso constitucional de amparo”. Por su parte, 
el ATC 241/1985, de 17 de abril, señala que “no puede ser objeto de amparo el principio de dignidad de la 
persona	a	que	se	refiere	el	art.	10	de	la	Constitución,	con	independencia	de	que	tal	idea	constituye	además	
o no un derecho subjetivo”.  En suma, el Tribunal Constitucional no ha negado el carácter o dimensión sub-
jetiva de la dignidad de la persona, sino simplemente que esta pueda considerarse un derecho fundamental 
susceptible de amparo. 
Seguramente	esta	jurisprudencia	está	en	la	base	de	las	afirmaciones	de	ciertos	autores	en	el	sentido	de	ne-
gar a la dignidad el carácter de derecho fundamental (por ejemplo, Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio,  Dignidad…, 
cit., p. 91; Díez-Picazo, Luis María, Sistema…, cit., p. 62), si bien en general la doctrina no se pronuncia 
de forma abierta y terminante sobre si posee o no una dimensión subjetiva, o puede considerarse derecho 
constitucional. Cabe insistir en que podría, incluso no siendo considerado derecho fundamental, poseer una 
dimensión subjetiva siendo, por tanto, un derecho constitucional.       
31Así, por ejemplo, Starck, Christian, “Introducción…”, cit., p. 491; Von Münch, Ingo, “La dignidad…”, cit., pp. 
16-17.  
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la muerte32.  Ciertamente, el propio Tribunal Constitucional Federal había previamente dado pie 
a	interpretaciones	en	esta	línea,	al	afirmar,	en	su	primera	sentencia	importante	sobre	el	aborto,	
que “allí donde existe vida humana, ha de reconocérsele la dignidad correspondiente, sin que sea 
decisivo que el sujeto sea consciente de esa dignidad y sepa guardarla por sí mismo”33.

Sin embargo, en España esa tesis parece difícil de sostener, porque la jurisprudencia constitu-
cional ha mantenido, principalmente en la ya comentada sentencia sobre el aborto, que desde 
el punto de vista jurídico-constitucional, persona es el ser humano nacido, y solo él puede ser 
titular de los derechos constitucionales. Por ello, salvo que se rechace esta premisa34, hay que 
proclamar que la titularidad del derecho a la dignidad corresponde a la persona, entendida como 
ser humano ya nacido. Ello no es óbice para que, en su dimensión objetiva, la protección de la 
dignidad alcance a otras fases del desarrollo humano, como la del nasciturus, pero en este caso 
no puede hablarse de un derecho subjetivo, al faltar un titular. Por tanto, paralelamente a lo que 
sucede con la vida, puede decirse que la dimensión subjetiva y la objetiva de la dignidad no son 
“coextensas”, dado que esta última tiene un mayor alcance, pudiendo proteger situaciones en las 
cuales no existe titular de ningún derecho. Incluso creo que la dimensión objetiva de la dignidad 
tiene mayor alcance aún que la de la misma vida, pues hay situaciones en las que difícilmente el 
valor vida sería aplicable, y sin embargo el valor dignidad puede tener incidencia. Tal sería, por 
ejemplo, el caso de los cadáveres, los tejidos humanos, o los híbridos entre humanos y animales, 
por ejemplo.  

3.4. Su carácter de fundamento: ¿tiene la dignidad más “valor” que los demás derechos? El 
riesgo de las jerarquías

Admitiendo que, como se ha visto, la dignidad es proclamada en algunos casos como fundamen-
to del orden político y la paz social, o del entero sistema constitucional, y tiende en todo caso a 
jugar un papel en la fundamentación de los derechos, cabe preguntarse si ese carácter le da una 
cierta superioridad sobre los demás valores o sobre los propios derechos. Con carácter general, 
ya he explicado que la dignidad actuaría como base de los dos grandes valores (igualdad y liber-
tad) que vienen a su vez a englobar la práctica totalidad de los derechos. 

En relación con el caso español, como en su momento señalé35, hay argumentos para defender 
una equiparación básica entre el papel constitucional de la dignidad de la persona y los valores 
superiores que proclama el artículo 1.1. de este texto constitucional. 

32Starck, en la obra y página citadas en nota anterior. 
33BVerfGE, 39, 1 ss., citado por von Münch, Ingo, “La dignidad…”, op. cit., p.16.  
34En cuyo caso habría que fundamentar otro concepto constitucional de persona, que no parece encontrar 
apoyo fácil en el texto de la Carta Magna ni en nuestra legislación.          
35Díaz Revorio, Francisco Javier, Valores superiores…, op. cit., p. 126 ss.
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Al igual que estos, la dignidad es uno de los valores esenciales o primordiales del sistema consti-
tucional, y ese carácter fundamental o “superior” se traduce jurídicamente en cierta preeminencia 
interpretativa	a	la	hora	de	resolver	posibles	conflictos,	siempre	basándose	en	la	ponderación.	En	
suma, la dignidad preside, junto a los cuatro valores del artículo 1.1 (pero con una vinculación 
más directa a los derechos, por su sentido y ubicación en el artículo 10.1), todo el sistema cons-
titucional y el ordenamiento jurídico en su conjunto, aunque la preeminencia dentro de la Consti-
tución no es jerárquica ni de rango jurídico.

Con todo, creo que nada de lo anterior debe entenderse en el sentido de una superioridad jurídica 
que otorgase a la dignidad (o incluso a los propios valores superiores) un mayor rango o nivel que 
otros	derechos	fundamentales	o	que	otros	preceptos	constitucionales.	Una	afirmación	de	ese	tipo	
implicaría una clara ruptura del principio de unidad constitucional y del igual rango de todos los 
preceptos	de	la	norma	fundamental,	lo	que	carece	de	toda	justificación	jurídica.	Por	lo	demás,	ello	
implicaría	la	justificación	de	la	teoría	de	las	posibles	“normas	constitucionales	inconstitucionales”	
36 que, como he explicado con más detalle en otro lugar37, no parece fácilmente sostenible en tér-
minos jurídicos, en sistemas cuya jerarquía normativa presupone el igual rango y valor de todas 
las normas constitucionales.

Desde luego, lo anterior no es óbice para apuntar que el carácter fundamental y “superior” de la 
dignidad y de otros valores puede tener otra serie de consecuencias, por su capacidad de irradiar 
hacia todo el ordenamiento, y la necesidad de interpretar este de conformidad con estos valores, 
que de algún modo despliegan un mayor efecto interpretativo de la Constitución y del resto de las 
normas.	E	incluso,	en	caso	de	conflictos	entre	principios	o	valores,	uno	de	los	criterios	a	conside-
rar puede ser ese carácter fundamental de la dignidad. 

3.5. ¿Es la dignidad intangible? 
Una cuestión importante y de gran trascendencia jurídica, en relación con la dignidad, es la de si 
cabe	proclamar	su	carácter	intangible	y,	en	caso	afirmativo,	que	significaría	este	carácter.	En	Ale-
mania, la primera cuestión parece respondida por el propio texto constitucional, dado que, como 
ya he indicado, el artículo 1.1 proclama expresamente que la dignidad humana es intangible. Sin 
embargo,	el	significado	y	las	consecuencias	últimas	de	esta	proclamación	no	son	claras	ni	pací-
ficas,	apuntándose	diversas	hipótesis,	como	que	este	valor	ha	de	ser	protegido	frente	a	ataques,	
su	eficacia	horizontal,	o	la	imposibilidad	de	que	la	dignidad	se	pierda	sea	cual	sea	la	circunstan-
cia 38; también se han hecho derivar de esta intangibilidad otras consecuencias constitucionales, 
como la proscripción de la tortura o la imposibilidad de reforma constitucional de este precepto39.  

36Véase al respecto, como mayor exponente de esa doctrina, Bachof, Otto, ¿Normas constitucionales in-
constitucionales?, traducción de Leonardo Álvarez Álvarez, Palestra, Lima, 2ª edición, 2010. 
37Díaz Revorio, Francisco Javier, Valores superiores…, op. cit., pp. 289 ss.
38Von Münch, Ingo, “La dignidad…”, cit., p. 23, apunta todas estas teorías, decantándose por la última, según 
la cual “ni siquiera la persona doblegada, degradada, torturada pierde su dignidad. La dignidad de la persona 
no puede quitarse ni aniquilarse”.  
39Starck, Christian, “Introducción…”, cit., p. 492. 
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Interesa particularmente apuntar la tesis según la cual la intangibilidad de la dignidad podría im-
plicar un cierto carácter absoluto de esta, en el sentido de que supondría un límite último que nun-
ca	cedería	frente	a	injerencias	o	intromisiones,	de	tal	manera	que,	en	caso	de	conflicto	con	otros	
bienes o valores constitucionales, prevalecería siempre la dignidad. Ello excluiría la ponderación 
en	caso	de	conflicto,	lo	que	en	definitiva	tiende	a	colocar	a	la	dignidad	en	una	posición	“superior”	
a otros valores constitucionales. A este aspecto me voy a referir un poco más adelante. 

En el sistema español, no existe una proclamación expresa del carácter intangible de la dignidad, 
pero creo que hay argumentos para defenderlo, siempre que se entienda en el sentido moderado 
o “suave” a que me referiré algo más adelante, que no implica ni superioridad de rango ni carácter 
absoluto. Por lo demás, a esta interpretación apunta la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, que reconoce en su artículo 1 que la dignidad humana es “inviolable”, lo que a 
estos efectos puede entenderse como sinónimo de intangible40.

De todos modos, a la hora de interpretar esta propiedad de la dignidad hay que tener en cuenta 
que el Tribunal Constitucional ha reiterado que ningún derecho tiene carácter absoluto. Por lo 
demás, y como ya he señalado, a mi juicio no es posible establecer jerarquizaciones dentro de la 
Constitución. Y no hay que olvidar que, según el mismo artículo 10.1, también los derechos son 
inviolables. De todo lo cual puede deducirse, en mi opinión, que el carácter intangible de la dig-
nidad debe hacerse compatible con su naturaleza no absoluta y susceptible de ponderación en 
caso	de	conflicto.	Ello	implica,	en	mi	opinión,	que	solo	un	núcleo	último	de	la	dignidad	permanece	
siempre inmune y cerrado frente a cualquier intervención, pero más allá de esa esfera reducida, 
las intervenciones pueden ser admisibles si tienen fundamento constitucional, están amparadas 
en otros bienes, valores y derechos, y la ponderación entre estos y la dignidad permite entender 
como	justificado	la	intervención	en	el	caso	concreto.	

40Cabe apuntar que la versión alemana de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 
dice exactamente “Die Würde des Menschen ist unantastbar”, esto es, lo mismo que la Ley Fundamental de 
Bonn, si bien por la razón que sea esta se ha traducido habitualmente al español por “intangible”, mientras 
que la versión española de la Carta utiliza el adjetivo “inviolable” (por cierto, que para esta palabra en alemán 
existe también “unverletzlich” que es exactamente el adjetivo que utiliza el art. 1.2 de la Ley Fundamental 
de Bonn para referirse a los derechos humanos como “inviolables”). Parece, por tanto, que ambas procla-
maciones tienen un similar sentido. La de la Constitución española es diferente en varios aspectos, ya que 
se	refiere	a	“La	dignidad	de	la	persona”	y	no	la	proclama	como	“intangible”	ni	“inviolable”	sino	como	“funda-
mento del orden político y la paz social. Con todo, creo que a la hora de establecer el sentido de la dignidad 
no	hay	que	enfatizar	estas	diferencias,	y	mucho	menos	teniendo	la	Carta	europea	eficacia	interpretativa	en	
nuestro sistema constitucional”). Por ello no me resulta convincente el argumento utilizado a veces para 
negar ese carácter a la dignidad de la persona, señalando que el artículo 10.1 de la Constitución española 
no	califica	como	inviolable	a	la	dignidad	sino	a	los	derechos	(véase	al	respecto	Gutiérrez	Gutiérrez,	Ignacio,	
Dignidad…, cit., pág. 116): aparte del argumento en contra basado en la Carta europea, cabe entender que, 
si son inviolables los derechos “inherentes” a la persona, y la dignidad de esta es la base y fundamento de 
esos derechos, la propia dignidad debe ser también inviolable. Es verdad que, con carácter general, las 
diferencias entre “inviolable” e “intangible” sí pueden resultar jurídicamente relevantes, ya que la violación 
de	un	derecho	será	aquella	injerencia	no	justificada	(de	acuerdo	con	un	criterio	de	ponderación	y	proporcio-
nalidad), mientras que en el ámbito de la intangibilidad no cabría nunca una injerencia o afectación. Pero, 
teniendo en cuenta lo anterior, cabe entender que, en el contexto de la proclamación de la dignidad como 
inviolable que realiza la Carta europea, ambos adjetivos tienden a ser sinónimos.
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En	cambio,	en	el	núcleo	interno	nunca	estaría	justificada	la	intervención	del	Estado	o	de	terceros.	
Lógicamente,	esto	abre	el	problema	de	identificar	ese	límite	último	frente	a	cualquier	intervención.	
Pero	la	dificultad	de	la	tarea,	que	seguramente	solo	puede	llevarse	a	cabo	de	una	forma	casuís-
tica, no la convierte en labor imposible o camino erróneo. Y de hecho, hay algunas pautas para 
esa	identificación.	Como	se	ha	reiterado,	la	inclusión	de	la	dignidad	en	la	Constitución	alemana	
estuvo muy vinculada al rechazo frontal a la experiencia histórica inmediatamente anterior, carac-
terizada por el desprecio a la dignidad y el envilecimiento de lo humano41. Y esta ha sido la fuente 
del reconocimiento posterior en otros sistemas constitucionales, y en la misma Carta europea. De 
manera que cabría vincular el “núcleo interno” de la dignidad a la prohibición absoluta de aquellos 
tratos claramente vejatorios para la persona, o negadores de la misma condición humana (mu-
chos de los cuales están expresamente prohibidos en casi todos los sistemas, por ejemplo en 
el artículo 15 de la Constitución española, en tanto que “torturas” o penas o tratos inhumanos o 
degradantes)42.	Aquellos	tratos	que,	de	forma	manifiesta	y	desde	cualquier	perspectiva,	impliquen	
una minusvaloración o desprecio de la condición humana, siendo impropios de aplicarse a una 
persona, estarían vulnerando el “núcleo duro” intangible de la dignidad.

De	este	modo,	parece	que	la	dignidad	justifica	un	límite	último	e	infranqueable	a	ciertas	prácticas	
que	resulten	manifiestamente	vejatorias,	degradantes	o	atentatorias	contra	la	propia	esencia	de	
la condición o cualidad humana (con independencia de que dicho límite esté explicitado en algún 
caso en la propia Constitución, por ejemplo, la prohibición de torturas, que no admite excepcio-
nes). Pero ello no convierte a la dignidad en un derecho absoluto o que deba ser extraído ínte-
gramente de la ponderación, como enseguida vamos a ver. Lo mismo cabe decir de su dimensión 
objetiva o axiológica: el carácter principal y fundamentador de la dignidad como valor no permite 
jerarquizarlo y ubicarlo por encima de todos los demás, dándole sistemáticamente más rango. 
Y ello aunque su preeminencia dentro del sistema constitucional tenga sus efectos en el plano 
interpretativo. En cualquier caso, la dignidad conlleva numerosas manifestaciones y consecuen-
cias jurídicas, y sería imposible entenderla como derecho absoluto en toda su extensión. Todos 
los derechos tienen sus límites y la dignidad de la persona no es una excepción, a pesar de su 
incuestionable trascendencia y de su centralidad en el sistema constitucional.        

41Por todos, Benda, Ernst, “Dignidad…”, cit., p. 124. 
42Por lo demás, la jurisprudencia constitucional parece apuntar en algún caso en la misma dirección. Aun-
que	se	entienda	constitucionalmente	justificadas	ciertas	obligaciones	o	mandatos	de	actuación,	frente	a	su	
negativa no cabe la imposición coactiva, sino extraer las consecuencias jurídicas que procedan. Así, por 
ejemplo, aun cuando el hombre deba someterse a la realización de las pruebas de paternidad impuestas 
judicialmente con el cumplimiento de los requisitos que procedan, frente a su negativa estas pruebas no se 
realizarán a la fuerza, sino que se extraerán las consecuencias procesales oportunas (véase STC 7/1994, 
de 17 de enero, entre otras). 
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3.6. Dignidad y ponderación

No es posible en este trabajo llevar a cabo un análisis exhaustivo de la técnica de la ponderación 
como	vía	para	resolver	los	conflictos	entre	principios.	Por	lo	demás,	es	conocido	el	amplio	deba-
te doctrinal existente sobre si la ponderación es realmente la técnica o vía idónea para resolver 
estos	conflictos,	o	sobre	sus	riesgos	y	los	problemas	que	plantea43.  

Sin entrar en ese debate, vamos a admitir que la ponderación intenta al menos ser utilizada por 
gran	parte	de	los	jueces	y	tribunales	que	han	de	afrontar	conflictos	entre	derechos.	Esta	técnica	
parte de la tesis según la cual los valores y los derechos actúan como principios, y por lo tanto 
no se aplican en forma de todo o nada, sino que admiten diversos grados o intensidades en su 
aplicación.	Ello	permite	que	los	conflictos	entre	ellos	puedan	resolverse,	en	cada	caso,	no	me-
diante	la	jerarquización,	no	mediante	los	criterios	que	suelen	utilizarse	para	resolver	los	conflictos	
entre reglas (prevalencia de la posterior sobre la anterior, de la especial sobre la general, etc.), 
sino mediante la ponderación, que no implica una preferencia absoluta o incondicionada de uno 
de ellos, sino la búsqueda del mayor grado de realización práctica de todos ellos, dentro de un 
criterio de unidad del ordenamiento constitucional44. Como se ha señalado, “entre los valores se 
puede llegar a pactos”45.

Ahora	bien,	aun	defendiendo	el	criterio	de	la	ponderación	para	resolver	los	conflictos	entre	prin-
cipios constitucionales, hay que considerar que en tiempos más recientes se han

43Serían	inabarcables	en	este	contexto	las	referencias	bibliográficas.	Por	todos,	puede	seguirse	el	trabajo	
de Atienza, Manuel, y García Amado, Juan Antonio, Un debate sobre la ponderación, Centro de Estudios 
Carbonell, Ciudad de México, 2018. 
44Como es sabido, esta línea de pensamiento es hoy suscrita por muchos autores, y quizá es la imperante 
en la disciplina. No es esta la ocasión para un análisis o comentario detallado de esta doctrina, pero hay que 
mencionar	al	menos	la	decisiva	influencia	en	su	construcción	de	trabajos	como	los	de	Alexy,	Robert,	Teoría	
de los derechos fundamentales, traducción de Carlos Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, 2ª ed., Madrid, 2007, o Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia (traducción 
del original “Il diritto mitte. Logge, diritti, giustizia”, 1992, por Marina Gascón), Trotta-Comunidad de Madrid, 
Madrid, 1995.
45Zagrebelsky,	Gustavo,	El	derecho	dúctil…,	cit.,	pág.	125.	El	autor	añade	algunas	otras	ideas	muy	signifi-
cativas en la misma línea: “si cada principio y cada valor se entendiesen como conceptos absolutos sería 
imposible admitir otros junto a ellos” (pág. 16); “por lo general, los principios no se estructuran según una «je-
rarquía	de	valores».	Si	así	fuese	(…),	en	caso	de	conflicto,	el	principio	de	más	rango	privaría	de	valor	a	todos	
los principios inferiores y daría lugar a una amenazadora «tiranía del valor» esencialmente destructiva (pág. 
124). “la pluralidad de principios y la ausencia de una jerarquía formal entre ellos hace que no pueda existir 
una ciencia sobre su articulación, sino una prudencia en su ponderación. (…) quizás la única regla formal de 
la que quepa hablar sea la de la «optimización» posible de todos los principios (…). Para que la coexistencia 
de los principios y valores sea posible es necesario que pierdan su carácter absoluto…” (pág. 125).       
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puesto de relieve sus debilidades y sus limitaciones, de tal manera que tampoco creo que deba 
considerarse como un método universal e infalible46. 

Más allá de los problemas que puede plantear esta técnica, en este trabajo nos interesa la com-
patibilidad entre la misma y la dignidad, esto es, si resulta posible ponderar la dignidad con otros 
principios	en	caso	de	conflicto.	La	dificultad	para	llevar	a	cabo	este	tipo	de	ponderación	deriva	
del	carácter	intangible	de	la	dignidad.	En	caso	de	justificarse	este,	o	al	menos	si	se	predica	esa	
intangibilidad del núcleo esencial de la dignidad, en los términos ya vistos, la consecuencia sería 
que	en	ciertos	supuestos	de	conflicto	no	sería	procedente	la	ponderación,	dado	que	la	dignidad	
prevalecería	incondicionadamente	en	caso	de	conflicto.	Es	decir,	ningún	derecho,	valor	o	funda-
mento	constitucional	podría	utilizarse	para	justificar	una	lesión	de	ese	“núcleo	intangible”	de	la	
dignidad. 

De este modo, la intangibilidad de la dignidad podría implicar un cierto carácter absoluto, en el 
sentido de que esta supondría un límite último que nunca cedería frente a otros principios que 
pudieran	sustentar	posibles	injerencias	o	intromisiones,	de	tal	manera	que,	en	caso	de	conflicto	
con otros bienes o valores constitucionales, prevalecería siempre la dignidad. 

46Un excelente trabajo, basado en el análisis de la doctrina y la jurisprudencia norteamericana, que incide 
en	la	crítica	a	la	ponderación	y	los	límites	de	la	misma,	es	el	de	Aleinikoff,	T.	Alexander,	El	Derecho	Consti-
tucional en la era de la ponderación, traducción de Jimena Aliaga Gamarra (estudio preliminar y revisión de 
la traducción de Carlos Bernal Pulido), Palestra, Lima, 2010. Se trata de un estudio que analiza con rigor los 
orígenes de la utilización del método de la ponderación por el Tribunal Supremo norteamericano, así como 
sus	déficits	y	 limitaciones,	que	están,	entre	otros	aspectos,	en	la	propia	generalidad	e	indefinición	de	los	
intereses que terminan por servir de límite a los derechos. Se diría que este método nació para “maximizar 
el	espacio”	de	los	derechos,	permitiendo	resolver	los	conflictos	entre	ellos	de	modo	que	ninguno	tenga	que	
ceder por completo o quedar subordinado a otro; pero en la práctica, décadas de utilización del método po-
nen	de	relieve	que	al	final,	y	paradójicamente,	la	ponderación	termina	por	servir	a	una	mayor	limitación	de	los	
derechos, ya que ninguno de ellos tiene la extensión que cabría derivar de su enunciado, y a la postre cual-
quiera	de	ellos	puede	terminar	por	ceder	frente	a	casi	cualquier	principio	o	valor	legítimo	o	justificado	que	los	
poderes públicos puedan invocar dentro de la Constitución (pues en el sistema de Estados Unidos tampoco 
se	exige	que	dichos	principios	o	intereses	estén	previstos	o	deriven	expresamente	de	la	Constitución.	Al	final	
de	las	conclusiones,	Aleinikoff	expresa	con	crudeza	la	paradoja.	Me	permito	extractar	algunas	citas:	“En	vez	
de restaurar el equilibrio al Derecho Constitucional, el recurso fácil de la ponderación amenaza al Derecho 
Constitucional. La ponderación nos ha alejado de la Constitución, suplantándola con legislación «razonable» 
en vez de investigaciones teóricas sobre los derechos, principios y estructuras. (…) 
»Los aplicadores de la ponderación han logrado ganar terreno hasta ahora mediante una posesión adver-
sa. La ponderación ha logrado legitimidad mediante la reputación de sus primeros defensores y el paso del 
tiempo. (...)
»Es ésta, pues, la más grande ironía de la ponderación. Ésta surgió al comienzo como una metodología 
liberadora. Les quitó las anteojeras a los jueces y les permitió tomar conciencia de las conexiones entre el 
Derecho Constitucional y el mundo real. (…) Hoy día la ponderación, a pesar de sus méritos como alterna-
tiva al formalismo, se ha vuelto rígida y formalista. Nos ofrece respuestas, pero no llega a convencernos. 
» (…) El Derecho Constitucional está sufriendo en la actual era de la ponderación. Es tiempo de que comen-
cemos la búsqueda de nuevas y emancipadoras metáforas”.      
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Ello	excluiría	la	ponderación	en	caso	de	conflicto,	lo	que	en	definitiva	tiende	a	colocar	a	la	digni-
dad en una posición “superior” a otros valores constitucionales. Sin embargo, esta tesis, que tiene 
cierto predicamento en la doctrina alemana47,	tropieza	con	serias	dificultades	si	se	quiera	aplicar	
de manera incondicionada. En efecto, dada la incuestionable “fuerza expansiva” de la dignidad, y 
su	relación	con	la	mayor	parte	de	los	derechos,	afirmar	su	carácter	absoluto,	o	preservarla	de	la	
ponderación	con	otros	valores,	conllevaría	notorias	dificultades	para	resolver	satisfactoriamente	
muchos	conflictos	constitucionales,	así	como	una	cierta	jerarquización	incompatible	con	la	unidad	
de la Constitución. Por ello se ha destacado que parece imposible mantener el carácter intangible 
de la dignidad si se atribuye a esta un contenido extenso48. Si se asume ese carácter intangible, 
la ponderación entre principios terminaría por resultar imposible.

En esta línea, y como ya hemos apuntado, cabe hablar solamente de un núcleo intangible de la 
dignidad. En esta línea, algún autor ha querido matizar la primacía de la dignidad, distinguiendo 
un núcleo intangible, sustancialmente vinculado a la experiencia nazi de persecuciones masivas 
y genocidios, más allá del cual se encontrarían otras manifestaciones susceptibles de pondera-
ción49. 

Con todo, Robert Alexy, uno de los principales defensores de la ponderación, ha tratado de 
contestar a las críticas sobre la posible devaluación de la dignidad que implicaría someterla a 
ponderación, decantándose abiertamente por un concepto relativo de la dignidad que resulta 
compatible	con	la	ponderación	y	la	“fórmula	del	peso”	que	defiende	este	autor,	si	bien	teniendo	
en cuenta que, en dicha fórmula, en los que él llama casos “extremos” o “trágicos”, el alto valor 
abstracto de la dignidad humana, así como los valores de certeza tanto empírica como normativa 
son muy elevados50.

47Véase al respecto el repaso que realiza Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Dignidad…, cit., págs. 34 ss.
48Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Dignidad…, cit., pág. 33.  
49Herdegen, M., “Art. 1. Abs. I”, en Maunz-Dürig, Grunsgesetz Kommentar, C. H. Beck, München,2003. Este 
trabajo, que era la actualización de estos clásicos comentarios a la Ley Fundamental, y entraba en abierta 
contradicción con la tesis que en su momento defendió Dürig, fue duramente contestado por Böckenförde, 
Ernst Wolfgang, en el citado artículo titulado “Die Würde des Menschen war unatatsbar”, publicado en el 
Frankfurter Allfgemeine Zeitung el 3 de septiembre de 2003.   
50Alexy, Robert, “La dignidad humana y el juicio de proporcionalidad”, traducción de Alfonso García Figue-
roa,	en	Parlamento	y	Constitución.	Anuario,	nº	16,	2014,	pp.	10	ss.	En	p.	25	afirma	expresamente	que	“en	
los casos extremos o trágicos, en los cuales hay que asignar los valores más altos del lado de la dignidad 
humana, la afectación a la dignidad humana solamente es proporcional en una de entre 81 constelaciones 
proporcionales por el resto. En todas las demás constelaciones, es decir, las 80 restantes, la afectación de 
la dignidad humana es desproporcionada, y por tanto inconstitucional, y por tanto debe ser prohibida. No 
resulta	sencillo	describir	esto	como	una	`devaluación	de	la	dignidad	humana´”.	Monográficamente	sobre	las	
características y elementos de la fórmula del peso, Alexy, Robert, “La fórmula del peso”, en Carbonell, Miguel 
(ed.), El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Quito, 2008, pp. 13 ss.
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La	justificación	que	hace	Alexy,	si	bien	en	muchos	casos	permitirá	llegar	a	soluciones	similares,	
plantea a mi juicio algunas dudas. Sin que pueda extenderme en ellas en este lugar, cabe apun-
tar, en primer lugar, que parte de la premisa de la fórmula del peso, susceptible de cuestiona-
miento	en	la	medida	en	que	parece	bastante	difícil,	en	los	casos	reales,	cuantificar	cada	unos	de	
sus parámetros. En segundo lugar, en sistemas como el alemán y en la propia Carta de derechos 
de la Unión Europea, choca con la proclamación constitucional expresa de la intangibilidad, en la 
medida en que dicha proclamación ha de tener una consecuencia jurídica, que parece difícilmen-
te	compatible	con	el	hecho	de	someter	la	dignidad	a	esa	fórmula	que,	por	definición,	contempla	la	
eventual	legitimidad	de	su	afectación	o	de	ciertas	injerencias	en	su	contenido.	En	fin,	esa	posible	
afectación,	al	menos	si	se	refiere	a	lo	que	antes	hemos	denominado	“núcleo	duro”	de	la	digni-
dad, choca con una consideración de los derechos que parta de un fundamento moral ubicado 
precisamente en el valor de la condición humana, que, al menos en lo que sin duda afecta a su 
esencia, no debería poder someterse a contraste con otros principios, a los que eventualmente, 
aunque sea en casos muy singulares, pueda supeditarse.

Por todo ello creo que es posible entender que la dignidad suponga un límite último e infranquea-
ble a aquellas prácticas, procedentes de poderes públicos o ciudadanos, que supongan un que-
branto evidente de lo más esencial o intrínseco a la misma; pero no por ello puede proclamarse 
su carácter absoluto o ilimitado, en la medida en que solo lo que afecta notoriamente al núcleo 
mismo de la condición humana debe rechazarse sin someterse a ponderación.

En suma, en mi opinión, el carácter intangible de la dignidad debe hacerse compatible con su na-
turaleza	no	absoluta	y	susceptible	de	ponderación	en	caso	de	conflicto.	Ello	implica	que	solo	un	
núcleo último de la dignidad permanece siempre inmune y cerrado frente a cualquier intervención, 
pero más allá de esa esfera reducida, las intervenciones pueden ser admisibles si tienen funda-
mento constitucional, están amparadas en otros bienes, valores y derechos, y la ponderación 
entre	estos	y	la	dignidad	permite	entender	como	justificado	la	intervención	en	el	caso	concreto.

4. Dignidad y “nuevos derechos”

Una vez repasados los problemas jurídicos más importantes que plantea la dignidad humana y 
su papel en la fundamentación de los derechos, procede afrontar la cuestión de en qué medida 
ese planteamiento es compatible con algunos de los que son llamados “nuevos derechos”51, y en 
especial aquellos que no parecen encontrar referencia a un titular humano. Esto nos conduce, en 
primer	lugar,	a	algunas	reflexiones	sobre	la	titularidad	de	los	derechos,	y	en	segundo	lugar,	en	su	
caso, a la consideración de si dicho titular ha de ser necesariamente humano o tener un vínculo 
con la condición humana. 

51A la cuestión de los “nuevos derechos” me he referido en mi trabajo Los derechos ante los nuevos avances 
científicos	y	tecnológicos,	Tirant	lo	Blanch-Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	Valencia-México,	
2009.
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4.1. El problema de la titularidad de los nuevos derechos: de la titularidad colectiva a la difusa. 

En la base de la dogmática de los derechos fundamentales está la concepción de los derechos 
públicos subjetivos, elaborada fundamentalmente por la doctrina alemana, que los concibe como 
un conjunto de facultades o de posiciones jurídicas del ciudadano, protegidas frente al Estado. 

Además, la teoría de los derechos fundamentales los concibe como derechos universales en su 
titularidad, es decir, predicables de todo ciudadano (o de toda persona). Por tanto, la idea de la 
titularidad	y	la	necesidad	de	un	titular	parece	esencial	en	la	configuración	de	todo	derecho	funda-
mental. Y dicho titular, en la concepción clásica, será un ciudadano o una persona. Sin embargo, 
con	el	paso	del	tiempo	esta	construcción	se	muestra	insuficiente,	toda	vez	que	los	derechos	van	
experimentando una clara evolución que hace inviable el mantenimiento de un diseño tan estricto. 

Por un lado, al menos desde el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y cultura-
les, la naturaleza de los derechos se va ampliando, de manera que estos no protegen ya sola-
mente posiciones jurídicas pasivas (como es el caso de la vida, la integridad física y moral, o los 
derechos de privacidad), facultades de actuación (como la mayoría de los derechos de libertad) 
o de elección (como los derechos de participación política), sino también prestaciones positivas 
de los poderes públicos, sin las cuales el derecho no puede reconocerse.

Por otro lado, los derechos no pueden concebirse meramente desde una dimensión subjetiva, 
sino que junto a esta (y en algunas ocasiones cabe entender que en lugar de esta) se aprecia 
una dimensión objetiva o axiológica, de manera que los derechos, además de proteger a sujetos 
concretos en sus diversas posiciones jurídicas iusfundamentales, presentan una vertiente institu-
cional, como elementos valiosos del ordenamiento. A partir de aquí puede hablarse de un “efecto 
irradiación”52, cuyas consecuencias se aprecian en los más variados ámbitos. Entre ellas cabe 
destacar la consideración de los derechos como mandatos de actuación, dirigidos a los poderes 
públicos, para hacer efectivo y real su contenido.

En tercer lugar, y en cierto modo como consecuencia de ese mismo efecto irradiación, el sujeto 
pasivo de los derechos ya no solamente será el Estado, sino que también pueden serlo otros 
ciudadanos, que se ven así obligados a respetar y eventualmente hacer efectivo el derecho sub-
jetivo, al menos en aquellos derechos cuya naturaleza permite ese ejercicio frente a terceros. Es 
la doctrina llamada de la Drittwirkung der Grundrechte53.

52Se recomienda el análisis que lleva a cabo Böckenförde, Ernst Wolfgang, Escritos sobre derechos funda-
mentales, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1993, p. 110. Me he referido a esta cuestión con más 
detalle en Valores superiores e interpretación constitucional, cit., p. 408 ss. 
53La doctrina sería abundantísima e inabarcable. En lengua castellana, se recomienda especialmente el tra-
bajo	de	Bilbao	Ubillos,	Juan	María,	La	eficacia	de	los	derechos	fundamentales	frente	a	particulares,	Centro	
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997.
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Por último, y en lo que ahora más nos interesa, en la actualidad no siempre es posible hablar de 
una titularidad individual y universal de los derechos. Con la implantación de los principios del Es-
tado social, encontramos derechos que no son predicables de todas las personas, sino de las que 
están	en	una	situación	determinada	o	pertenecen	a	colectivos	específicos,	marcados	en	muchos	
casos por una situación de preterición histórica. Pueden ser todavía derechos individuales, pero 
cuya titularidad requiere la pertenencia a un grupo o colectivo. Pero hay también derechos de 
grupos, derechos colectivos o difusos. De este modo, y aunque la doctrina no siempre coincide 
en la terminología utilizada (y en algunos casos no se habla de derechos sino de intereses), a los 
efectos que interesan podríamos distinguir las siguientes categorías54:

1) Derechos individuales, que se predican de toda persona (o de todo ciudadano, si se trata 
de	derechos	que	requieren	la	nacionalidad	o	una	condición	política	específica	para	su	titularidad),	
y que cuentan por tanto con un titular individual. Si bien la cuestión de la titularidad es conceptual-
mente diferente a la de la accionabilidad o legitimidad procesal para la tutela55, en este caso es 
lógico que al titular se le otorgue la legitimación procesal para instar las acciones que procedan 
para su tutela (junto a otros sujetos a los que el ordenamiento decida otorgarles la misma). Por 
ejemplo, la vida o la libertad de expresión. 

2) Derechos grupales o colectivos, que se predican de un grupo de personas determinado 
o determinable en función de algunas características. Todavía dentro de este grupo, en realidad 
cabe distinguir: 

54La	clasificación	que	sigue,	aunque	se	asume	como	propia,	trata	de	utilizar	las	terminologías	más	usuales	
en la doctrina, y se basa o inspira en textos como Spagna Musso, Enrico, “La tutela constitucional de los 
intereses colectivos en el Estado de democracia pluralista”, en Revista de Estudios Políticos, nº 4, 1978, pp. 
57 ss.; Ovalle Favela, José, “Acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos”, en 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, número 107, mayo-agosto 2003, pp. 
587 ss.; Benabentos, Omar A.; García, Miguel Ángel, “La tutela de los derechos colectivos o difusos”, en 
XIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, disponible en la web http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/
handle/123456789/9560 (fecha de consulta 16-9-2019).
55Aquí no podemos profundizar en esta cuestión, ya que la cuestión de legitimidad procesal para la tutela 
de los derechos fundamentales es compleja y realmente muy variada. Y es que este aspecto depende o 
se relaciona en cierta medida con la cuestión de la titularidad del derecho, pero también con el tipo de vía 
procesal utilizable para su tutela. Desde luego, la cuestión de la titularidad no se relaciona de forma nece-
saria y biunívoca con la de la legitimación procesal, pero su relación es indudable. Tanto que, como regla 
general,	puede	afirmarse	que	el	titular	del	derecho	ha	de	disponer	de	una	acción	procesal	para	su	tutela.	
Sin embargo, conviene distinguir entre titularidad y ejercicio de un derecho fundamental, distinción que se 
relaciona en algún modo con la que existe entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, y cuya consecuen-
cia	en	el	ámbito	que	ahora	tratamos	es	que	eventualmente	pueden	establecerse	condiciones	específicas	
para el ejercicio de un derecho, de tal manera que su titular puede verse privado, en ciertas condiciones y 
circunstancias y ante el incumplimiento de esas condiciones, de la posibilidad de ejercicio. Ello podría, a su 
vez, tener consecuencias desde la perspectiva de la legitimidad para el ejercicio de acciones procesales de 
tutela, de las que podría verse privado quien, a pesar de ser titular, no puede ejercer el derecho. Así puede 
suceder, en algunos casos, en el caso de los menores o personas declaradas incapaces. 
Pero además, el titular del derecho, aun cuando puede ejercerlo y tiene legitimidad para su tutela procesal, 
no es el único que puede instar esa acción, ya que la accionabilidad de la tutela de los derechos, entendida 
como posibilidad procesal de instar un procedimiento que permita prevenir o reparar la vulneración, ha de 
garantizarse incluso en aquellos casos en los que el titular no existe, no es determinado o determinable, o no 
puede actuar por sí mismo ante los tribunales. Ello es particularmente importante en el caso de los llamados 
derechos colectivos y derechos difusos, y desde luego imprescindible en los derechos con titular no humano, 
como serían los derechos de la naturaleza. 
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a. Derechos colectivos de ejercicio individual, o incluso derechos individuales que solo se 
predican de las personas que pertenecen a un grupo o colectivo. Son derechos en los que tanto 
la titularidad como el ejercicio se puede ejercer de manera individual. Por ejemplo, la mayoría de 
los	derechos	que	se	predican	específicamente	de	la	tercera	edad,	la	infancia,	las	personas	con	
discapacidad. Incluso puede darse el caso de derechos que se predican de las personas no por 
circunstancias que posean de forma permanente o estable, sino por la posición que ocupan en 
un momento determinado, como los derechos de los consumidores y usuarios. 

b. Derechos colectivos que en alguna medida requieren el ejercicio colectivo, ya que en rea-
lidad no se predican de cada persona del grupo, sino del colectivo en su conjunto, como pueden 
ser algunos de los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a su identidad o a la 
preservación de su sistema de justicia. Por ejemplo, los artículos 56 y siguientes de la Consti-
tución de Ecuador de 2008, reconocen derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, y en el mismo sentido, los artículos 30-32 de la Constitución de Bolivia de 2009. Tam-
bién cabe apuntar aquí ciertas dimensiones colectivas de derechos individuales, de las que son 
titulares entidades grupales, como pueden ser asociaciones, sindicatos o congregaciones religio-
sas, respecto a posibles dimensiones colectivas de las libertades de asociación, sindicación o 
religiosa, respectivamente.

En	ambos	casos,	las	acciones	procesales	para	su	tutela	suelen	requerir	una	configuración	más	
amplia, atribuyéndose no solo a toda persona que pertenezca al colectivo, sino eventualmente 
a grupos, asociaciones, o incluso ONG que puedan actuar en representación del propio grupo.  
   
3) Derechos difusos, cuya titularidad no se predica ya de un conjunto de personas determi-
nada o determinable, o de un colectivo al que se pertenezca por características permanentes o 
por una posición determinada, sino más bien de toda la sociedad, de todas las personas, o más 
ampliamente, de la humanidad en su conjunto, concebida como género o condición humana, que 
es más que la suma de todas las personas vivas, incluyendo de algún modo todo aquello que se 
vincula con lo humano, y en particular las futuras personas que aún no han nacido. Se ha hablado 
así de “derechos de las futuras generaciones”56. La mayor parte de los derechos medioambien-
tales podrían ubicarse en este grupo, aunque también puede mencionarse la protección de otros 
derechos como la integridad genética o la identidad genética (o la protección del genoma humano 
como patrimonio de la humanidad).

56Por ejemplo, Rojo Sanz, José María, “Derechos de las futuras generaciones”, en Ballesteros, Jesús (ed.), 
Derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 193 ss.
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En realidad, cabe plantearse si, en términos jurídicos, la construcción más idónea para estos de-
rechos es la de una titularidad difusa, o la de valores o preceptos con una dimensión propiamente 
objetiva, es decir, carentes de una vertiente propiamente subjetiva. Ello no implicaría en modo 
alguno una menor garantía, sino una diferente construcción jurídica, aunque la cuestión es desde 
luego debatida. En cualquier caso, desde el punto de vista de su tutela procesal, estos derechos 
son los candidatos idóneos para el establecimiento de acciones muy abiertas, como pueden ser 
acciones populares que toda persona podría emprender. 

En	cualquier	caso,	la	anterior	clasificación	sirve	para	poner	de	relieve	que	el	esquema	de	la	titu-
laridad de los derechos ubicada un una persona o ciudadano se ve ampliamente superado, y que 
incluso en ocasiones ni siquiera se puede predicar esa titularidad de un grupo o colectivo más o 
menos	definido	o	delimitado	en	lo	relativo	a	sus	integrantes.	Hay,	por	tanto,	una	superación	del	
diseño clásico de la idea de la titularidad de los derechos. Encontramos, en realidad, derechos sin 
un titular concreto, determinado, o incluso determinable. Pero en todos los supuestos enunciados 
se mantiene la idea de una referencia o vínculo humano en el sujeto de quien se predican los 
derechos. Esta idea, sin embargo, también se ve superada en la última categoría de derechos, a 
la que nos vamos a referir a continuación con algo más de detalle.

4.2.  Derechos de sujetos no humanos 

En efecto, en algunos de los textos constitucionales (o legales) más recientes, así como en estu-
dios doctrinales o en resoluciones judiciales, empezamos a encontrar derechos que se predican, 
como tales, de sujetos diferentes al ser humano. Los casos más llamativos son los llamados “de-
rechos de los animales” y los “derechos de la naturaleza”. 

 4.2.1. Más allá del medio ambiente: derechos de los animales, derechos de la naturaleza: 
elementos comunes y diferenciadores 

Hace décadas que la protección del medio ambiente viene siendo incorporada de forma expresa 
en distintos ordenamientos, y al menos desde la Constitución portuguesa de 1976 y al española 
de 1978, se ha integrado en los catálogos constitucionales de derechos. Sin duda, el “derecho al 
medio	ambiente”	plantea	no	pocos	problemas	en	su	configuración	como	derecho	constitucional	(o	
derecho fundamental). Aquí no podemos entrar en ellos, pero sí cabe señalar que habitualmente 
se viene considerando un derecho de titularidad difusa, en el sentido antes explicado. . Aunque la 
ausencia	de	un	titular	concreto	o	determinado	también	podría	configurarse	en	realidad	como	un	
valor constitucionalmente protegido, lo que ahora interesa destacar es que el medio ambiente se 
entiende todavía como un derecho humano, cuyo titular, aunque sea más o menos difuso, man-
tiene la vinculación con el elemento humano o con la humanidad como amplio sujeto colectivo, 
en los términos antes apuntados.
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En este sentido, el medio ambiente puede entenderse fundamentado por el mismo valor de la dig-
nidad que juega, como hemos visto, un papel relevante en la fundamentación de los derechos57.

Sin embargo, también podemos encontrar algunas proclamaciones de derechos en las que pare-
ce ya perderse toda referencia a lo humano. Tal sería el caso de los “derechos de los animales” 
y de los “derechos de la naturaleza”.

En cuanto a los primeros, se trata más bien de una idea de elaboración doctrinal y jurispruden-
cial,	con	origen	en	la	filosofía58. Existe también, desde hace décadas, una Declaración Universal 
de	Derechos	del	Animal,	pero	carece	de	todo	reconocimiento	oficial	o	carácter	normativo59. En 
cualquier caso, la consideración de esta idea, como es obvio, supone la posibilidad de proclamar 
derechos	cuyo	titular	no	es	un	ser	humano,	lo	que	plantea	a	su	vez	la	cuestión	de	la	configuración	
jurídica de dichos derechos, su naturaleza, y su posible mayor o menor similitud con los dere-
chos humanos. Es verdad que los animales han sido considerados durante siglos meros objetos 
del derecho y no sujetos, siendo equiparados a las cosas, algo que desde nuestra perspectiva 
resulta	inadmisible.	Pero	esa	equiparación	también	puede	romperse	acudiendo	a	la	figura	de	los	
“seres vivos dotados de sensibilidad”, que abriría la puerta a un tertium genus entre la condición 
de sujeto y objeto del derecho60.

Por otro lado, y en este caso con rango constitucional, encontramos el reconocimiento explícito 
de los derechos de la naturaleza. En efecto, el artículo 71 de la Constitución de Ecuador de 2008 
dispone: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos.

57La bibliografía es abundantísima, y de hecho el Derecho del Medio Ambiente se suele considerar ya una 
rama	autónoma	del	ordenamiento.	Me	permito	recomendar	un	trabajo	que	aborda	su	configuración	como	
derecho y se centra en su dimensión subjetiva, si bien se centra en el sistema constitucional español. Alonso 
García, Mª Consuelo, La protección de la dimensión subjetiva del medio ambiente, Thomson Reuters-Aran-
zadi, Cizur Menor (Navarra), 2015.
58Por citar algunos trabajos relevantes, Cortina, Adela, Las fronteras de la persona. El valor de los animales, 
la dignidad de los humanos, Taurus, Madrid, 2009; De Lora, Pablo, Justicia para los animales. La ética más 
allá de la humanidad, Alianza Editorial, Madrid, 2003; Lacadena Calero, Juan Ramón, Los derechos de los 
animales,	Universidad	Pontifica	de	Comillas,	Madrid,	2002;	Baltasar,	Basilio	(coord.),	El	derecho	de	los	ani-
males, Marcial Pons, Madrid, 2015. 
59Un análisis sobre el valor de esta declaración, deshaciendo el extendido equívoco de su adopción por la 
UNESCO o la ONU, que nunca se ha producido, puede verse en Capacete González,  Francisco J., “La 
Declaración universal de los derechos del animal”, en dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies), 
2018,	vol.	9/3,	pp.	143	ss.	(disponible	en	http://www.filosofia.org/cod/img/2018capa.pdf,	fecha	de	consulta	
17-9.2019).	El	texto,	de	1978,	puede	encontrarse	por	ejemplo	en	http://www.filosofia.org/cod/c1977ani.htm	
(fecha	de	consulta	17-9-2019),	aunque	el	comentario	citado	refiere	una	segunda	versión,	de	1989,	con	solo	
diez artículos. 
60En esta línea va, por ejemplo, la proposición de reforma de varias leyes presentada en España para su-
perar esa equiparación de los animales a los objetos o cosas. Sin embargo, su tramitación caducó por el 
final	de	la	 legislatura.	Puede	verse	dicha	tramitación	y	el	texto	de	la	 iniciativa	en	http://www.congreso.es/
portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/
wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.
fmt&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28ANIMALES%29.OBJE.&DOCS=2-2 (fecha de última consulta 
17-9-2019).
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumpli-
miento de los derechos de la naturaleza”. Todo ello, además de que los artículos 14 y 15 recono-
cen el derecho a un ambiente sano, y el preámbulo enfatiza la trascendencia de la Pacha Mama 
en el sistema ecuatoriano61.

Estamos, por tanto, ante una proclamación radicalmente novedosa, de un derecho cuyo sujeto 
no es un ser humano. Sin duda, la Pacha Mama es una idea muy presente en las culturas indíge-
nas de este y otros lugares, y por ello es en este contexto62 como cabe entender las referencias 
constitucionales de la norma fundamental ecuatoriana. Con la proclamación de los derechos de 
la Pacha Mama y de la armonía con la naturaleza como medio para alcanzar el sumak kawsay, 
la Constitución reconoce e integra inequívocamente conceptos esenciales del patrimonio cultu-
ral	indígena,	aunque	obviamente	esta	afirmación	constitucional	tiene	un	alcance	general	y	tras-
ciende por ello el ámbito de los derechos colectivos de los indígenas. En esta línea, es habitual 
señalar	que	este	concepto	 refleja	o	se	enmarca	en	 la	sustitución	del	antropocentrismo	por	un	
biocentrismo o ecocentrismo63, más próximos a las ideas indígenas, principalmente -aunque no 
solo- en todo el hemisferio occidental64. La incuestionable novedad del

61Pueden destacarse las siguientes referencias expresas: “CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, 
de	la	que	somos	parte	y	que	es	vital	para	nuestra	existencia,”	(…),	y	más	adelante	se	afirma	que	el	pueblo	
decide construir “Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 
para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.
62De nuevo estamos ante un tema, el de los derechos indígenas, que ha generado en los últimos años muy 
abundante	producción	bibliográfica.	Como	muestra	de	referencias	de	interés	puede	mencionarse	Giraudo,	
Laura (ed.), Derechos, costumbres y jurisdicciones indígenas en la América Latina contemporánea, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008; Giraudo, Laura (ed.), Ciudadanía y derechos indíge-
nas en América Latina: poblaciones, estados y orden internacional, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, Madrid, 2007; Ruiz Molleda, Juan Carlos, y Roel Alva, Luis Andrés, Manual de herramientas lega-
les para operadores del sistema de justicia para defender los derechos de los pueblos indígenas, Instituto de 
Defensa Legal-Justicia Viva- Fundación Hans Seidel y otros, Lima, Perú, 2011. 
63En este texto voy a utilizar ambos términos, que son de uso frecuente en la doctrina, aun siendo cons-
ciente	de	los	matices	diferenciadores.	“Biocentrismo”	nos	remite	al	término		griego	βίος	(bíos),	la	vida,	y	por	
tanto	a	los	seres	vivos.	Mientras	que	“ecocentrismo”	deriva	de	οἶκος	(oikos),	que	significa	casa	o	vivienda,	
y que hace referencia en este contexto al hábitat. Puede pensarse que el primero resulta más idóneo en el 
contexto	de	las	reflexiones	sobre	los	derechos	de	los	animales	(aunque	también	incluiría	la	preocupación	
por seres vivos vegetales) y el segundo nos aproxima más al concepto más amplio de naturaleza. Pero creo 
que, en realidad, la idea de Pacha Mama, aunque se aproxima, no se corresponde exactamente con ninguno 
de los dos términos, en la medida en que ciertamente se trata de un ente vivo, y también del hábitat del ser 
humano y otros seres vivos. Pero la Pacha Mama es también la madre y, en ese sentido, el origen del que 
procedemos	y	volveremos.	Y	esta	idea	no	queda	certeramente	reflejada,	al	menos	en	el	sentido	etimológico,	
por ninguno de ambos términos. No obstante, los utilizaré por resultar los más aproximados y comunes en 
la doctrina. 
64Aunque	existan	varias	versiones	y	no	se	pueda	afirmar	con	certeza	que		su	texto	refleje	con	propiedad	las	
palabras del jefe indio, es casi ineludible referirse a la carta del jefe indio Seattle al presidente de los Estados 
Unidos, considerada por muchos el primer documento ecologista de la historia, y que pone de relieve de 
forma	manifiesta	el	contraste	entre	la	cultura	occidental,	en	la	que	el	ser	humano	puede	apropiarse	de	todo,	
y la cultura indígena, según la cual la naturaleza no nos pertenece, sino que, a la inversa, nosotros formamos 
parte de ella. Su texto puede encontrarse en numerosas fuentes, no siempre coincidentes. Por ejemplo en 
http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/valoracion-swamish.pdf (fecha de consulta 17-9-2019). 
Sobre el origen y las distintas adaptaciones y versiones del texto,
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concepto en el constitucionalismo ha generado en pocos años una producción doctrinal de cierta 
relevancia65. Sin embargo, la proclamación de los “derechos de la naturaleza” es necesariamente 
híbrida, toda vez que el concepto de derecho, en el sentido de derecho humano o fundamental, 
es también inequívocamente una elaboración cultural de occidente.

En todo caso, aquí interesa destacar que tanto el derecho al medio ambiente, como los derechos 
de los animales, como los derechos de la naturaleza, tienen en común su relación con la protec-
ción de la vida más allá del ser humano, sirviendo como exigencia de preservación de todo nues-
tro planeta y la vida sobre él, y rompiendo de algún modo con el antropocentrismo tradicional, y 
en mayor o menor medida con el elemento humano y la dignidad como valor central.  

Sin embargo, más allá de este denominador común, cada uno de estos tres derechos tiene cla-
ras características diferenciadoras. En primer lugar, el derecho al medio ambiente sigue procla-
mándose como un derecho humano, aunque su titular no pueda circunscribirse a una persona o 
grupo y por tanto tienda a considerarse derecho de titularidad difusa (y aunque en algunos casos 
tenga otras dimensiones, como la de deber). Por el contrario, los derechos de los animales y los 
derechos de la naturaleza rompen con esa titularidad humana. Pero tampoco pueden equiparse, 
ya	que	los	derechos	de	los	animales	-cuya	eficacia	y	garantía	jurídica	están	lejos	de	haberse	con-
solidado, manteniéndose todavía más en el plano teórico- tendrían como titulares a seres vivos 
que	pueden	individualizarse,	hasta	el	punto	de	que	la	declaración	antes	mencionada	se	refiere	
a derechos del animal. Por el contrario, los derechos de la naturaleza tienen un sujeto más abs-
tracto, vinculado como se ha dicho a una cosmovisión indígena, en la cual la naturaleza, como 
conjunto o idea general, posee vida. Por ello, la Pacha Mama no es -o no es solo- un conjunto 
de seres vivos, sino la globalidad de la tierra que es, para el ser humano, madre que nos acoge, 
y tiene un carácter sagrado. . Hay, desde luego, una vinculación también con la vida, y por eso 
esta proclamación se puede enmarcar en el ámbito del biocentrismo; pero esta vinculación no se 
refiere	solo	a	los	seres	vivos	que	habitan	en	la	naturaleza	(lo	cual,	por	cierto,	ya	iría	más	allá	de	
los	derechos	de	los	animales,	al	incluir	seres	del	reino	vegetal),	sino	que	se	refiere	a	la	personifi-
cación de un sujeto que, como tal, se asume como vivo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_Seattle, o http://misterioresuelto.com/index.php/2017/05/08/la-carta-nun-
ca-escrita-por-el-jefe-indio-seattle/ (fecha de consulta 17-9-2019).
65Como muestra, Prieto Méndez, Julio Marcelo, Derechos de la naturaleza. Fundamento, contenido y exi-
gibilidad jurisdiccional, Corte Constitucional del Ecuador, Quito, 2013; desde una perspectiva más amplia 
o abierta, Ávila Santamaría, Ramiro,  La utopía del oprimido. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir 
en el pensamiento critico, el derecho y la literatura, Akal, México, 2019; Bedón Garzón, René, “Contenido y 
aplicación de los derechos de la naturaleza”, en Ius Humani. Revista de Derecho, Vol. 5 (2016), pp. 133 ss.; 
De Prada García, Aurelio, “Derechos humanos y derechos de la naturaleza: el individuo y la Pachamama”, 
en	Cuadernos	Electrónicos	de	Filosofía	del	Derecho,	Número	27	(2013),	pp.	81	ss.;	Pinto	Calaça,	Irene	Za-
simowicz; Cerneiro de Freitas, Patricia Jorge; Da Silva, Sergio Augusto;  y Maluf, Fabiano, “La naturaleza 
como sujeto de derechos: análisis bioético de las Constituciones de Ecuador y Bolivia, Revista Latinoameri-
cana de Bioética, 18(1), 2018, pp. 155 ss.; Suárez, Sofía, “Efectivización de los derechos de la naturaleza: 
evolución jurisprudencial”, en Temas de análisis. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, nº 27, 2012; 
Viciano Pastor, Roberto, “La problemática constitucional del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de 
derechos en la Constitución del Ecuador”, en Parlamento y Constitución. Anuario, nº 20, 2019 (en prensa).
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Por	ello	pueden	proclamarse	derechos	de	ríos	o	montes,	por	ejemplo,	como	sujetos	personifica-
dos y como entes que acogen la vida. Por ello cabe referirse también con propiedad, como antes 
se ha apuntado, a un paradigma ecocéntrico. En suma, la Pacha Mama tiene vida y es nuestro 
hábitat como tierra que nos acoge, pero en la cultura indígena es más que todo eso, por su propio 
carácter sagrado.

En todo caso, cabe plantearse si es posible encontrar un fundamento común, o fundamentos 
compatibles en los derechos de la naturaleza (y en su caso, en los derechos de los animales) y 
los derechos humanos. 

4.2.2. Problemas de fundamentación y titularidad de estos derechos.

Como se acaba de ver, si los derechos humanos suelen encontrar su fundamento (con todos los 
debates que se quieran apuntar y a los que ya aludimos) en la dignidad humana, los derechos de 
la naturaleza tienen como fundamento una concepción indígena de la Pacha Mama como sujeto 
vivo. Por tanto, parece que estamos partiendo de fundamentos diferentes. 

Podría pensarse que, por lo tanto, los derechos de la naturaleza quedarían ya excluidos de su 
configuración	como	derechos	humanos	o	derechos	fundamentales.	Pero	ello	 implicaría	asumir	
que la dignidad es el único fundamento posible de todos los derechos, y que por tanto la persona 
es el único posible titular de los derechos. 

Sin	embargo,	esta	idea	no	se	puede	afirmar	categóricamente,	al	menos	desde	que	se	reconocen	
derechos a personas jurídicas. En efecto, parece indudable que la admisión de estos sujetos 
como titulares de derechos fundamentales pugna con la idea de dignidad humana como funda-
mento	de	estos	derechos.	Una	entidad	creada	por	el	derecho	y	en	cierto	modo	ficticia	no	podría	
ser titular de aquellos derechos que están profundamente enraizados en la esencia de la condi-
ción humana y que en principio se poseen precisamente como consecuencia de esa condición, 
que solo las personas físicas poseen. 

En todo caso, la realidad es que esa titularidad se ha ido abriendo camino en casi todos los or-
denamientos.	Para	justificarla	cabe	esbozar	los	siguientes	argumentos:	1)	las	personas	jurídicas	
suelen ser entidades colectivas, detrás de las cuales hay personas físicas, pero no siempre re-
sulta	suficiente	el	reconocimiento	de	los	derechos	a	cada	una	de	estas	personas	físicas;	2)	en	
algunos casos cabe una interpretación analógica de las
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situaciones propias de las personas físicas, de tal manera que puede predicarse en las mismas 
situaciones la titularidad del derecho por una persona jurídica; 3) razones de índole práctico re-
comiendan que, quien puede operar en el mundo del derecho, contratar, ser propietario, tener 
incluso un domicilio, y comparecer en juicio, sea titular al menos de los derechos fundamentales 
que vienen aparejados a estas situaciones (y a otras similares en las que la diferencia entre per-
sona física y jurídica no es relevante), como la propiedad, la inviolabilidad del domicilio o la tutela 
judicial efectiva, por poner solo algún ejemplo. Con esta base, al menos algunos derechos se han 
ido reconociendo legal o jurisprudencialmente a las personas jurídicas66.

Es evidente que existen diferencias muy notorias entre los derechos de las personas jurídicas y 
la naturaleza, ya que detrás de aquellas hay personas físicas que pueden actuar en su nombre67 
, lo que no se produce en el caso de la naturaleza. Quizá consciente de ello, la Constitución de 
Ecuador señala en su artículo 71 que “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. Pero en todo 
caso, esta referencia al elemento humano no afecta a la titularidad del derecho, sino al ejercicio 
de posibles acciones en su tutela. Ello no excluye, como vamos a ver enseguida, determinados 
vínculos	con	ese	elemento	humano	en	la	configuración	de	los	derechos	de	la	naturaleza,	incluso	
de los animales. 

Dicho lo anterior, hay que reconocer que el caso de estos derechos de sujetos “no humanos” 
comparte con el de las personas jurídicas la idea de que difícilmente la dignidad humana puede 
actuar como fundamento de estos derechos, al menos de una manera directa. 

66Aunque es difícil realizar consideraciones generales que puedan aplicarse a todos los ordenamientos, po-
dría	afirmarse	que	la	tendencia	de	la	jurisprudencia	ha	ido	en	la	línea	de	establecer	un	núcleo	de	derechos	
de los cuales no cabe predicar la  titularidad de personas jurídicas (por ejemplo, la vida, la integridad física 
o la libertad personal), otros que vienen necesariamente unidos a su personalidad jurídica (como la tutela 
judicial efectiva, que es, hasta el momento, el único derecho que puede incluso reconocerse a personas 
jurídico-públicas), y otros que les van siendo reconocidos por analogía con las situaciones que protegen 
respecto a personas físicas, aunque el fundamento no siempre coincida (por ejemplo, la inviolabilidad del 
domicilio o el secreto de las comunicaciones, a pesar de que la privacidad que estos protegen parece más 
propia de personas físicas, y de que incluso técnicamente no queda imaginar una persona jurídica que se 
comunique sin el auxilio o intervención de personas físicas). Un supuesto especial podría ser el del derecho 
al honor, cuyo reconocimiento a personas jurídicas parece ir abriéndose camino, a pesar de ser este un de-
recho	íntimamente	vinculado	a	la	dignidad.	En	realidad,	desde	una	consideración	objetiva	o	“figurada”,	este	
reconocimiento parece posible, pero en tal caso, entendido como “prestigio”, fama o consideración social, 
también sería extrapolable a personas jurídico-públicas (una corporación u otra entidad pública, un Ayunta-
miento o municipalidad), con lo que estaríamos invirtiendo ya por completo la relación originaria propia del 
derecho fundamental, que pasaría así de ser un derecho del ciudadano frente al Estado, a ser un derecho 
del estado frente a los ciudadanos, ya que son estos, a través del ejercicio de la libertad de expresión, quie-
nes más comúnmente pueden lesionar el honor de terceros…
67En	este	sentido,	Viciano	Pastor,	Roberto,	“La	problemática	constitucional…”,	cit.,	quien	afirma:	“De	ahí	que	
los	intentos	de	justificar	la	existencia	del	nuevo	sujeto	de	derechos	(la	Pacha	Mama)	trazando	un	paralelis-
mo con las personas jurídicas no tenga, creemos, la virtualidad que algunos le presuponen y que querrían 
porque, guste o no, la naturaleza entendida como el entorno natural que envuelve la vida del ser humano 
está	fuera	de	las	características,	autónomas	y	racionales,	que	definen	a	éste.	Con	todo,	se	ha	de	reconocer	
que	precisamente	es	el	Derecho	el	que	posee	la	capacidad	de	proyección	ficticia	para	convertir	en	realidad	
jurídica cosas que no son, per se, reales”.
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Por lo demás, y en coherencia con este fundamento, la titularidad, como ya hemos apuntado, va 
a resultar también diferente en cada uno de los casos. Todo ello, como trataremos de señalar, 
no implica incompatibilidad entre estas diferentes categorías, pero sí puede conllevar diferencias 
relevantes	en	la	configuración	de	los	diferentes	derechos.	En	todo	caso,	y	como	algún	autor	ha	
destacado, quizá la búsqueda permanente de un “sujeto” como un elemento necesario en toda 
construcción jurídica sea precisamente un factor que convendría superar o relativizar en estas 
construcciones jurídicas cuyos parámetros se alejan, al menos en parte, del constitucionalismo 
occidental;	y	desde	 luego	en	construcciones	que	se	refieren	a	realidades	o	problemas	que	no	
pueden ser aprehendidos con los parámetros o paradigmas clásicos68.

4.2.3. El elemento humano en los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales

Aun siendo claro que los derechos de la naturaleza (y los llamados derechos de los animales) 
no tienen como titular un ser humano, sino ese sujeto complejo, vivo y omnipresente que en la 
cosmovisión	indígena	es	llamado	Pacha	Mama,	ello	no	significa	que	en	su	configuración	despa-
rezca todo vínculo o relación con el elemento humano. Esta relación existe necesariamente, por 
las razones que voy a exponer sintéticamente: 

1)	 Más	allá	del	problema	filosófico	y	epistemológico	del	dilema	entre	objetividad	y	subjeti-
vidad, y de si es posible una realidad externa sin el elemento de la percepción o conocimiento 
subjetivo que de algún modo va a formar parte de ese ser o de esa realidad, lo cierto es que toda 
construcción jurídica es una obra humana y no puede entenderse sin esa característica. Ello es 
predicable de igual modo de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza y los dere-
chos	de	los	animales,	todos	los	cuales	son	una	obra	humana	y	reflejan	una	percepción	humana	y	
subjetiva de una realidad, en cierto sentido transformada en una construcción (y a veces en una 
ficción)	jurídica.	

2) Acudir a las concepciones indígenas como forma de entender y fundamentar los derechos 
de la naturaleza implica una fundamentación evidentemente vinculada a sujetos humanos, como 
son los pueblos indígenas, cuya cosmovisión está presente, aunque en clara hibridación con con-
cepciones	occidentales,	en	la	propia	configuración	de	estos	derechos.	No	es	que	los	derechos	
de la naturaleza sean derechos de los pueblos indígenas, pero sí que son derechos que solo se 
entienden en el marco y con el fundamento de la cosmovisión indígena, que es inequívocamente 
humana. 

68Véase en esta línea Viciano Pastor, Roberto, “La problemática constitucional…”, cit.
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3) Como todo derecho, los derechos de la naturaleza (e igualmente los de los animales) 
solo pueden ser tutelados a instancias de una acción humana. Desde luego, no debemos caer 
en la confusión entre derecho y acción procesal, ni entre titularidad y legitimación, pero es cierto 
que en estos casos la intervención humana se hace de algún modo en nombre o representación 
de un sujeto que no puede actuar. En esto la situación puede aproximarse a la actuación de 
las personas jurídicas, pero con la diferencia de que en estas, la persona física que actúa en 
su nombre forma parte, se vincula o está “detrás de” la propia persona jurídica. En el caso de 
los derechos de la naturaleza, es posible que cualquier persona o colectivo pueda actuar en su 
defensa, aunque es innegable que tendrá una relevancia e implicación especial en el caso de 
que haya padecido también las consecuencias del daño a la naturaleza. Consciente de esta cir-
cunstancia, la Constitución de Ecuador señala, en su artículo 71, que “Toda persona, comunidad, 
pueblo o nacionalidad podrá́ exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza”. Aunque el artículo 72, dedicado a la restauración del daño, trata de separar el deber 
de restaurar el daño causado a la naturaleza y la posible indemnización a personas y colectivos 
afectados: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será́ independiente 
de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados”. Con todo, como ha 
señalado Viciano Pastor,  la “paradoja aquí nos resulta llamativa: si lo que se pretende al intentar 
dotar de autonomía a los derechos de la naturaleza, incluido el derecho a la restauración, es que 
aquella sea verdadero sujeto de derechos y sus intereses se vean así protegidos objetivamente, 
lo que ahora se consigue es vincular tal realidad a las personas jurídicas o físicas envueltas en 
los negocios particulares, o en el disfrute de sus libertades individuales, que rodean al medio. 
Ello puede permitir que se den situaciones de relativa confusión entre la defensa de los derechos 
de la naturaleza por los sujetos habilitados constitucionalmente y los intereses particulares de 
dichos sujetos, quienes blandiendo tan altos objetivos constitucionales, no dejarían de velar por 
los suyos individuales”69.

4) La idea de preservación del planeta para las futuras generaciones está presente de algún 
modo tanto en el derecho al medio ambiente como en los propios derechos de la naturaleza. Se 
trata de conservar algo que constituye actualmente nuestro hábitat, y que nos va a sobrevivir. 
Esta idea, vinculada al concepto ya mencionado de los “derechos de las futuras generaciones” 
quizá se muestre con menos intensidad en los derechos de la naturaleza, que conceptualmente 
preservan a esta como sujeto, pero de todos modos existe y está presente, porque de esa pre-
servación depende su existencia futura y su convivencia o armonía con los seres humanos que 
habitarán el planeta en el futuro. Y esta idea no queda lejos del concepto de humanidad antes 
expresado, que va mucho más allá de la suma de seres humanos vivos, y que permite relacionar 
de algún modo todos estos derechos con la dignidad humana.

69Viciano Pastor, Roberto, “La problemática constitucional…”, cit.
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5) En relación con lo anterior, si la naturaleza no nos pertenece, sino que nosotros pertene-
cemos a ella, el ser humano, después de todo una más entre los millones de especies de seres 
vivos, forma parte de esa naturaleza. Preservar los derechos de la naturaleza es preservar tam-
bién los derechos humanos. De manera que los derechos humanos formarían parte de los dere-
chos de la naturaleza en el sentido más amplio, encontrándose aquí la visión antropocéntrica, la 
biocéntrica	y	la	ecocéntrica,	que	de	algún	modo	se	configurarían	como	círculos	concéntricos.

6) Por lo demás, cuando se habla de derechos de otros seres vivos, y en especial de los 
derechos de los animales, en la práctica nunca se piensa en que la consecuencia sea una idén-
tica protección de todos lo derechos de todos los seres vivos de idéntico modo. La protección 
jurídica de las especies en vías de extinción, de los animales domésticos o de los animales de 
compañía, es especial y mucho más intensa que las de otros seres vivos, por ejemplo los virus, 
los mosquitos u otros animales potencialmente peligrosos para el ser humano. También parece 
que los derechos de los animales… no incluirían a los vegetales. Se puede pensar, así, si no en 
una jerarquía, en una especie de gradación en la intensidad de la protección. Y lo que marca esa 
mayor o menor intensidad es, en muchos casos, el mayor o menor vínculo con el ser humano. 
Las normas o propuestas que, en muchos países, tratan de dispensar a los animales una espe-
cial	consideración	para	superar	su	configuración	como	meros	objetos,	se	centran	sobre	todo	en	
la protección de ciertos animales con los cuales el ser humano se vincula de forma especialmente 
afectiva:	por	ejemplo,	la	inembargabilidad	de	los	animales	de	compañía	o	incluso	la	fijación	de	
un régimen de visitas en caso de ruptura matrimonial van precisamente en esa línea. Después 
de todo, muchas veces nuestra protección a los animales o a los seres vivos, o en el sentido más 
amplio, a la naturaleza, no deja de ser, en el fondo, la protección de nuestros sentimientos de 
afecto hacia ellos.

4.2.4.	 Los	derechos	de	la	naturaleza,	¿son	de	otra	naturaleza?	Un	apunte	para	su	configuración	
jurídica

Hasta	ahora	me	he	venido	refiriendo	sobre	todo	a	la	fundamentación	y	a	la	titularidad	de	los	de-
rechos de la naturaleza (o, por extensión, de otros derechos “no humanos”), como aspectos más 
problemáticos a la hora de valorar el papel de la dignidad como fundamento o sustento de los 
derechos humanos. Creo que de todo lo anterior se puede deducir que los derechos de la natura-
leza parecen responder más bien a otro tipo de fundamento. Por ello resultaría absurdo, e incluso 
una contradicción en los propios términos, hablar de los derechos de la naturaleza o de los dere-
chos de los animales como derechos “humanos”. Pero lo anterior no es óbice para señalar que: 
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a)	 ello	no	sería	obstáculo	para	su	configuración	como	derechos,	e	 incluso	como	derechos	
fundamentales, siempre que se revise el concepto tradicional de titularidad o de “sujeto” de los 
derechos. Bien es cierto que, en estos casos, más que de revisión podríamos pensar en una 
superación de ese concepto. Pero si pensamos en un derecho sin titular (y esto, aunque de for-
ma menos concluyente, valdría también para los llamados derechos de titularidad difusa), quizá 
estamos	más	bien	defendiendo	un	valor.	En	definitiva,	se	trataría	de	la	culminación	de	un	largo	
trayecto	desde	la	configuración	de	los	derechos	como	“derechos	públicos	subjetivos”	con	un	titu-
lar determinado que los ejerce frete al Estado, a los derechos sin un sujeto humano, en los que 
en	definitiva	la	dimensión	axiológica	predomina	hasta	prácticamente	convertirse	en	única.	En	la	
mitad del camino estarían los derechos (hoy prácticamente todos) de los que se predica una di-
mensión subjetiva y otra objetiva, de la que deriva el ya aludido “efecto irradiación”.

b) Estos derechos predicados de sujetos no humanos van a encontrar diversos fundamentos, 
de manera que no pueden entenderse como consecuencia directa de la dignidad.

c) Con todo, estos derechos no se desvinculan por completo del elemento humano, por las 
razones ya expresadas, y en esta medida la dignidad juega también un papel en su entendimien-
to	y	configuración.	

Sí puede decirse, por tanto, que los derechos de la naturaleza son, en cierta medida y si sirve el 
juego de palabras, “de otra naturaleza”. Ello en modo alguno puede ni debe entenderse como una 
suerte de minusvaloración o de posicionamiento en un nivel o rango inferior, sino simplemente 
en el sentido de que se trata de derechos cuyos elementos estructurales básicos (fundamento, 
titularidad, contenido) responden a parámetros diferentes.

Dicho lo anterior, creo que sí es importante que se extraigan las consecuencias jurídicas de su 
proclamación y garantía. Con las peculiaridades apuntadas, es posible reconocer un derecho de 
inmunidad o de preservación de una posición jurídica determinada. El hecho de que no puedan 
determinarse facultades concretas de actuación no supone un problema, ya que también hay 
derechos humanos (como el honor o la integridad física) que no protegen una posición activa de 
la persona, sino que preservan simplemente una situación o posición determinada.

Ahora bien, ningún derecho es absoluto, lo que es desde luego predicable de los derechos de la 
naturaleza.	Esto	conlleva	platearse	la	cuestión	de	sus	límites	y	los	posibles	conflictos	con	otros	
derechos, principios o valores que también pueden estar protegidos por la Constitución y los tra-
tados internacionales.



232

Y a partir de ahí, aparece también la cuestión de su garantía, siendo aplicables, aparte de otros 
posibles instrumentos, las garantías jurisdiccionales establecidas para la preservación de los 
derechos o valores constitucionales. De hecho, ya varios tribunales han venido aplicando en la 
práctica estos derechos, incluso en países que no tienen una proclamación expresa en la Cons-
titución70.	Si	 bien,	a	efectos	prácticos,	 los	 instrumentos	y	mecanismos	de	garantía	no	difieren	
en esencia de lo que se utilizan en los ordenamientos basados en la protección de derechos 
medioambientales71 (acciones populares, procedimientos administrativos, medidas cautelares, 
paralización	de	actividades	lesivas	de	los	derechos,	fijación	de	responsabilidades	patrimoniales,	
que	pueden	conllevar	reparaciones	o	indemnizaciones),	es	cierto	que	esta	nueva	configuración	
ha supuesto un revulsivo para la tutela y preservación de estos valores, que probablemente, en 
el contexto de los Estados en los que nacen estos derechos, no se habría producido del mismo 
modo, o con la misma intensidad, de no mediar estas proclamaciones y garantías constituciona-
les. Yo creo que es innegable un doble deseo de los constituyentes que proclamaron los dere-
chos de la naturaleza: por un lado, rendir tributo u homenaje a la cultura indígena; por otro, tratar 
de maximizar la garantía de la preservación de la propia naturaleza. Probablemente a ambos 
fines	tendía	la	idea	deliberada	de	utilizar	la	expresión	“derechos	de	la	naturaleza”,	descartando	la	
configuración	como	valor	o	el	reconocimiento	de	una	dimensión	solamente	objetiva	en	la	preser-
vación de la naturaleza. Sinceramente, no creo que esta proclamación como derecho implique, 
desde una perspectiva jurídico-constitucional, una garantía mayor en el objetivo de preservar la 
naturaleza, ya que hablamos, como se ha visto, de derechos cuyo sujeto titular no puede actuar 
por sí mismo. Pero no se puede negar su importante valor simbólico, su incuestionable alcance 
“revolucionario” desde la perspectiva de la dogmática de los derechos fundamentales; e incluso 
parece que, en la práctica, la proclamación ha generado un despliegue de mayores consecuen-
cias en términos de garantía, en el contexto de los países andinos que han aportado al constitu-
cionalismo esta nueva construcción.

En todo caso, la tarea de delimitar jurídicamente los derechos de la naturaleza y precisar sus 
elementos antes mencionados, así como de establecer las garantías más idóneas, está en buena 
medida pendiente y es uno de los restos más acuciantes de la doctrina y la jurisprudencia cons-
titucional.

70Véanse por ejemplo, para el caso de Ecuador, los asuntos analizados por Bedón Garzón, René, “Contenido 
y aplicación…”, cit., p. 140; o por Suárez, Sofía, “Efectivización…”, cit., p. 3; por su parte, Viciano Pastor, 
Roberto, “La problemática constitucional…”, cit., menciona también algún caso de Colombia y Bolivia. 
71En la misma línea, Viciano Pastor, Roberto, “La problemática…”, cit.
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5. ¿Tiene la dignidad los “pies de barro”? Principales objeciones (y posibles respues-
tas) al posicionamiento de la dignidad como fundamento de los derechos

A pesar de los diversos debates y cuestionamientos de la idea, aquí se ha defendido que la 
dignidad juega un papel importante en la fundamentación de los derechos humanos, de los que 
conceptualmente es el presupuesto o base. Pero del análisis de lo que hemos denominado “de-
rechos de seres no humanos” se puede deducir que, en términos conceptuales, la dignidad no 
puede operar como fundamento único de todos los derechos. En realidad, la idea de la dignidad 
humana como valor (y en su caso, como derecho) intangible que sirve de fundamento a todos 
los derechos, tiene no pocos puntos débiles, en los que aquí no cabe profundizar, pero que sí 
podemos sintetizar: 

1) Como ya se ha dicho, no puede pretender actuar como fundamento universal en el mo-
mento	en	que	se	reconocen	derechos	cuyo	titular	no	es	humano.	Creo	que	he	justificado	suficien-
temente esta idea en páginas anteriores.

2) Más allá de esa cuestión, la dignidad presupone un concepto de persona perfectamente 
delimitado, lo que en realidad no es tan fácil de precisar. Desde luego, hay intentos muy sólidos 
de hacerlo, como el concepto dobletriádico de Robert Alexy72 (en síntesis, para ser persona es 
necesario	ser	inteligente,	tener	sentimientos,	y	autoconsciencia	o	reflexividad,	y	este	último	ele-
mento	incluye	otra	tríada	de	características:	reflexividad	cognitiva,	volitiva	y	normativa),	o	Cortina,	
quien	se	refiere	al	reconocimiento	mutuo	o	la	autoconciencia	como	base	de	la	autoestima	y	ele-
mento distintivo de la condición humana73. En general, la idea de la autoconciencia encabeza los 
criterios que suelen establecerse para esa delimitación. Pero creo que, aun así, la misma no es 
tan	fácil.	El	avance	de	la	biotecnología,	la	inteligencia	artificial	(cuyo	desarrollo	está	muy	próximo	
a la creación de entes sintientes, empáticos y, tal vez, conscientes de sí mismos), o incluso la 
posible existencia de seres procedentes de otros planteas cuyas características y condiciones no 
conocemos… son factores que pueden desdibujar las fronteras de lo humano. Pero aun dejando 
de lado estas situaciones, que se detectan ya claramente en el presente pero que probablemente 
plantearan este reto en un futuro bastante próximo, hay que considerar que suele admitirse que 
la condición humana es una característica exclusiva de nuestra especie, cuando los datos cientí-
ficamente	contrastados	demuestran	que	no,	ya	que,	además	del	homo	sapiens	sapiens,	parecen	
inequívocamente humanas otras especies ya extinguidas, como los neandertales o los denisova-
nos…74

72Véase Alexy, Robert, “Data y los derechos humanos. Mente positrónica y concepto dobletriádico de per-
sona”, en Alexy, Robert, y García Figueroa, Alfonso, Star Trek y los derechos humanos, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2007, en especial pp. 94 ss. 
73Cortina, Adela, Las fronteras de la persona. El valor de los animales, la dignidad de los humanos, Taurus, 
Madrid, 2009.
74Véase, por ejemplo, https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2019/04/los-misteriosos-denisova-
nos-se-cruzaron-con-los-humanos-modernos (fecha de consulta 17-9-2019)
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3) En tercer lugar, cabe apreciar con frecuencia, y más en los últimos tiempos, un empleo 
abusivo de la dignidad por parte de la doctrina y de la jurisprudencia. Es cierto que, si la dignidad 
de relaciona con la condición humana y el trato acorde con ella, partiendo de la aludida idea de no 
instrumentalización, las condiciones del trato “digno” irán evolucionando con el tiempo, en función 
de nuevas exigencias sociales y de cambiantes parámetros culturales, que van considerando 
condiciones	“dignas”	aquello	que	hace	un	tiempo	se	entendía	como	algo	accesorio,	superfluo,	o	
en todo caso no imprescindible como exigencia directamente derivada de la condición humana. 
Basta proponer, como ejemplo, el derecho de acceso a internet o a las nuevas tecnologías, que 
poco a poco se va abriendo camino como nuevo derecho fundamental, al considerarse conse-
cuencia del acceso a la cultura, lo que a su vez se entiende, con fundamento, como una exigencia 
de la condición humana. Es verdad que, desde luego, en cierto sentido todo derecho deriva de 
la dignidad, pero también cabe entender, como ha sugerido el Tribunal Constitucional español75, 
que unos tienen un vínculo más intenso que otros con ese valor fundamental.

En todo caso, la tendencia a vincular todo con la dignidad ha generado probablemente una “hi-
pertrofia”	de	este	valor,	que	finalmente	se	trata	de	equiparar	a	todo	aquello	que	tenga	que	ver,	
aun de la forma más remota, con la condición humana, cuando en realidad muchas veces se trata 
de condiciones de un especial “confort”, o una suerte de inmunidad frente a cualquier tipo de inje-
rencias, ofensas o molestias, por livianas que sean. Esto, sin duda, implica notorios riesgos, em-
pezando por una evidente trivialización del que debería ser el valor más fundamental. Y siguiendo 
porque, si la dignidad se expande hasta ocupar la totalidad del espacio de los derechos (escritos 
o no escritos), o bien esta pierde las cualidades que habitualmente se predican de ella, comen-
zando	por	el	carácter	intangible,	o	se	produciría	una	petrificación	de	todo	el	catálogo	de	derechos,	
impidiendo	la	posibilidad	de	la	ponderación	para	resolver	posibles	conflictos	entre	ellos.

4) Para solventar este último problema, como ya he comentado con anterioridad, cabe acudir 
a la idea del “núcleo” o contenido mínimo de la dignidad, para predicar solo de él esa intangibili-
dad, y la posibilidad de invocación directa exclusivamente frente a las lesiones notorias y fronta-
les del mismo. Pero esta idea, que aquí he defendido, tiene también sus riesgos, comenzando por 
la	difícil	definición	de	qué	parte	de	la	dignidad	forma	parte	de	ese	núcleo.	Sigo	creyendo	que,	a	
pesar	de	estas	dificultades,	hay	que	intentar	trazar	esa	línea	delimitadora,	basándose	sobre	todo	
en	los	parámetros	de	lo	que	manifiestamente	supone	un	trato	considerado	de	forma	generalizada	
como “inhumano” o degradante.

75Véase STC 236/2007, de 7 de noviembre, f. j. 3. El TC señala expresamente que “la dignidad de la per-
sona, que encabeza el título I de la Constitución (art. 10.1 CE), constituye un primer límite a la libertad del 
legislador a la hora de regular ex art. 13 CE los derechos y libertades de los extranjeros en España. El grado 
de conexión de un concreto derecho con la dignidad debe determinarse a partir de su contenido y natura-
leza, los cuales permiten a su vez precisar en qué medida es imprescindible para la dignidad de la persona 
concebida como un sujeto de derecho, siguiendo para ello la Declaración universal de derechos humanos 
y los tratados y acuerdos internacionales a los que remite el art. 10.2 CE”. A continuación, va analizando la 
regulación de cada derecho de los extranjeros impugnada, tomando usando como pauta central de la posi-
ble inconstitucionalidad de las restricciones a la titularidad o ejercicio por los extranjeros, la mayor o menor 
proximidad del derecho con la dignidad de la persona.
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De este modo, por ejemplo, el derecho a no sufrir torturas no me parece susceptible de una pon-
deración que permitiera, aunque sea solo en situaciones excepcionales, someter a alguien a esa 
tortura.	Pero	reconozco	que,	aun	así,	serán	necesarios	parámetros	o	estándares	más	específi-
cos, que puede ir estableciendo -y en parte ya lo ha hecho- la jurisprudencia, dotando de mayor 
seguridad	jurídica	a	los	perfiles	de	ese	núcleo,	en	una	labor	compleja	y	siempre	susceptible	de	
crítica. Pero me parece que esta salida es la mejor solución entre dos alternativas rechazables, 
como serían a) la totalización y absolutización de la dignidad y b) prescindir por completo de la 
idea de dignidad en la fundamentación e interpretación de los derechos humanos, cuando estos 
son tales precisamente por su vínculo con lo que es propiamente humano.

6. Hacia una posición conciliadora. 

Partiendo de esta última idea, y para concluir este trabajo, creo que podemos y debemos “salvar 
de la quema” a la dignidad, pero también “repensar” este valor, revisando la actual tendencia 
que, con base en el pensamiento doctrinal y en cierta jurisprudencia alemana posterior a la Ley 
Fundamental	de	Bonn,	ha	conducido	a	la	aludida	“hipertrofia”	de	este	valor.	

Desde esta perspectiva, creo que se debe mantener a la dignidad como valor universal del cons-
titucionalismo,	aunque	con	un	contenido	y	significado	reducido,	que	impida	los	casos	palmarios	
de instrumentalización de unos seres humanos por otros, o la subordinación entre ellos, y que 
sirva como fundamento a la igual condición de todo ser humano, pero también a la condición úni-
ca, y por tanto autónoma e irrepetible. Después de todo, este es el fundamento último -cada vez 
más explícito- de las declaraciones de derechos, universalmente admitidas y creo que no cues-
tionadas	en	este	significado,	ni	siquiera	por	quienes	destacan	su	origen	en	la	cultura	occidental,	
o exigen (con total acierto) el reconocimiento de otros valores y fundamentos, en un mundo tan 
globalizado como plural y multicultural. 

Así entendida, la dignidad actúa como límite al relativismo, y también al positivismo  más radical, 
aun cuando se reconozca que parte del contenido de este valor también va evolucionando, y 
puede ser objeto de desarrollo e interpretación por lo sujetos competentes para ello. 

Me	manifiesto	partidario,	por	tanto,	de	 la	dignidad	como	elemento	fundamentador	de	los	dere-
chos, aunque no como único elemento, ya que, como expresé en su día76, el elemento consen-
sual, y también el factor evolutivo, han de estar presentes en esa labor. 

76Valores superiores…, cit. pp. 147 ss.
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Ahora me interesa, además, destacar que la dignidad no será tampoco el único valor funda-
mentador de los derechos, sobre todo en aquellos sistemas que han ido incorporando derechos 
desprovistos de un sujeto humano, y además desvinculados de la condición humana (al menos 
de	forma	directa,	pues	como	hemos	visto	finalmente	sí	hay	algunas	relaciones).	Entre	estos	de-
rechos destacan los derechos de los animales, o los derechos de la naturaleza. Estos últimos 
parten de ideas que conforman la cosmovisión indígena, y suponen la transición del antropocen-
trismo al biocentrismo o ecocentrismo.

Pero, en realidad, la expresión “derechos de la naturaleza”, es profundamente mixta o híbrida, 
en	la	medida	en	que	en	ella	confluyen	elementos	originados	en	la	cultura	occidental	(el	concepto	
de derechos, que tiene como base la idea de dignidad humana) con otros de la cultura indígena 
(la	idea	de	Pacha	Mama,	como	identificación	de	un	ente	vivo	y	sagrado	del	que	todos	formamos	
parte, y que es a la vez madre y hábitat).   

El reconocimiento de estos derechos, en el contexto de una norma constitucional que invoca 
expresamente la dignidad de las personas y las colectividades (preámbulo de la constitución de 
Ecuador), y en una declaración original, pero que incluye también los que podríamos denominar 
“derechos clásicos” obliga no solo a una armonía entre el ser humano y la naturaleza, sino tam-
bién a una armonía entre los distintos valores fundamentantes y fundamentales.

La dignidad humana puede, así, en mi opinión, seguir entendiéndose como fundamento de los 
derechos que tiene como sujeto a la persona o colectivos unidos por la referencia humana. Pero 
debe enmarcarse en una idea más amplia, y es la consideración del ser humano como parte de 
la Pacha Mama, obligado por tanto a respetarla en la medida en que la naturaleza no nos perte-
nece, sino que nosotros pertenecemos a ella. 

De este modo, el imperativo de no instrumentalización, derivado de la dignidad humana, debe 
verse complementado con otro más amplio de respeto a la vida y a la tierra que nos acoge. Es 
verdad que, respecto a otros seres vivos, el imperativo de respeto no puede ser, en los mismos 
términos, la no instrumentalización, ya que el ser humano, como cualquier otro ser vivo, necesita 
de esos recursos naturales, incluyendo otros seres vivos, para su subsistencia. De hecho, como 
es evidente, los pueblos indígenas en cuyas culturas se genera la idea de Pacha Mama tampoco 
renuncian, ni podrían hacerlo, a servirse de los recursos naturales dentro de un equilibrio habi-
tualmente -o al menos tradicionalmente- armónico.



237

Ello no impide, desde luego, la necesidad de establecer un imperativo derivado también del 
respeto a la vida y a la naturaleza. Pero en este caso el imperativo ha de ser, a mi juicio, la pro-
hibición del daño o la lesión gratuitos o innecesarios, dentro de un criterio de proporcionalidad 
en una ponderación en la cual la protección de la naturaleza y otros seres vivos debe tener un 
valor	fundamental	o,	en	términos	de	Alexy,	el	mayor	peso	específico.	Es	verdad	que,	en	el	sentido	
explicado, solo la persona tiene dignidad, pero todos los seres vivos (y así debe considerarse la 
naturaleza en ese sentido amplio ya aludido) tienen también un valor intrínseco77. No olvidemos 
que, fuera del estrecho núcleo más intangible, la dignidad también se pondera78. Incluso sería 
posible imaginar también un núcleo intangible de la naturaleza que impida, sin lugar a la ponde-
ración, determinados atentados de gravedad. 

Lo importante es que si el ser humano ha de saberse parte y no dueño de la naturaleza, pero 
también consciente de su especial condición en cuanto poseedor de determinadas cualidades 
que antes hemos apuntado, los valores propios de esa condición humana y los de la naturaleza 
no solo no pueden ser incompatibles, sino que están destinados a convivir armónicamente. 

77En esta línea, Cortina, Adela, Las fronteras de la persona…, cit., pp. 224 ss., aunque se centra solo en la 
cuestión de los animales, sostiene que estos tienen un valor interno, pero solo los humanos tienen un valor 
absoluto. Es verdad que, en mi opinión y como hemos visto, este adjetivo puede resultar cuestionable por su 
tendencia a generar jerarquías entre valores, pero parece que la razón impone mantener la idea de un valor 
“especial y diferente” predicado de los humanos. 
Por	esta	razón,	sí	comparto	la	reflexión	de	esta	autora	en	p.	225:	“No	cabe	hablar	entonces	de	dignidad	sino	
en el caso de los seres humanos, ni cabe hablar de `personas limítrofes´ o de `personas en sentido amplio´. 
Son personas los seres dotados de competencia comunicativa, que se reconocen mutuamente (…) razón 
humana; y, por lo mismo, capacidad de estimar los valores, capacidad de sentir y de formarse un juicio justo 
a través de la adquisición de las virtudes”.
78En consecuencia, y por poner un ejemplo, prácticas que podrían considerarse contrarias a ella, por ejemplo 
la antropofagia, pueden resultar admisibles en determinadas circunstancias que la hagan necesaria y pro-
porcionada	para	otro	fin,	como	puede	ser	la	supervivencia.
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  El primer caso conocido de autodeterminación    
terapéutica en la fase terminal en el Perú

Juan Espinoza Espinoza1

La Defensoría del Pueblo, representada por el Defensor del Pueblo, promovió un Proceso 
de	amparo,	en	beneficio	de	la	ciudadana	Ana	Milagros	Estrada	Ugarte	contra	el	Ministerio	
de Salud, (MINSA), Seguro social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de Justicia y Dere-
chos	Humanos	(MINJUSDH),	entre	otras	pretensiones,	a	fin	de	que	se	declare	inaplicable	
el	art.	112	del	Colegio	Penal	(D.	Leg.	N.°	635)	que	tipifica	el	delito	de	homicidio	piadoso.

1Profesor de Derecho Civil en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Ma-
yor	de	San	Marcos	y	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.	Miembro	Correspon-
diente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
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El diagnóstico de Ana Estrada es de miopatía primaria, conocida como polimiositis, es decir, su 
sistema inmunológico, encargado de defender su organismo, rechaza y ataca sus propios mús-
culos, lo que termina dañándolos. Por ello, se le aplican medicamentos inmunosupresores. El 
proceso natural de deterioro de su organismo no será detenido por las medidas de soporte vital 
que	 recibe	 (como	 respiradores,	 sondas,	 etc.)	 y	 serán	 insuficientes	 para	mantenerla	 con	 vida.	
Requerirá	de	mayor	sofisticación	(máquinas	más	complejas),	mayor	dolor,	incomodidad	y	sufri-
miento físico y psicológico. y ello generará complicaciones causadas por la misma terapia. Busca 
que se reconozca, proteja y garantice los derechos que, están sido lesionados con la prohibición 
penal del art. 112: precisa que no se trata de buscar la muerte a como dé lugar, sino de decidir 
sobre	el	fin	de	la	vida	como	resultado	del	ejercicio	de	un	derecho	y	por	ende,	de	una	decisión	
libre, informada y legitimada. 

Un dato relevante es que el 18.12.20, Ana Estrada Ugarte otorgó escritura pública designando 
apoyos y salvaguardias, adicionalmente en el mismo documento ha expresado su voluntad de re-
chazar	tratamientos	que	prolonguen	su	vida	de	manera	que	ella	considera	injustificada,	así	como	
tratamientos,	operaciones	invasivas	que	no	garanticen	un	tratamiento	efectivo	y	finalmente,	en	
caso de que se apruebe su pretensión de otorgársele el derecho a la muerte digna o se legalice 
está otorga facultades a sus apoyos a efecto de que realicen los trámites necesarios para efecti-
vizar y dar cumplimiento a su voluntad. 

Mediante Resolución No. 6, del 22.02.21, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, Sub Especializado en Asuntos Tributarios, Aduaneros e Indecopi,  
resolvió:

“Declarar FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA interpuesta por la Defensoría del Pueblo, en 
beneficio de doña Ana Estrada Ugarte, contra el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y 
el Seguro Social de Salud del Perú, EsSalud, al considerarse afectados los derechos a la digni-
dad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y de la amenaza de no sufrir tratos crueles 

e inhumanos. En consecuencia, consentida que sea la sentencia; se dispone que:

1. Se inaplique el artículo 112 del Código Penal vigente, para el caso de doña Ana Estrada 
Ugarte; por lo que los sujetos activos, no podrán ser procesados, siempre que los actos ten-
dientes a su muerte en condiciones dignas, se practiquen de manera institucional y sujeta al 
control	de	su	legalidad,	en	el	tiempo	y	oportunidad	que	lo	especifique;	en	tanto	ella,	no	puede	
hacerlo por sí misma.
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2. Se ordene al Ministerio de Salud y a EsSalud, a) respetar la decisión de doña Ana Estrada 
Ugarte,	de	poner	fin	a	su	vida	a	través	del	procedimiento	técnico	de	 la	eutanasia;	mediante	 la	
acción de un médico de suministrar de manera directa (oral o intravenosa), un fármaco destinado 
a	poner	fin	a	su	vida,	u	otra	intervención	médica	destinada	a	tal	fin;	b)	Ambas	instituciones	inde-
pendientemente, deberán conformar sendas Comisiones Médicas interdisciplinarias, con reserva 
de la identidad de los médicos y con respeto de su objeción de conciencia, si fuere el caso, en 
un plazo de 07 días; precisándose que; EsSalud deberá formar dos Comisiones, siendo que la 
primera	tendrá	la	finalidad	de	elaborar	un	plan	que	especifique	los	aspectos	asistenciales	y	técni-
cos de la decisión tomada y un protocolo de cumplimiento de su derecho a la muerte digna y otra 
Comisión que cumpla con practicar la eutanasia propiamente dicha. El Ministerio de Salud forma-
rá	una	Comisión	para	que	apruebe	el	plan	que	especifique	los	aspectos	asistenciales	y	técnicos,	
elaborados por la Comisión de EsSalud.

3. EsSalud deberá brindar todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias 
para el ejercicio del derecho a la muerte en condiciones dignas de la Sra. Ana Estrada Ugarte a 
través del procedimiento de la eutanasia, lo que deberá ejecutarse dentro de los diez días hábiles 
contados	a	partir	del	momento	o	fecha	en	que	ella	manifieste	su	voluntad	de	poner	fin	a	su	vida.

4. La Comisión Médica Interdisciplinaria de EsSalud, que elabore el plan y el protocolo, debe-
rá presentar con su informe, en el plazo de 30 días después de su formalización, ante la Comisión 
Médica del Ministerio de Salud, la que procederá a su aprobación, en el plazo de 15 días. En caso 
de desaprobación, deberá otorgar un plazo adicional de 15 días y cumplido que sea el plazo, 
volverá a someterse a revisión de la Comisión del Ministerio de Salud. En caso de no satisfacer 
el segundo informe, solo podrá integrarla, o corregirla, pero no podrá volver a desaprobarla ni 
anularla. Con lo resuelto por la Comisión del Ministerio de Salud, deberá informase al Juzgado de 
su cumplimiento.

5. Se declara IMPROCEDENTE, la pretensión de que se ordene al Ministerio de Salud que 
cumpla con emitir una Directiva que regule el procedimiento médico para la aplicación de la eu-
tanasia para situaciones similares a las de la Sra. Ana Estrada Ugarte, del derecho fundamental 
a la muerte en condiciones dignas y derechos conexos.

6. Notifíquese”.
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Esta decisión se integró con la Resolución No. 7, del 08.03.21, en la cual el Décimo Primer Juz-
gado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sub Especializado en Asuntos Tri-
butarios, Aduaneros e Indecopi, precisó lo siguiente:

“Aclárese que la inaplicación del artículo 112 del Código penal, implica además que los miembros 
del personal médico, como los sujetos activos; no podrán ser procesados penal ni administrati-
vamente, ni ser sancionados en institución alguna, pública o privada, por el cumplimiento de la 
sentencia de tutela de muerte digna; configurado como el derecho que se garantiza ante la de-
cisión de su titular, luego de un ejercicio sensato e informado de toma de decisiones, para optar 

por dejar de vivir una vida con sufrimientos extremos.” 

Qué duda cabe que esta decisión merece elogio por lo bien fundamentaba que está y por la 
valentía	del	juez	que	la	firmó.	Aprecio	que,	al	tratarse	de	una	demanda	de	amparo,	se	ha	privile-
giado el análisis de la Constitución y, evidentemente, de la norma que se pretendía inaplicar (el 
art. 112 c.p), junto con una copiosa doctrina penal. Sin embargo, y visto que hasta se ha citado 
el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, no constato ninguna referencia al 
Código civil peruano, ni a la Ley General de Salud, ni a la doctrina que se ha ocupado del tema 
de la autodeterminación terapéutica en la fase terminal. Sólo me permito complementar esta his-
tórica	decisión,	formulando	las	siguientes	reflexiones:

a.	 En	el	punto	93	se	afirma	lo	siguiente:

“Ana Estrada, para el sistema jurídico y para la sociedad, es una persona que goza del derecho 
a la dignidad. Precisamente, en uso de su libertad de elegir, de exigir tutela jurídica y de decidir, 
es que se admite su participación en esta causa, interpuesta por la Defensoría del Pueblo en su 
beneficio. Seguirá siendo digna si eventualmente, no puede expresar su voluntad y lo seguirá 

siendo si, también pierde el uso de su razón” (el subrayado es mío).

En puridad, la dignidad no es un derecho (entendido como situación jurídica de ventaja activa) 
sino un valor fundamental. Prueba de ello, es que el art. 1 de nuestra Constitución consagra lo 
siguiente:

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y del Estado” (el subrayado es mío).

En efecto, las personas no tienen “derecho” a la dignidad, sic et simpliciter, son dignas por el sólo 
hecho de ser humanas. Se trata de un fundamento axiológico de los derechos fundamentales, 
reconocidos expresamente (o no: léase el art. 3) por la Constitución.
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b. Es importante poner de relieve que Ana Estrada ha designado voluntariamente apoyos y 
salvaguardias. Así se precisa en el punto 96:

“Reiteramos	la	idea	de	que	la	razón	es	la	referencia	de	la	dignidad,	y	ello	se	reafirma	de	manera	
fáctica en el hecho de que Ana Estrada ha otorgado una Escritura Pública, designando volunta-
riamente apoyos y salvaguardias, en el presente, (18 de diciembre de 2020), cuando está vigente 
y lúcido su razonamiento, que así lo ha determinado la Notaria, para que se obre conforme a su 
voluntad, cuando no pueda expresarla o cuando haya perdido sus facultades de raciocinio, pre-
cisando sus decisiones sobre sus bienes, sus actos jurídicos, su salud e inclusive su vida. Este 
acto	 jurídico,	empero,	mientras	 tenga	capacidad	de	 raciocinio;	es	 revocable	o	modificable,	en	
tanto	son	decisiones	unilaterales.	No	se	está	amarrando	al	mástil,	como	en	la	figura	literaria	de	
Ulises frente al canto de las sirenas. Sin embargo, debe presumirse que ésta sigue siendo su vo-
luntad, cuando no pueda expresar un cambio de esa voluntad o, su raciocinio haya sido afectado 

por una discapacidad mental” (el subrayado es mío).

Lo rescatable de este pasaje es que se reconoce que el derecho a la autodeterminación terapéu-
tica en la fase terminal puede ser ejercido a través del sistema de apoyos y salvaguardias. En 
efecto, el art. 659-F c.c., introducido por el D. Leg. No. 1384, que reconoce y regula la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, del  03.09.18, precisa lo 
siguiente:

“Designación de apoyos a futuro

Toda persona mayor de 18 años de edad puede designar ante notario el o los apoyos necesarios 
en previsión de requerir en el futuro asistencia para el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimis-
mo, la persona puede disponer en qué personas o instituciones no debe recaer tal designación, 
así como la forma, alcance, duración y directrices del apoyo a recibir. En el documento debe 
constar el momento o las circunstancias en que su designación de apoyos a futuro surte eficacia.”

Téngase	en	cuenta	que	si	el	apoyo	recibe	instrucciones	precisas	del	beneficiario	en	el	sentido	de	
no someterlo a prácticas reanimatorias o a procedimientos que, en buena cuenta, prolongan su 
agonía, aquel está actuando como un mero nuncio o portavoz de la voluntad del sujeto que está 
ejerciendo su derecho a la autodeterminación terapéutica en la fase terminal. La decisión puede 
ser	revocada	por	el	beneficiario	en	cualquier	momento.
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c. Llama la atención que se entienda al ser humano como “acto de libertad”. Basta leer el 
punto 97, en el cual se asevera que:

“El individuo es propietario de su libertad, pero nada lo hará menos libre que la pérdida de razón 
y consecuentemente, de su conciencia, respecto de esa libertad”.

Acá no hago más que reproducir textualmente que “La libertad no resulta ser una “facultad”, una 
propiedad, de la cual el hombre puede disponer o no. El hombre no tiene o deja de tener libertad 
sino “el hombre es” libertad. Es albedrío. Y ésta es su situación ontológica en el Universo. Esta 
libertad no es una propiedad del hombre sino “el ser mismo de su existencia”2. En otras palabras, 
el hombre es un ser (no un acto) ontológicamente libre. 

d. Se emprende una lectura constitucional y laica del suicidio en los siguientes pasajes:

“103. El suicidio (la tentativa), no es sancionado en las normas positivas, es impune. Si bien la 
moralidad religiosa de un sector, rechaza este acto, de manera absoluta como una irreverencia a 
quien la otorgó, sin embargo, hay otro sector y una teoría que admite o deja al debate en deter-
minados casos, precisamente con base al uso de la libertad y la dignidad. Nuestro Estado laico, 
el sistema jurídico Constitucional de valores cuyo elemento central es precisamente la libertad y 
la dignidad, tiene una misión más allá del punto vista religioso y es de la parte que nos ocupamos 

primero, esto es, la de hacer justicia ante el reclamo de una persona.

(…)

105. De este modo, podemos concluir válidamente que, existe el derecho a una vida digna, que 
tiene como base a la libertad y autonomía; empero, la misma validez de este concepto, implica 
que	exista	el	derecho	a	proyectar	su	vida	y	en	ese	proyecto	pensar	en	su	final,	lo	que	la	deman-
dante considera; una muerte digna. Algunos podrían entenderla, como una muerte natural, una 
muerte heroica, una muerte trascendente, tal vez sólo una muerte sin sufrimientos de cualquier 
tipo; es decir libre, como la queremos la mayoría de los mortales. El mismo derecho que sostiene 
la libertad de vivir o de vivir con libertad, sostiene el derecho a concluirla, si la vida carece de 
dignidad, de morir cuando aún la vida es digna o de no pasar una situación de indignidad que 

arrastre a la muerte indefectiblemente” (el subrayado es mío).

2Carlos FERNÁNDEZ SESSAREGO, El Derecho como Libertad. Preliminares para una Filosofía del Dere-
cho, Studium, Lima, 1987, 59.
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Debemos tener presente que “la vida es un “derecho”, no es una “obligación”. El deber de curar-
se, que puede surgir de las obligaciones morales, da responsabilidad frente a otras personas, 
o puede afectar valores trascendentales, no se traduce en la obligación jurídica de preservar la 
propia vida a todo costo, siendo prevaleciente el respeto de la libertad de la persona y de su dig-
nidad”3. De ello se desprende que matarse es un acto reprochable éticamente; pero irrelevante 
desde	el	punto	de	vista	jurídico,	o	como	se	afirma	en	el	punto	153	de	la	sentencia:

“El suicidio no es un derecho, es una libertad fáctica no prohibida.”

e. Se entiende que el art. 112 c.p. es una norma autoaplicativa y que no necesita de un re-
glamento (punto 110) y, que en el caso materia de autos, se trata de un acto que aún no ha sido 
consumado. Así, en el punto 111 se precisa:

“Habíamos señalado antes que, no se trata de un caso ya consumado donde, por ejemplo, un 
médico a quien se le imputa el hecho típico, haya interpuesto un Amparo. En este caso, es la 
propia persona que pide ser asistida en la consumación de su muerte quien solicita la inaplicación 
para su cooperante. Así, el acto, no está consumado, es futuro y no inminente, (en el sentido de 
próximo en el tiempo), más bien condicionado a la estimación de su pretensión y a su propia vo-
luntad. Sin embargo, de acogerse la pretensión, en el sentido de que estimar el derecho a morir 
por voluntad propia, pero con ayuda, es ineludible pronunciarse sobre este extremo; pues no ten-
dría sentido considerar que la muerte digna es un derecho y al mismo tiempo, aplicar la sanción 
a quien ayude a cumplir ese derecho.

Empero, es preciso tener en cuenta que no se trata de un caso consumado, más bien, se solicita 
su inaplicación para el caso futuro pero factible, de lo que considera el cumplimiento de su dere-
cho a la muerte digna”.

f. En el punto 114 se reproduce el glosario, contenido en la demanda, en los siguientes tér-
minos:

“Vamos a recoger de la demanda, también las definiciones; teniendo el concepto de: A. Suicidio 
asistido o auxilio al suicidio, como la acción del tercero que, sin contribuir a la formación de vo-
luntad del suicida, lo ayuda a que se concrete. Distinto a la instigación al suicidio donde el tercero 
“siembra la idea”, penalizado en el artículo 113 del Código Penal. B. La eutanasia; que supone la 
intervención de un profesional médico a petición expresa del paciente que padece de enfermedad 
incurable y que procura poner fin a sus dolores. 

3Gilda	FERRANDO,	Diritto	a	rifiutare	le	cure,	amministrazione	di	sostegno	e	direttive	anticipate,	en	Famiglia	
e diritto, No. 10,  Año, XV, IPSOA, Milano, octubre 2008, 924.
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C. El homicidio piadoso, tipificado en el artículo 112 del Código Penal como delito a el que por 
piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente poner fin a 
sus intolerables dolores, D. cuidados paliativos. “un planteamiento que permite mejorar la calidad 
de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan los problemas inhe-
rentes a una enfermedad potencialmente mortal, planteamiento que se concreta en la prevención 
y el alivio del sufrimiento mediante la detección precoz y la correcta evaluación y terapia del dolor 
y otros problemas, ya sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual” y E. Muerte en condi-
ciones dignas: Acorde a la Corte Constitucional de Colombia, es un derecho que garantiza que, 
“luego de un ejercicio sensato e informado de toma de decisiones, la persona pueda optar por 
dejar de vivir una vida con sufrimientos y dolores intensos”” (el subrayado es mío).

Se	observa	que	en	estas	definiciones	que,	el	común	denominador	en	el	suicidio	asistido	y	el	ho-
micidio piadoso (ex art. 112 c.p.) es que se cuenta con la intervención de un “tercero”, mientras 
que en la eutanasia participa un profesional médico.

g. La vía de salida que ha encontrado el juez para la inaplicación (en el caso concreto de Ana 
Estrada) del art. 112 c.p. es optar por sostener que este dispositivo legal sanciona el homi-
cidio piadoso; pero no la eutanasia. Así, en el punto 121 se explica que:

“Debemos entender así, en relación al caso en concreto que, sobre la base de lo expuesto por la 
doctrina, la eutanasia en un caso como el de Ana Estrada, más que un homicidio piadoso, como 
lo denomina el tipo penal en cuestión, es permitir que la naturaleza humana concluya su trabajo; 
ello, teniendo en cuenta que, si no se le hubiera aplicado los necesarios tratamientos a los que 
se le ha sometido, ella tal vez, ya habría fallecido. Estos tratamientos eran necesarios, los ha de-
seado y aceptado ella misma, su familia y el Estado en nombre de una sociedad solidaria; pero, 
llegado un momento en el que se ofende a su propia dignidad y sin tener al otro lado una real 
posibilidad de curación y de vida digna; solo se llegará al punto en el que se le estará impidiendo 
morir naturalmente, como corresponde a todo ser humano. El estado vegetativo, y sus similares 
clínicos, no son estados naturales, dicen los médicos”.

Esta interpretación choca con lo que siempre se ha entendido (al menos en el ordenamiento penal 
peruano) en el sentido que, llámese homicidio piadoso o eutanasia, el tipo jurídico se encontraba 
regulado en el art. 112 c.p.. Así,“de todos modos, el caso de la eutanasia (directa e indirecta), 
cuando la vida se ha convertido en un suplicio para su titular, debe preferirse la dignidad humana, 
pero para enjuiciar positivamente este homicidio privilegiado deben concurrir necesariamente 
ciertos	presupuestos,	lo	que	indica	en	una	disminución	significativa	del	disvalor	de	la	acción,	que	
amerita una menor pena, tal como lo establece la norma de sanción prevista en el artículo 112° 
del C.P.,
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que norma la Eutanasia directa o activa; en el caso de la Eutanasia indirecta, cuando el enfermo 
esta en imposibilidad de otorgar expresamente su consentimiento, debe optarse por el consen-
timiento presunto, de privilegiar el deseo de acabar con una vida indigna, debiendo ser colegido 
desde una interpretación teleológica de los alcances normativos del tipo penal en cuestión”4. 
Agregando que, “Nuestro corpus punitivo, entonces, no se acoge todas las formas de la llamada 
Eutanasia, pues sólo recoge la Eutanasia a petición, lo cual no resulta político criminalmente 
satisfactorio, pues el hecho de que el enfermo este imposibilitado de expresar su decisión de no 
seguir viviendo, no quiere decir que no este sufriendo, para ello basta contemplar positivamente 
el	estado	mismo	que	refleja	una	situación	a	todas	luces	indigna	para	cualquier	ser	humano,	cues-
tión distinta es como valorar dicha presunción legal”5. Reitero, la pretendida diferenciación entre 
eutanasia	y	homicidio	piadoso	resulta	artificial,	por	cuanto,	se	entienden	como	denominaciones	
(diferentes, por cierto) que aluden al delito contemplado en el art. 112 c.p.

h. En el punto 136 se sostiene que:

“el derecho a la vida, igualmente tiene límites o situaciones de excepción, en la legítima defen-
sa, la actuación conforme al deber de la policía, la guerra, la pena de muerte y aún en los casos 
del inocente, como la acción terapéutica de efectos nocivos, el aborto terapéutico o situaciones 
límite, como el ejemplo en el que un salvavidas debe escoger entre dos personas que se están 
ahogando, sabiendo que dejar por unos minutos el otro, significará su muerte, así; preservar la 
dignidad, la libertad del solicitante, evitar el dolor, en los casos del enfermo terminal o incurable, 
en determinados casos, puede significar también una excepción no punible” (el subrayado es 
mío).

i. En el punto 152 se señala que:

“en el caso peruano, existe como derecho del paciente, la posibilidad de rechazar el tratamiento, 
aun cuando eso lo conduzca a la muerte, de modo tal que, es parcialmente asimilable a esta figu-
ra la Eutanasia pasiva que consiste en la inhibición de actuar o en el abandono en el tratamiento 
iniciado, evitando intervenir en el proceso hacia la muerte y en su caso la eutanasia indirecta, 
cuando el paciente ha rechazado el tratamiento, pero se le aplican analgésicos que evitan el do-
lor, pero que eventualmente aceleran la muerte como efecto secundario” (el subrayado es mío).

Entiendo que se está haciendo alusión al art. 4 de la Ley General de Salud, Ley No. 26842, del 
20.07.97, el cual establece que: “Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o 
quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si corres-
pondiere o estuviere impedida de hacerlo”.

4Alonso PEÑA CABRERA FREYRE, Derecho Penal. Parte Especial, Tomo I, IDEMSA, Lima, 2008, 148-149.
5Alonso PEÑA CABRERA FREYRE, op. cit.,150.
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j. Ante la constatación que no se han registrado casos que hayan llegado al Poder Judicial 
aplicando	el	art.	102	c.p.,	se	afirma	(en	el	punto	163)	que	se	puede	dar	“bien	una	situación	de	
criptanasia” (realización encubierta o clandestina de prácticas de eutanasia) “o bien que la norma 
es innecesaria por desuso”. No obstante, en el punto 160, se cita un caso de parricidio en el cual 
se atenuó y suspendió la pena. En efecto, se cita el siguiente pasaje de la R.N N.° 2507-2015 
Lima, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, del 10 de 
enero de 2017:

“3.1.2. Al respecto, este Supremo Tribunal considera que la pena determinada por el Colegiado 
Superior es acorde a derecho, en el presente caso, por las siguientes consideraciones. Es indu-
dable que la muerte provocada por el hijo de la occisa no fue un acto abyecto, cruel o motivado 
por un móvil pueril, despreciable o fútil. En el contexto, en el que se produjo la muerte debe 
asumirse que el sentenciado fue llevado por una actitud desesperada. El sentenciado es una 
persona de responsabilidad restringida, no tiene antecedentes penales, nunca mostró actitudes 
contrarias a la observancia de la norma. Está probado que su madre le pidió expresamente que 
le pusiese fin a su vida. Ciertamente, esta Suprema Corte no está reconduciendo el tipo penal de 
homicidio piadoso, pero puede soslayar que en puridad, había un pedido constante y apremiante 
de parte de la víctima[...]”(resaltado nuestro).

Pequeño particular que no se cita es esta sentencia: el hijo procesado se colocó detrás de la 
agraviada	(su	madre),	la	cogió	del	cuello	y	la	apretó	hasta	asfixiarla,	produciéndole	la	muerte.

k.	 Siempre	en	aras	de	buscar	una	diferencia	que	justifique	la	inaplicación	del	art.	112	c.p.	en	
el	caso	de	autos,	se	afirma	lo	siguiente:

“182. Así, se tiene que el sujeto activo del delito de homicidio piadoso, regulado en el artículo 112 
del Código Penal, es cualquier persona que mata a una persona, teniendo como móvil la compa-
sión o piedad, de quien se lo solicita. Es preciso, empero, desagregar al sujeto activo, pues no es 
lo mismo que lo haga un familiar, que un tercero ajeno, un médico, ni que se haga en un contexto 
de eutanasia pura y menos de muerte digna. En el caso del médico que actúa en un contexto de 
ilegalidad, podría considerarse que la afectación es mayor, en tanto es garante de la salud y vida 
del sujeto activo/pasivo; el familiar podría tener intereses en conflicto y el tercero ajeno podría 
tener motivaciones distintas a la compasión.
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183. Así, debe considerarse que, el acto realizado por cualquier persona, es ilegal, en tanto no 
garantiza la autenticidad y firmeza del pedido de la víctima, no se garantiza que exista un abuso, 
ni que se ejecute con un procedimiento no doloroso. De este modo, si el acto es ejecutado por 
cualquier persona la norma, aun cuando pudiera afectar el derecho de la persona enferma, po-
dría seguir siendo constitucional, pues garantiza que no se abuse ni que exista un móvil egoísta.

184. Por el contrario; si se acredita, de manera previa y mediante un mecanismo o protocolo legal 
que garantice, la firmeza y autenticidad del pedido del sujeto activo/pasivo, debe considerarse 
que se acredita el derecho de este. Asimismo, si quien ejecuta actúa se ejecuta lo hace bajo la 
autoridad y control institucional y es además un profesional médico o un equipo médico, debe 
considerarse que se garantiza la ausencia de un móvil egoísta y la aplicación de la decisión de 
muerte digna, de manera que no sea dolorosa, (o que sea lo menos dolorosa y menos prolongada 
posible), a fin de que no afecte física ni psicológicamente, así como que se respete la dignidad del 
sujeto activo/pasivo y de su familia. En este último caso y solo en este caso, podría considerarse 
que la muerte digna es constitucional y por tanto, es procedente y fundada la inaplicación de la 
norma penal”.

Entonces son supuestos diferentes si el sujeto activo del homicidio piadoso es un tercero, por 
cuanto	“el	familiar	podría	tener	intereses	en	conflicto	y	el	tercero	ajeno	podría	tener	motivaciones	
distintas a la compasión” y por ello es ilegal. En el caso del médico, que, si bien puede actuar con 
ilegalidad  (lo cual sería un agravante), podría quedar exonerado de responsabilidad penal  “si se 
acredita,	de	manera	previa	y	mediante	un	mecanismo	o	protocolo	legal	que	garantice,	la	firmeza	
y autenticidad del pedido del sujeto activo/pasivo”.

La alusión al sujeto “activo/pasivo” justamente obliga a replantear la ideología que subyace al 
haberse	tipificado	como	delito	al	homicidio	piadoso	o	eutanasia:	el	paciente	incurable	que	sufre	
(sujeto pasivo de este delito) no es titular de su propia vida y tiene que pedir que otro se la quite; 
cuando en realidad, bajo la ideología de la autodeterminación terapéutica en la fase terminal, 
el paciente es protagonista de sus decisiones médicas (siempre respaldado con el deber de in-
formación del galeno) y como tal, opta libremente por someterse (o no), continuar (o no) con un 
tratamiento	médico	o	con	una	prolongación	artificial	de	su	vida	(o	no).	Aquí	entran	el	juego	los	de-
rechos a la libertad e integridad. En efecto, el sujeto en tanto inescindible unidad psico-somática 
elige autónomamente respecto de su existencia y de las condiciones (dignas se entiende) en las 
cuales aquella debe desenvolverse: es el sujeto activo de sus propias decisiones respecto de su 
vida. No en vano se ha constatado que el art. 112 c.p. ha devenido en ornamental.
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En	España,	la	Disposición	final	primera,	de	la		Ley	Orgánica	No.	3/2021,	del	24.03.21,	de	regu-
lación	de	la	eutanasia.	ha	modificado		el	apartado	4	y	añadió	un	apartado	5	al	artículo	143	de	la	
Ley Orgánica No. 10/1995, del 23.11.95, del Código Penal, en los términos siguientes: 

“4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una 
persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave 
e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición ex-
presa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las 

señaladas en los apartados 2 y 3. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien 
causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley 

orgánica reguladora de la eutanasia”.

En esta línea de pensamiento, se sostiene con razón que “cuando el existir, el vivir, comienza a 
mutar	en	un	sufrimiento	y	padecimiento	permanente,	en	una	aflicción	y	dolor	profundo,	pues,	la	
dignidad de seguir viviendo resta profundamente su valor, y más bien, todo se torna en un calva-
rio del cual uno ya no se siente digno ni merecedor. Es ahí, pues, cuando surge la interrogante 
si es que acaso merece ser vivida una vida ya no digna, carente de su esencia. Y el caso de la 
eutanasia es quizá aquel en donde mayor se cristaliza esa disyuntiva”6.

l. Por ello, en el punto 181 se concluye que:

“Así, bajo el análisis del sub principio de proporcionalidad strictu sensu, la muerte digna, no es 
una eutanasia pura, no es un derecho fundamental, en la medida de otros derechos, como la 
propia dignidad, la libertad, la vida, entre otros que son esenciales, inviolables, reconocidos uni-
versalmente y consagrados en el caso de nuestra Constitución de forma expresa o que pueden 
configurarse por su esencialidad. Un derecho fundamental debe ser protegido y promovido por 
el Estado. La muerte digna es un derecho derivado de la dignidad; derivado a su vez de la fase 
interna de autopercepción de la persona humana, a partir del uso de su decisión autónoma, como 
tal debe ser protegida, pero no podría ser promovida, en tanto que podría afectar la libertad de 
ejercerla, cuanto por que se genera un conflicto con su deber de proteger la vida. 

6Andrés SÁNCHEZ RAMÍREZ, La eutanasia en el Perú: Una mirada desde el Derecho Civil, la Bioética y la 
Doctrina Cristiana. A propósito de la reciente sentencia de un caso emblemático, Actualidad Civil, No. 81, 
Instituto Pacífico, Lima, marzo 2021, 65-66.
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El derecho a la dignidad, debe entenderse desde su faz de no ser víctima de tratos crueles e in-
humanos y del uso de su libertad, en situaciones en que la libertad física puede estar afectada por 
la enfermedad, incurable, degenerativa, progresiva, en situación terminal, e irreversible, como la 
concreta situación que devendría del agravamiento progresivo de la condición de la beneficiara 
de esta demanda, doña Ana Estrada Ugarte, situación que permitiría, considerar que la interven-
ción del Estado mediante el tipo penal del artículo 112 del Código Penal es, en su caso, excesivo, 
no es proporcional al derecho que protege, pues afecta derechos fundamentales de esta perso-
na, por lo que debería inaplicarse, siempre que sea el mismo Estado, el que garantice que no se 
suprimirá la obligación genérica de proteger la vida humana, por lo que deberá hacerse, siempre 
que se cumpla determinado protocolo para su determinación y ejecución.”

Reitero	que	la	sentencia	merece	elogio,	sólo	me	queda	sugerir	que,	en	vez	de	crear	artificiosas	
diferencias, se tome al toro por las astas: No hay un deber jurídico de seguir viviendo y no se 
necesita rogar para acabar con nuestras vidas en un caso como éste: es un derecho el de decidir 
libre	y	responsablemente	si	se	quiere	someterse	(o	no)	a	una	prolongación	artificial	de	nuestras	
vidas. Entonces el médico que obedece las instrucciones del paciente no tendrá responsabilidad 
alguna.

m. Un tema que no debe ser descuidado es la tutela que merece el paciente terminal que 
toma esta decisión, en el denominado “período de tránsito” que va desde la desconección de la 
maquinaria	que	hace	vivir	artificialmente	hasta	la	muerte:	estar	rodeado	de	sus	seres	queridos,	
humedecimiento de las mucosas, aplicación adecuada de sedantes. Ello también debe estar 
comprendido en el protocolo que se ha ordenado que elabore la Comisión Interdisciplinaria del 
MINSA.

A manera de conlusiones, reitero lo que en su momento escribí a propósito de la auodetermina-
ción terapéutica7:

a. El derecho a la autodeterminación terapéutica es la situación jurídica en la cual el sujeto 
decide informada y responsablemente respecto del sometimiento a cualquier acto médico, desde 
el más simple, que sería la consulta, hasta el más complejo, como podría ser el de una terapia 
experimental.

7Permítaseme remitir a Juan ESPINOZA ESPINOZA, El derecho a la autodeterminación terapéutica en la 
fase terminal, en “Diálogo con la Jurisprudencia, Año 16/No. 140,  Gaceta Jurídica Editores, Lima, mayo 
2010, 57-66 y también en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, No. 4, III Epoca, Editorial Reus, 
Madrid, octubre-diciembre, 2009, 691-707.
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b. El derecho a la autodeterminación terapéutica se ejerce a través del consentimiento infor-
mado, entendido como la declaración de voluntad de someterse a un acto médico, que descansa 
en el deber del profesional médico de informar las consecuencias del mismo. 

c. La autodeterminación terapéutica en la fase terminal no debe ser confundida con la eu-
tanasia.	La	primera	se	da	cuando	se	mantiene	artificialmente	la	vida,	la	segunda	cuando	el	su-
jeto vive autónomamente en una situación de particular sufrimiento. Con la autodeterminación 
terapéutica  no se mata al paciente, simplemente se permite que el curso natural de su vida sea 
digno.

d. Por ello, en este caso excepcional, la declaración de voluntad, a efectos de suspender las 
técnicas	de	mantenimiento	artificial	de	 la	vida,	debe	ser	personal,	auténtica,	 informada,	 real	y	
actual.

e. Una persona capaz, si está conciente y en pleno uso de sus facultades mentales, a través 
de su consenso informado puede ejercer su derecho a la autodeterminación terapéutica en la 
fase terminal. También puede prever que, en caso se encuentre inconciente, no se le someta a 
una	situación	de	mantenimiento	artificial	de	la	vida.

f.	 Una	vez	que	se	interrumpa	el	mantenimiento	artificial	de	la	vida,	se	le	deber	tratar	al	cuer-
po con el mayor esmero y cuidado, tanto médico como afectivo-familiar, durante el tránsito a su 
deceso.
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I. Introducción: La culpa corporativa

«¿Alguna vez esperabas que la empresa tuviera una consciencia, cuando no tiene alma para 
maldecir, o cuerpo para golpear?»2. Con esta proclamación de Edward First Baron Thurlow, Lord 
Chancellor de Inglaterra, se resume la doctrina legal por el cual no se puede imponer responsa-
bilidad a las empresas3	al	ser	entes	legales,	abstracciones	jurídicas,	ficciones,	que	actúan	sola-
mente a través de personas físicas4.

Si bien la empresa es un sujeto de derecho frente al ordenamiento jurídico que le permite ser ti-
tular de deberes y derechos, y que por ende, puede interactuar en el mercado con nombre propio 
para, por ejemplo, celebrar contratos o presentar demandas o ser demandada , al ser una perso-
na moral, se ha cuestionado su aptitud para ser responsable por actos ilícitos (civiles o penales). 
Si no tiene capacidad de acción, no puede actuar de manera culpable, y en consecuencia, no 
puede ser objeto de una pena.

Esta perspectiva sobre la incapacidad de la empresa para ser responsable ha generado dos 
fuertes tendencias en la teoría del derecho: (1) la imposición del dogma societas delinquere non 
potest en el derecho penal (o principio de irresponsabilidad penal de las empresas), por el cual 
las empresas no pueden delinquir, y en consecuencia, no pueden ser objeto de sanción de penal, 
e (2) inspirados en la dogmática penal, en el derecho civil se reconoce que –en sede extracon-
tractual– las empresas solo pueden ser civilmente responsables: (a) de manera vicaria –esto es, 
por hecho ajeno– por los actos de sus dependientes, y en todo caso, (b) responsables de manera 
directa –esto es, por hecho propio– en base a criterios objetivos, por ejemplo, la teoría del riesgo, 
el	cual	exige	que	las	empresas	internalicen	no	solo	los	beneficios	de	sus	actividades	económicas	
sino también los costos o externalidades que ocasionen en terceros.

2Coffee,	Jr.	John	C.	“No	Soul	to	Damn:	No	Body	to	Kick”:	An	Unscandalized	Inquiry	into	the	Problem	of	Cor-
porate Punishment. En Michigan Law Review, Vol. 79, No. 3, 1981, pp. 386; McDonald, Jan. ‘No body to be 
kicked or soul to be damned’: Corporate claims to the privilege against self-crimination. En Bond Law Review, 
Vol. 5, No. 2, 1993, pp. 179: «Did you ever expect a corporation to have a conscience, when it has no soul to 
be damned, and no body to be kicked?».
3En el presente trabajo se usa el término “empresa” en su acepción económica y no legal, desde que so-
cietariamente hablando solo determinadas personas jurídicas son empresas (como las EIRL). Sin embargo, 
los	economistas	suelen	emplear	“empresa”	como	sinónimo	de	compañía	o	firma,	para	referirse	a	cualquier	
entidad legal que es utilizada para realizar negocios, independientemente de su forma legal. Incluso acá 
se podría hablar de “persona jurídica”. Sin embargo, preferimos enfocarnos en las entidades legales que 
realizan	actividades	económicas.		Véase	Coase,	R.	H.	The	nature	of	the	firm.	En	Economica,	No.	4,	Vol.	16,	
1937, p. 386-405.
4Mongillo,	Vincenzo.	The	Nature	of	Corporate	Liability	 for	Criminal	Offences:	Theoretical	Models	and	EU	
Member State Law. En Antonio Fiorella (ed). Towards a Common Model in the European Union. Volume II. 
Napoli: Jovene Editore, 2012, pp. 57-58: «Within a criminal law system integrally conceived and developed 
for human beings, the logical consequence is that a pure creation of the law, the legal person, lacks the 
physical-psychical characteristics necessary for the commission of a crime. A legal person cannot commit an 
action; cannot have a culpable mental state; lacks the freedom to make decisions inherent to a human being 
and therefore is incapable of culpability or guilt. Moreover, it is without the emotional capacity to appreciate 
the punitive aspect of a sentence. In brief, it “has no soul to be damned, and no body to be kicked”».
5Easterbrook, Frank H. y Daniel R. Fischel. The Economic Structure of Corporate Law. Massachusetts: Har-
vard University Press, 1991, pp. 11-12: «Legal identity and perpetual existence mean only that the Corpora-
tion lasts until dissolved and has a name in which it may transact and be sued. It is convenient to think of the 
firm	as	an	“it”	[…].	The	“personhood”	of	a	corporations	is	a	matter	of	convenience	rather	than	reality	[…]».
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Esta premisa de que las empresas no pueden actuar como las personas naturales, ha sido usada 
para descartar la posibilidad de imponer responsabilidad subjetiva a las empresas, desde que en 
éstas no se podría encontrar un aspecto volitivo que sirva como juicio de reprochabilidad para 
imponer responsabilidad, sea de carácter penal o civil. Se aplica la regla nulla poena sine culpa. 
Si no hay capacidad de culpabilidad jurídico-penal, entonces las empresas no pueden ser perso-
nas	jurídico-penales	que	sean	destinatarias	de	la	pena.	Esto	también	se	justifica	en	el	principio	
de personalidad de las penas.

Sin	embargo,	las	necesidades	del	comercio	y	el	tráfico	económico	internacional	han	demostrado	
el claro divorcio entre la teoría y la práctica6. Al respecto, explica Galán Muñoz que «Actividades 
tales	como	la	energética,	la	financiera,	la	química	o	la	farmacéutica,	entre	otras	muchas,	serían	
difícilmente realizables en el mundo actual de no mediar la utilización de este tipo de entidades, 
hecho que las convierte en agentes esenciales de la economía no sólo nacional sino mundial, 
pero también les otorga el papel de titulares y responsables de muchos de los más importantes 
focos de grandes riesgos de las sociedades postindustriales»7.

Las nuevas tendencias en el derecho penal evidencian el abandono del aforismo societas de-
linquere non potest8.	Como	afirman	Brodowski,	Espinoza	de	los	Monteros	de	la	Parra	y	Tiede-
mann: «Societas delinquere non potest está claramente de salida»9. Esta evolución favorece la 
imposición de responsabilidad penal en las empresas, sea directa o indirecta, sea realmente una 
responsabilidad penal o una responsabilidad penal llamada «administrativa». La cuestión ya no 
está en si las empresas pueden ser responsables, sino en cómo imputarles responsabilidad al ser 
entes diferentes a las personas físicas.

Los diferentes sistemas que se han creado para hacer responsables a las empresas pueden 
agruparse en dos grupos: sistemas de heterorresponsabilidad (por hecho ajeno, de personas fí-
sicas) o sistemas de autorresponsabilidad (por hecho propio de la empresa). En el primer sistema 
se imputa responsabilidad a la empresa por el hecho de un agente (sea un alto directivo, un su-
bordinado, o ambos), mientras que en el segundo sistema se trata de reconocer una imputación 
directa a la empresa (sea que dependa del actuar de un alto directivo o se trate de un defecto de 
organización propio de la empresa).

6Hurtado Pozo, José. La responsabilidad penal de la empresa en el derecho penal suizo. En Derecho Penal 
y Criminología, Vol. 29, No. 86-87, pp. 95-96; García Cavero, Percy. Esbozo de un modelo de atribución de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Revista de Estudios de la Justicia, No. 16, 2012, pp. 56.
7Galán Muñoz, Alfonso. La responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de la LO 5/2010: En-
tre la hétero y la autorresponsabilidad. En Revista de Estudios de la Justicia, No. 15, 2011, pp. 174.
8Robles Planas, Ricardo. ¿Delitos de personas jurídicas? En InDret, 2/2006, pp. 3.
9Brodowski, Dominik; Espinoza de los Monteros de la Parra, Manuel y Klaus Tiedemann. Regulating Corpo-
rate Criminal Liability: An Introduction. En Dominik Brodowski, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, 
Klaus Tiedemann y Joachim Vogel (eds). Regulating Corporate Criminal Liability. Suiza: Springer, 2014, pp. 
1: «Societas delinquere non potest is clearly on its way out».  
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En última instancia, se ha evidenciado en el derecho penal comparado un rechazo a la tradición y 
un compromiso con la modernidad, llegando hasta el punto de proponer el reconocimiento de una 
verdadera responsabilidad autónoma e independiente de las personas jurídicas, independiente 
de la imputación de responsabilidad penal a alguna persona física. 

El abandono del societas delinquere non potest y la consecuente aceptación y recepción de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, permite el reconocimiento de la posibilidad de 
reconocer un factor de imputación subjetivo frente a la empresa ante los ilícitos penales. 

El mismo tradicionalismo ha existido y existe en el derecho civil. Dado que no se podía encon-
trar un elemento volitivo en la empresa en el ámbito penal, se pensaba que tampoco era posible 
aplicar la culpa o el dolo como criterio de imputación para encontrar responsabilidad civil extra-
contractual en las empresas. La primera solución fue reconocer un supuesto de responsabilidad 
objetiva de la empresa por los hechos cometidos por sus dependientes en ejercicio del encargo 
encomendado. Si el agente era causante del daño y era encontrado responsable de tales con-
secuencias económicas, en virtud de la responsabilidad vicaria la empresa sería responsable 
solidariamente frente a la víctima. La lógica del deep pocket (bolsillo profundo) permite que la 
víctima pueda ser plenamente compensada, y que internamente, la empresa pueda repetir contra 
su agente.

Sin perjuicio de imputar responsabilidad a la empresa por un hecho ajeno, surgieron las tesis 
sobre la creación del riesgo –también de carácter objetivo– que permitieron fundamentar una 
responsabilidad propia de la empresa por sus propios hechos, al realizar actividades económicas 
que	producen	tantos	riesgos	como	beneficios.	Aparentemente,	la	imposición	de	una	responsabi-
lidad	directa	y	objetiva	eliminaría	las	dificultades	de	aplicar	la	culpa	o	el	dolo	a	la	empresa:	para	
qué reformular conceptos tradicionales (no hay culpa en las empresas al no existir el elemento 
volitivo) si se puede imponer responsabilidad objetiva por la realización de actividades económi-
cas. 

Sin perjuicio de ello, los desarrollos en responsabilidad penal de las empresas resultan muy inte-
resantes para comprender por qué la responsabilidad civil de las mismas no se puede limitar a un 
análisis exclusivamente objetivo. Por un lado, la responsabilidad objetiva es en realidad subjetiva 
para el dañador porque el daño no ocurre de la nada pues solo existe si alguien no toma medidas 
de prevención. Si se toman esas medidas, entonces no habrá daño. Entonces, el potencial daña-
dor sabe que si es diligente, no será responsable porque no habrá daño. Pero si existe un daño 
es porque el dañador fue negligente, y como tal, no responde de cualquier daño sino del daño 
ocasionado	por	él	mismo.	Así,	la	responsabilidad	objetiva	solo	significa	que	no	se	debe	probar	la	
culpa,	pero	esto	no	significa	que	no	exista	culpa.	La	culpa	siempre	está	presente10

10Por ejemplo, véase Fernández Cruz, Gastón. De la culpa ética a la responsabilidad subjetiva: ¿el mito de 
Sísifo? (Panorámica del concepto y del rol de la culpa en el Derecho Continental y en el Código Civil perua-
no). En Themis, No. 50, 2005, pp. 237-272.
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Por otro lado, en ciertos casos la empresa debe tener la posibilidad de defenderse y demostrar 
que	fue	diligente	en	su	estructura	organizativa	y	que	tomó	suficientes	medidas	de	prevención	para	
evitar	la	materialización	de	un	daño.	Esto	se	justifica	siempre	y	cuando	el	costo	de	prevención	
sea menor al costo del daño, de manera que es más barato evitar el daño que asumir el costo del 
mismo.	Por	el	contrario,	si	ser	diligente	cuesta	más	que	el	propio	daño,	la	eficiencia	requiere	que	
la	víctima	asuma	su	daño.	En	estos	casos	se	prefiere	por	la	utilidad	social	que	genera	la	activi-
dad económica (pensemos en los automóviles y sus accidentes). Para no dejar desamparadas a 
las víctimas, se pueden optar por sistemas alternativos como el seguro. Tener en cuenta el lado 
económico	de	la	asignación	del	costo	del	daño	es	importante	en	términos	de	eficiencia	pues	si	
solo existe un régimen de responsabilidad objetiva, se incrementarán los costos de la actividad 
económica,	los	cuales	serán	finalmente	asumidos	por	toda	la	población	a	través	de	un	aumento	
en los precios.

El desarrollo del derecho penal comparado hacia una distinción entre una responsabilidad penal 
«objetiva» y una responsabilidad penal «subjetiva» permite comprender cómo es viable legal-
mente, y tiene sentido práctico, que las empresas puedan responder civilmente por responsabili-
dad vicaria, por responsabilidad por riesgo y por responsabilidad subjetiva. El derecho civil debe 
dialogar con el derecho penal, y no quedarse en debates obsoletos.    

Esta	preocupación	se	justifica	actualmente	en	el	desarrollo	del	derecho	peruano.	No	siendo	ajeno	
a la evolución del derecho comparado, el derecho penal peruano ha dado un gran paso al intro-
ducir un cambio normativo que incorpora un supuesto de responsabilidad penal de las empresas 
bajo la etiqueta de «responsabilidad administrativa», tal y como ha ocurrido en el derecho penal 
italiano.	Este	cambio	de	perspectiva	permite	afirmar	que	en	el	Perú	el	dogma	societas delinquere 
non potest está	siendo	dejado	de	lado,	y	que	por	fin,	se	admite	normativamente	la	responsabili-
dad penal de las empresas. 

Parte de esta evolución en el derecho penal comparado ha consistido en superar el obstáculo 
teórico que impedía encontrar culpa en las empresas. Como resultado, se crean los conceptos 
de «culpa empresarial», «culpa normativa» o «culpa corporativa», los cuales permiten imponer 
responsabilidad penal a la empresa siempre que la misma no haya tomado internamente en su 
estructura organizacional las medidas de prevención necesarias a través de la implementación 
de programas de cumplimiento normativo (criminal compliance) o similares, que permitan asegu-
rar el cumplimiento de la normativa penal, y en consecuencia, evitar la comisión de delitos y la 
consecuente imposición de sanciones penales. Entonces, se impone responsabilidad penal a la 
empresa por haber sido negligente en evitar la comisión de delitos.   
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Mientras el derecho penal peruano se adecua y adapta a la modernidad, el derecho civil se man-
tiene leal a aquel aforismo penal ya superado por sus originales defensores. En efecto, existen 
autoridades en el derecho de la responsabilidad civil extracontractual que parecen haber optado 
por la tradición del societas delinquere non potest para señalar que las empresas solo pueden ser 
responsables civilmente de manera vicaria o en todo caso por responsabilidad por riesgo. 

La intención del presente trabajo es demostrar cómo el derecho penal peruano y el derecho penal 
comparado han superado el dogma de que las personas jurídicas no pueden ser responsables 
penalmente –entiéndase, de manera subjetiva–, y utilizar dichas enseñanzas para demostrar por 
qué tiene fundamento legal, y es necesario además, la imposición de una responsabilidad civil 
subjetiva independiente y autónoma de las empresas, que pueda existir junto con la responsabi-
lidad vicaria y la responsabilidad por riesgo. 

Debemos precisar que cuando hablamos de responsabilidad subjetiva de las empresas no nos 
referimos a la culpa in eligendo o la culpa in vigilando de la empresa respecto a sus agentes11. 
Ello sería un retroceso en términos dogmáticos. Lo que proponemos es una verdadera culpa 
corporativa	en	la	empresa	que	se	justifique	en	un	defecto	de	su	organización	que	permita	la	co-
misión	de	daños	extracontractuales.	Y	con	ello,	justificar	por	qué	debe	existir,	paralelamente	a	la	
culpa corporativa, la responsabilidad vicaria y el riesgo. De esta manera, tenemos tres sistemas 
de imputación de responsabilidad extracontractual a las empresas, cada una diferente a la otra.

En general, gracias a la evolución del derecho penal comparado, pretendemos demostrar que no 
existen obstáculos legales ni conceptuales para la imposición de una responsabilidad civil extra-
contractual subjetiva de las empresas, y que esto es importante a efectos de su impacto práctico, 
sobre todo si lo vemos desde una política legislativa que tenga en cuenta qué actividades eco-
nómicas deben someterse a un régimen objetivo y cuáles a uno subjetivo. El estado actual del 
derecho	peruano	confirma	esta	propuesta.

II. El problema: La discusión entre civilistas 

En el derecho peruano de la responsabilidad extracontractual no es discutible la imposición de 
responsabilidad vicaria12 o de responsabilidad por riesgo13 a las empresas. El centro de atención 
se encuentra en la negación de imputar responsabilidad por culpa a las empresas, precisamente, 
por internalizar la máxima de que las empresas no pueden actuar por sí mismas y, por ende, que 
no pueden ser halladas responsables.

11Al respecto, véase Zelaya Etchegaray, Pedro. La responsabilidad civil del empresario por el hecho de su 
dependiente (Un intento por sistematizar la jurisprudencia chilena). En José Luis de los Mozos y Carlos A. 
Soto Coaguila (eds). Responsabilidad Civil. Tomo 5. Lima: Grijley, 2006, pp. 525-527.
Artículo 1981. Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese 
daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor 
indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria.
12Artículo 1970. Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa 
o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo.
13Al respecto, Fernández Cruz y León señalan que «[…] las condiciones particulares del agente que realiza 
la	actividad	y	del	damnificado	deben	permanecer	al	margen	del	examen:	cualquiera	puede	ser	responsable	
por	el	ejercicio	de	una	actividad	peligrosa».	Fernández	Cruz,	Gastón	y	Leysser	León	Hilario.	La	reedificación	
conceptual de la responsabilidad extracontractual objetiva. En Derecho PUCP, No. 28, 2005, pp. 52.
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En efecto, autores nacionales señalan que no existe en el Perú la responsabilidad directa y sub-
jetiva de las empresas, sino de manera excepcional la responsabilidad vicaria. Por ejemplo, Bu-
llard y Chan señalan que debido a que las personas jurídicas no pueden actuar como lo pueden 
hacer las personas físicas, solo serán responsables vicariamente por los actos que ocasiones 
sus dependientes:

[…] las personas jurídicas, en su calidad de entes abstractos, no pueden desarrollar ninguna conducta 
por sí mismas. Así, una empresa no puede conducir un automóvil ni operar una grúa. La persona jurídica 
requiere necesariamente tener vínculos con empleados, trabajadores o contratistas que se encarguen 
de realizar estos trabajos; y deberá responder por los actos cometidos por éstos con ocasión de los 
servicios prestados. 

[…] en la práctica, las personas jurídicas responden vicariamente en virtualmente todos los casos. Por 
ello,	podemos	afirmar	que	en	materia	de	responsabilidad	civil	extracontractual,	 las	personas	jurídicas	
sólo	responden	civilmente	en	aplicación	de	la	figura	de	la	responsabilidad	vicaria,	salvo	supuestos	ex-
cepcionales14. 

De	la	misma	manera,	Espinoza	afirma	que	en	sede	extracontractual	las	empresas	solo	respon-
den en virtud de la responsabilidad vicaria:

En el caso que el titular del órgano, representante o dependiente genere un daño en ejer-
cicio (o con ocasión de las funciones), en materia de responsabilidad civil, se presentan 
dos supuestos:

i.  Si la responsabilidad es contractual, se aplica el art. 1325 c.c., vale decir, responde frente al daña-
do solo la persona jurídica. Ello sin perjuicio que esta repita posteriormente en contra del autor directo.

ii.  Si la responsabilidad es extracontractual, aplicándose el art. 1981 c.c., se generará (de manera 
solidaria) la responsabilidad directa del agente y al mismo tiempo, la responsabilidad (mal denominada 
“indirecta” de la persona jurídica (que es directa; pero por hecho de tercero)15.

15Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Tomo II. Novena edición. Lima: Instituto 
Pacífico,	2019,	pp.	1124-1125.	Véase	también	a:	Espinoza	Espinoza,	Juan.	Sobre	la	importancia	de	consi-
derar como supuesto de hecho autónomo a la responsabilidad civil de la persona jurídica con ocasión de 
las funciones de sus órganos, representantes o dependientes. En José Luis de los Mozos y Carlos A. Soto 
Coaguila (eds). Responsabilidad Civil. Tomo 5. Lima: Grijley, 2006, pp. 480: «[…] el común denominador (en 
el supuesto de un acto ilícito) es que se tratará siempre de un hecho ajeno (del cual la persona jurídica no 
es –por obvias razones- autora); pero del cual tendrá (jurídicamente) responsabilidad directa. En este tipo de 
casos es importante distinguir el escenario de la autoría material de la responsabilidad jurídica».
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El mismo panorama parece repetirse fuera de Perú. Por ejemplo, el profesor español Gracia 
Martín –conocido crítico de la responsabilidad penal de las empresas– ha señalado de manera 
enfática que es un sinsentido pretender aplicar responsabilidad penal a las personas jurídicas 
desde que las mismas son abstracciones que no tienen capacidad de actuar como lo hacen las 
personas físicas, y que la misma lógica aplica al derecho civil:

[…] en el Derecho Civil, se comprueba fácilmente que también la Dogmática de este sector jurí-
dico, igual que la teoría general del Derecho, no ve ni en la adquisición de derechos subjetivos 
por la persona jurídica ni en todo aquello por lo que se la puede hacer responsable nada más 
que hechos ajenos –y nunca propios– que, por esto mismo, solo le pueden ser imputados. Es 
más, en el Derecho Civil, lo que se imputa “objetivamente” a la persona jurídica no son nada más 
que los efectos jurídicos de la acción ajena de quien haya actuado válidamente como órgano o 
representante suyo, pero en ningún caso se le imputa la voluntad –ni siquiera la negocial– del 
sujeto individual de la acción16. 

Lo mismo se pregunta el profesor chileno Zelaya Etchegaray respecto a la responsabilidad civil 
extracontractual por culpa o dolo de las empresas:

[…]	¿cómo	imputar	dolo	o	culpa	a	un	ente	ficticio,	a	una	persona	moral,	a	un	sujeto	corporativo	
que sólo es realidad por una creación del derecho? ¿cómo concebir la existencia de un elemen-
to subjetivo en un ente que no tiene existencia real y concreta como las personas naturales de 
carne y hueso?17

Teniendo en cuenta lo que se dice en el derecho civil peruano y comparado respecto a la respon-
sabilidad civil extracontractual de las empresas, estamos ante un panorama legal que genera al-
gunos inconvenientes cuando se trata de explicar el derecho peruano a abogados anglosajones, 
para quienes sí existe la responsabilidad por culpa de las empresas (tort of negligence).

16Gracia Martin, Luis. La naturaleza jurídica civil y administrativa de la mal llamada responsabilidad “penal” 
de las personas jurídicas. En Enrique Gimbernat Ordeig, Luis Gracia Martin, Enrique Peñaranda Ramos, 
María Ángela Rueda Martín, Carlos Suárez González y José Urquizo Olaechea (eds). Dogmática del Dere-
cho Penal. Material y Procesal y Política Criminal Contemporáneas. Homenaje a Bernd Schünemann por su 
70 aniversario. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, pp. 132. Véase también a: Gracia Martín, Luis. Crítica de las 
modernas construcciones de una mal llamada responsabilidad penal de la persona jurídica. En Revista Elec-
trónica de Ciencia Penal y Criminología, Vol. 18, No. 5, 2016, pp. 7: «[…] se rechazó la responsabilidad penal 
de	la	persona	jurídica	por	la	sencilla	—pero	por	sí	sola	más	que	suficiente—	razón	de	que,	como	demuestra	
y prueba con toda certeza la teoría general de la persona jurídica, en el substrato de ella están ausentes 
absolutamente	todos	los	elementos	materiales	reales	que	configuran	los	objetos	de	todas	y	de	cada	una	de	
las valoraciones jurídico penales —tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad— necesarias para la constitución 
del concepto del delito y para soportar la pena. Esto es así porque en Derecho penal los objetos tanto de las 
valoraciones categoriales constitutivas del supuesto de hecho delictivo, como de las determinantes del sí y 
de la medida de la intervención punitiva, tienen un substrato psicológico y sensible que sólo está presente 
en el ser humano y completamente ausente en la llamada persona jurídica».
17Zelaya Etchegaray, Pedro. Sobre la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas en el código 
civil chileno. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 13, No. 3, 1986, pp. 530.
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Por ejemplo, muchas controversias judiciales se inician en fueros extranjeros pero aplicando ley 
peruana. Esto se debe a la comisión de daños extracontractuales en el Perú por parte de em-
presas matrices extranjeras y por subsidiaras peruanas. Por las reglas del derecho internacional 
privado del Código Civil18, es posible demandar a la matriz y a la subsidiaria en el foro de la ma-
triz (Estados Unidos, Inglaterra, entre otros) pero aplicando derecho peruano. Si se demanda en 
Londres a una matriz por los daños ocasionados por su subsidiaria peruana en el Perú, el juez 
inglés deberá aplicar el derecho peruano como lo haría un juez peruano. Para aplicar el derecho 
peruano, los demandantes suelen solicitar a un profesor con autoridad académica y profesional 
la emisión de un informe de experto en derecho peruano para que explique qué dice el derecho 
peruano respecto a la responsabilidad extracontractual, entre ello, si es posible aplicar la respon-
sabilidad por culpa en las empresas.

¿Qué debería responder el experto en derecho peruano si se le solicita doctrina y jurisprudencia 
al respecto?19 De un análisis objetivo del estado actual de la responsabilidad extracontractual en 
el derecho peruano, daría la impresión que en el derecho civil se aplica el societas delinquere non 
potest, y en consecuencia, que no sería posible imputar responsabilidad subjetiva a las empresas 
al rechazarse la posibilidad de encontrar culpa en una persona moral.

Sin embargo, acá explicaremos por qué la doctrina nacional peruana no ha visto la foto completa 
en relación a la responsabilidad civil extracontractual de la empresa. Para ello, será importante 
desarrollar brevemente la evolución del derecho penal peruano y comparado respecto al abando-
no de la idea de que las personas jurídicas no pueden incurrir en culpa.

18Artículo 2097. La responsabilidad extracontractual se regula por la ley del país donde se realice la principal 
actividad que origina el perjuicio. En caso de responsabilidad por omisión, es aplicable la ley del lugar donde 
el presunto responsable debió haber actuado.
Si la ley del lugar donde se produjo el perjuicio considera responsable al agente, pero no la ley del lugar don-
de se produjo la actividad u omisión que provocó el perjuicio, es aplicable la primera ley, si el agente debió 
prever la producción del daño en dicho lugar, como consecuencia de su acto u omisión.
19Este trabajo se debe a la experiencia profesional del autor con el Dr. Gastón Fernández Cruz, quien es 
comúnmente solicitado como experto en derecho peruano en litigios internacionales, judiciales y arbitrales, 
sobre diversas materias en derecho civil, destacando aquellos casos en donde se solicita la responsabilidad 
civil extracontractual de la matriz extranjera y de sus subsidiarias peruanas por daños cometidos en el Perú. 
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III. El derecho penal económico y la culpa corporativa

III.1. Societas delinquere non potest

Tanto en el derecho comparado20 como en el Perú21 ha regido el societas delinquere non potest, 
el cual impide imputar responsabilidad penal –en general– a las empresas. El derecho penal está 
pensado para ser aplicado a las características del ser humano, y como tal, se basa en una res-
ponsabilidad personal en donde la culpa es el elemento esencial. La culpa o el dolo implican que 
el agente pudo actuar de modo diferente pero no lo hizo, y es dicho comportamiento u omisión lo 
que	causa	reprochabilidad	penal	y	lo	que	justifica	la	imposición	de	una	sanción	penal	(principal-
mente, la privación de libertad). Debido a la falta de capacidad de culpabilidad en las empresas, 
no se admitía la responsabilidad penal de las mismas22.

Debido a tales basamentos, resultaba impensable considerar que los mismos conceptos creados 
para	las	personas	naturales	sean	utilizados	para	justificar	la	imposición	de	responsabilidad	penal	
en las empresas. Entre los obstáculos legales teníamos23: (1) la inexistencia de la empresa como

20Heine, Günther. Criminal Liability of Enterprises and New Risks. International Developments – National 
Consequences. En Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 2, No. 2, 1995, pp. 107-128; 
Abanto	Vásquez,	Manuel	A.	Responsabilidad	penal	de	los	entes	colectivos:	Estado	actual	y	reflexiones	pre-
liminares. En José Urquizo Olaechea, Manuel Abanto Vásquez y Nelson Salazar Sánchez (coordinadores). 
Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal. Homenaje a Klaus Tiedemann. Tomo I. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2015, pp. 19: «Desde hace algún tiempo ha resurgido el interés por un tema que ha-
bía quedado prácticamente archivado hasta mediados de los años 90 del siglo XX: la responsabilidad penal 
de los entes colectivos. Hasta entonces, este problema era considerado como una exquisitez teórica que 
podía	ser	fácilmente	refutado	con	aquella	tajante	afirmación	ya	tradicional	de	nuestros	sistemas	jurídicos	
penales: societas delinquere non potest».
21Pariona Arana, Rául. Las consecuencias accesorias en el derecho penal peruano. Consideraciones sobre 
su naturaleza jurídica. En Enrique Sanz Delgado (director). Derecho Penal y Penitenciario. Nuevos desafíos 
del sistema penal en el siglo XXI. Libro homenaje al profesor Dr. D. Germán Small Arana. Lima: Ideas Solu-
ción Editorial, 2016, pp. 807: «El derecho penal peruano, históricamente, se ha desarrollado sobre la base 
del	principio	de	responsabilidad	penal	individual.	Esto	significa	que	en	el	derecho	peruano	se	imputa	respon-
sabilidad penal únicamente a las personas naturales. Las personas jurídicas, las empresas, no responden 
penalmente: en el Perú rige el principio societas delinquere non potest. Así, si en el marco de la actuación de 
una empresa se incurre en ilícitos penales, serán sus representantes quienes respondan penalmente. A las 
empresas únicamente les corresponde la responsabilidad civil y, bajo ciertas circunstancias, la aplicación de 
las consecuencias accesorias previstas en los arts. 104° y 105° del Código Penal y en algunas leyes penales 
especiales».
22Mazuelos Coello, Julio F. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aplicación al caso peruano 
desde una perspectiva político criminal. En Libro homenaje al profesor José Hurtado Pozo. El penalista de 
dos mundos. Lima: Idemsa, 2013, pp. 283: «La posición mayoritaria de la doctrina penal sostiene la impo-
sibilidad de utilizar el Derecho Penal frente a los entes colectivos debido al problema de la “capacidad de 
culpabilidad”. Se cuestiona su falta de capacidad de culpabilidad a tal punto que aun cuando se constate 
una necesidad de protección de bienes o intereses jurídicos frente a la actuación de las personas jurídicas, 
se sugiere no recurrir al Derecho Penal».
23Coffee,	Jr.	John	C.	Corporate	Criminal	Liability:	An	introduction	and	Comparative	Survey.	En	Albin	Eser,	
Günther Heine y Barbar Huber (eds). Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities. Freiburg: Ed. 
Iuscrim, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 1999, pp. 13; Abanto Vásquez, 
Manuel	A.	Responsabilidad	penal	de	los	entes	colectivos:	Estado	actual	y	reflexiones	preliminares.	Ob.	Cit.,	
pp. 23-24; Hirsch, Hans Joachim. La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas. 
En ADPCP, Vol. 46, No. 3, 1993, pp. 1104; Meini Méndez, Iván. Responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas y de sus órganos de gestión. Entre la dogmática y la política criminal. En Ius et Veritas, No. 13, 1996, 
pp. 200 y ss.
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persona física, (2) la falta de capacidad de acción de la empresa, (3) la incapacidad de culpabi-
lidad, (4) la imposibilidad de ser sujeto de la pena de privación de libertad, (5) imposibilidad de 
realizar ciertos actos procesales (como declaraciones), y (6) la existencia de otras vías (civil y 
administrativa) que suplen el vacío del derecho penal, siendo éste solo ultima ratio.

III.2. Responsabilidad penal objetiva

Sin embargo, el derecho penal comparado dejó atrás la tradición y se adaptó a las necesidades 
de la modernidad a efectos de cambiar la política jurídica criminal24. Países como Francia, Espa-
ña, Italia, Holanda y Estados Unidos de América, por mencionar algunos, cuentan con sistemas 
que permiten imputar responsabilidad penal a las empresas por hechos ajenos, venciéndose de 
esta manera el tradicional principio de personalidad de la pena, el cual solo permitía imponer pe-
nas	por	hechos	humanos	propios.	De	esta	manera,	se	prefirió	por	sistemas	de	imputación	penal	
de carácter objetivo, que consisten en la imputación a la empresa de un hecho ajeno.

Si bien no se siguió una posición unitaria, cada sistema se ha encargado de optar por alguna 
opción	que	permite	finalmente	imputar	responsabilidad	penal	a	las	empresas.	Explica	Heine	que	
«En general, la continua objetivización y expansión de las premisas de imputabilidad es evidente. 
El objetivo es en esencial el reforzamiento de la responsabilidad penal de las empresas»25.

En Europa se han creado sistemas para que las empresas sean responsables por hechos ajenos, 
pero	de	hechos	de	altos	directivos,	no	de	cualquier	empleado.	Este	criterio	de	identificación	(iden-
tification criteria, según el derecho inglés) limita el ámbito del riesgo de exposición penal de las 
empresas al discriminar entre agentes cuyos delitos generarán responsabilidad en la empresa26.

24Vervaele, John. Societas/universitas delinquere ed puniri potest, ¿La experiencia holandesa como modelo 
para España? En María Ángeles García García (directora). Responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas. Derecho comparado y derecho comunitario. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007, pp. 14: 
«También en España, la doctrina, la jurisprudencia y el legislador se han dado cuenta de que el sistema de 
consecuencias	accesorias	del	actual	código	penal	no	son	suficientes	para	combatir	con	seriedad	los	fenó-
menos	de	la	criminalidad	organizada,	como	el	terrorismo,	la	criminalidad	económica,	financiera	o	la	crimina-
lidad en materia de medio ambiente».
25Heine, Günther. Criminal Liability of Enterprises and New Risks. International Developments – National 
Consequences. Ob. Cit., pp. 121: «In general, a continuous objectivation and expansion of the premises of 
imputability	is	noticeable.	The	goal	is	in	essence	to	strengthen	the	influence	of	the	criminal	law	on	the	enter-
prise».
26Villani, Enrica. Compliance Programs and ‘Organisational Fault’ in Europe. En Antonio Fiorella (ed). Towards 
a Common Model in the European Union. Volume II. Napoli: Jovene Editore, 2012, pp. 250; García Cavero, 
Percy. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Derecho Penal y Criminología, Vol. 26, No. 
78, 2005, pp. 143.
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En Francia existe una responsabilidad penal derivada de los actos que realicen altos directivos de 
la empresa (personnes morales), lo que se conoce como responsabilité par ricochét27 o respon-
sabilidad	reflejo	(lo	cual	es	diferente	a	la	responsabilidad	indirecta	propiamente	dicha).	Por	otro	
lado, en Holanda se ha impuesto una responsabilidad penal indirecta por los actos ilícitos penales 
que cometan sus dirigentes28. 

En Inglaterra, en virtud de la doctrina del alter ego, también se hace responsable a la empresa por 
los delitos cometidos por altos directivos (very high-ranking corporate executive)29. Pero téngase 
en cuenta que en este caso se considera que la voluntad del agente es la voluntad del principal. 
Esto es distinto a aquellos regímenes de responsabilidad penal, como el francés, en donde la 
culpa del agente es imputada al principal. La distinción no es solo formalista, sino que parte de 
premisas distintas. En el caso inglés se considera que la voluntad de un alto agente es la voluntad 
de la empresa. Entonces la empresa puede actuar con culpa. Realmente, el derecho inglés regu-
la un supuesto de responsabilidad penal subjetiva, y no objetiva como el francés, a pesar de que 
en ambos casos se preste atención al delito material cometido por un agente. La posición inglesa 
respecto a que la voluntad del alto agente es la voluntad de la empresa encuentra su origen en 
el famoso caso HL Bolton Engineering v. TJ Graham & Sons (1957).

27De Maglie, Cristina. Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law. En Washington University 
Global Studies Law Review, Vol. 4, 2005, pp. 555: «The French legal literature speaks of “responsabilité par 
richochét” to describe this mechanism. That is, the attribution of crime to the personne morale, the moral cha-
racter,	requires	that	two	phases	of	judgment	are	positively	performed:	the	first	concerns	the	physical	person,	
and	the	second	the	juristic	person	[…]	The	criminal	liability	of	the	individual	first	must	be	proved;	only	after	
that burden is met is it possible to address the corporation’s criminal liability. In particular, the French legal 
construct	does	not	require	proof	of	corporate	culpability»;	Foffani,	Luigi.	Bases	para	una	imputación	subjetiva	
de la persona moral. ¿Hacia una culpabilidad de las personas jurídicas? En Revista Nuevo Foro Penal, Vol. 
6, No. 75, julio-diciembre 2010, pp. 46: «El ejemplo francés de 1994 (art. 121-2), según el cual “las personas 
jurídicas […] son penalmente responsables […] de los delitos cometidos, por cuenta de ellas, por los pro-
pios órganos o representantes” […] La responsabilidad de la persona jurídica es una responsabilidad “par 
richochet”,	que	pasa	necesariamente	a	través	de	la	persona	física	para	recaer	finalmente	sobre	la	personne 
morale»; Enrico Paliero, Carlo. La sociedad penada: cómo, por qué y para qué. Sobre la responsabilidad 
penal de la persona jurídica. En Revista de Derecho, Año 8, No. 8, 2013, pp. 181.
28Vervaele, John. Societas/universitas delinquere ed puniri potest, ¿La experiencia holandesa como modelo 
para españa? Ob. Cit., pp. 29: «La legislación penal holandesa conoce desde 1976 –contrariamente a la 
mayoría del resto de países continentales- una regulación general de la punibilidad de las personas jurídi-
cas. Se deduce de la lectura del art. 51 del Código penal que los principios “societas delinquere non potest” 
y “societas puniri non potest” han sido completamente abandonados». 
29Coffee,	Jr.	John	C.	Corporate	Criminal	Liability:	An	introduction	and	Comparative	Survey.	Ob.	Cit.,	pp.	11.
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En España existe un régimen de responsabilidad penal sujeto a numerus clausus (en virtud de 
la Ley Orgánica 5/2010)30. En virtud de la normativa española procederá la imputación del delito 
a la empresa cuando el mismo sea cometido por sus representantes o administradores, en nom-
bre o cuenta de la empresa y en provecho de ella. También procederá imputar responsabilidad 
a la empresa si el delito no lo comete un representante o administrador sino un agente inferior, 
siempre que el delito se haya cometido por la falta de debida supervisión por parte de los repre-
sentantes o administradores. En Austria existe un esquema penal similar entre altos directivos y 
subordinados31.

En el derecho suizo existen dos modelos de responsabilidad empresarial. Uno en donde la em-
presa	es	responsable	subsidiariamente	en	caso	no	se	pueda	identificar	a	una	persona	física	(res-
ponsabilidad subsidiaria), y otra en donde la empresa es responsable de ciertos delitos en caso 
de no haber tomado las medidas organizativas razonables e indispensables que permitan evitar 
la comisión del delito (responsabilidad originaria)32.

Italia, a través del Decreto Legislativo No. 231/2001, ha impuesto un régimen de responsabili-
dad «administrativa» que en la práctica ha sido reconocido por la doctrina comparada como una 
verdadera responsabilidad penal de la empresa33. Alemania también ha optado por un régimen 
«administrativo» de responsabilidad de las empresas34.

30Galán Muñoz, Alfonso. La responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de la LO 5/2010: En-
tre la hétero y la autorresponsabilidad. Ob. Cit., pp. 186: «[…] el legislador español ha optado por establecer 
un	sistema	de	numerus	clausus	a	la	hora	de	fijar	los	delitos	por	los	que	habrán	de	responder	penalmente	las	
personas jurídicas,37 si bien también ha dejado claro que dichos delitos habrán de ser materialmente come-
tidos por una persona física para poder generar la responsabilidad de tales entidades, lo que demuestra, a 
juicio de algunos autores, que se parte de un sistema de heterorresponsabilidad que impute normativamente 
a la persona jurídica un hecho de referencia realizado por un sujeto diferente, por una persona física»; Ma-
zuelos Coello, Julio F. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aplicación al caso peruano desde 
una perspectiva político criminal. Ob. Cit., pp. 295: «Recientemente ha sido reformado el Código Penal, a 
partir del 23 de diciembre de 2010, mediante esta reforma se establece la responsabilidad penal de las per-
sonas	jurídicas	para	ciertos	delitos.	Introduce	un	sistema	números	clausus	en	su	regulación	al	tipificar	los	
casos en los que se podrá responsabilizar a la persona jurídica».
31Villani, Enrica. Compliance Programs and ‘Organisational Fault’ in Europe. Ob. Cit., pp. 260-261; Robles 
Planas, Ricardo. ¿Delitos de personas jurídicas? Ob. Cit., pp. 8 y ss.
32Enrico Paliero, Carlo. La sociedad penada: cómo, por qué y para qué. Sobre la responsabilidad penal de la 
persona jurídica. Ob. Cit., pp. 183.
33Foffani,	 Luigi.	 Escándalos	 económicos	 y	 reformas	 penales:	Prevención	 y	 represión	 de	 las	 infracciones	
societarias en la era de la globalización. En Revista Penal, No. 23, enero de 2009, pp. 36: «En el año 2001, 
pocas semanas antes de las elecciones generales (bajo el gobierno Amato y una coalición de centro-iz-
quierda), se introdujo por primera vez en Italia una forma de responsabilidad de las empresas por delitos 
cometidos	por	los	directivos	o	por	los	empleados	«en	interés	o	beneficio»	de	la	propia	persona	jurídica:	una	
responsabilidad formalmente administrativa, pero sustancialmente de naturaleza penal, que vulneraba el tra-
dicional principio societas delinquere non potest»; Vervaele, John. Societas/universitas delinquere ed puniri 
potest, ¿La experiencia holandesa como modelo para españa? Ob. Cit., pp. 14: «Italia introdujo un sistema 
de responsabilidad penal de las personas jurídicas sin darle este nombre […]»; Morillas Cueva, Lorenzo. La 
cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Anales de Derecho, No. 29, 2011, pp. 9.
34Mongillo,	Vincenzo.	The	Nature	of	Corporate	Liability	 for	Criminal	Offences:	Theoretical	Models	and	EU	
Member State Law. Ob. Cit., pp. 81.
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Por otro lado, Estados Unidos de América tiene un régimen particular por el cual se ha traslado la 
lógica de la responsabilidad civil vicaria al ámbito penal para hacer responsable a las empresas 
por cualquier ilícito penal que pueda causar cualquiera de sus agentes35. En otras palabras, en 
virtud de la doctrina del respondeat superior, se ha aplicado en el derecho penal americano la 
vicarious liability para hacer responsable a las empresas por hechos de cualquier agente. 

Entonces, si un trabajador comete un delito, la empresa será responsable penalmente y en forma 
vicaria por tal delito. El actus reus (la conducta) y el mens rea (la voluntad) del agente son consi-
derados como la mala conducta y voluntad de la empresa. Esta regla encuentra su origen en el 
leading case New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States (1909) resuelto por 
la Corte Suprema36. En dicho caso se eliminó el societas delinquere non potest para establecer la 
regla societas delinquere potest. En dicho caso se declaró la constitucionalidad de la Elkins Act, 
una ley federal que imponía responsabilidad penal a las empresas. Entonces, aunque la empresa 
no podía actuar por sí misma, era considerada responsable por los delitos de sus agentes siem-
pre	que	hayan	sido	cometidos	dentro	del	ámbito	de	sus	funciones	y	con	la	intención	de	beneficiar	
a la empresa.

La posibilidad de que las empresas puedan ser tratadas como personas físicas a efecto de la 
imputación penal, ya había sido reconocido por la Corte Suprema 20 años atrás en Santa Clara 
County v. Southern Railroad (1886)37.

Como es evidente, esta regla de la vicarious liability americana es más amplia que la regla del 
identification criteria inglés existente en Europa. La primera no distingue entre tipos de agentes, 
mientras	que	 la	segunda	busca	 identificar	a	un	agente	que	 tenga	posición	de	dirección,	y	por	
ende, excluye a cualquier otro subordinado.

35Lacovara, Philip A. y David P. Nicoli. Vicarious Criminal Liability of Organizations: RICO as an Example of a 
Flawed Principle in Practice. En St. John’s Law Review, Vol. 64, No. 4, 1990, pp. 726: « The current breadth 
of the imputed criminal liability doctrine has evolved because the federal courts have uncritically extended 
the common-law doctrine of respondeat superior into the criminal context. In so doing, these courts have 
premised	expanded	criminal	liability	for	organizations	on	a	civil	doctrine	concerned	first	and	foremost	with	
the allocation of risk of loss caused by a harmful event»; De Maglie, Cristina. Models of Corporate Criminal 
Liability in Comparative Law. Ob. Cit., pp. 553: «As to the selection of criteria for attributing the actus reus 
to the corporation, a comparative view does not produce clear contrasts. The U.S. system is the most sig-
nificant	point	of	reference:	here,	the	civil	law	system’s	notion	of	respondeat superior automatically transfers 
into the domain of criminal law […] The principle of respondeat superior represents the implementation of the 
principles governing vicarious liability: the actus reus and mens rea of the individuals who act on behalf of a 
corporation are automatically attributed to the corporation».
36Schünemann,	Bernd.	The	Sarbanes-Oxley	Act	of	2002:	A	German	Perspective.	En	Buffalo	Criminal	Law	
Review, Vol. 8, No. 1, 2004, pp. 39; Diskant, Edward B. Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring 
the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure. En Yale Law Journal, Vol. 118, 
No. 1, 2008, pp. 135.
37Brodowski, Dominik; Espinoza de los Monteros de la Parra, Manuel y Klaus Tiedemann. Regulating Corpo-
rate Criminal Liability: An Introduction. Ob. Cit., pp. 2.
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En general, podemos observar que se implementaron diversas formar para hacer responsable 
penalmente a una empresa, sin perjuicio del tradicional obstáculo legal del societas delinquere 
non potest. Como indican Fischel y Sykes respecto a la experiencia anglosajona: «[…] la regla 
común de que las empresas no pueden cometer delitos es actualmente nada más que una curio-
sidad histórica»38. 

Los modelos mencionados se conocen como supuestos de responsabilidad penal «objetiva» de 
las empresas o modelos de heterorresponsabilidad (atribución de culpa ajena).  En primer lugar, 
se busca la responsabilidad penal de un agente, sea un alto directivo o representante de la em-
presa (como en Holanda y Francia) o de cualquier trabajador o dependiente (como en Estados 
Unidos de América), para luego, y en segundo lugar, imputar responsabilidad a la empresa, sea 
de	manera	indirecta	(como	en	Holanda),	de	reflejo	(como	en	Francia)	o	vicariamente	(como	en	
Estados Unidos de América). En general, de manera amplia, estamos ante supuestos de respon-
sabilidad penal «objetiva» y por los hechos de otro.

III.3. Responsabilidad penal subjetiva

Si bien los sistemas objetivos lograron superar el societas delinquere non potest e	imponen	final-
mente responsabilidad penal en las empresas, no estamos ante un modelo de autorresponsabi-
lidad (atribución de culpa propia). Esto solo se logra con la imposición de responsabilidad penal 
«subjetiva» a las empresas al encontrar en ella culpa o dolo como si fuesen personas físicas. 

Existen diversas formas de encontrar la culpa corporativa en la empresa. Una primera aproxima-
ción es considerar que la voluntad de la empresa es la voluntad de sus altos directivos. Esta es 
propiamente la responsabilidad penal subjetiva. Una segunda aproximación es considerar que 
la culpa corporativa debe ser construida independientemente de la voluntad de personas físicas. 
Esta culpa corporativa se encontraría en un defecto de organización de la empresa. Esta sería 
una verdadera responsabilidad autónoma e independiente de las empresas (de carácter subjetivo 
y pensada en una culpa corporativa). Sin perjuicio de que ambos supuestos puedan agruparse 
dentro del modelo de autorresponsabilidad empresarial, se tratan de supuestos de responsabi-
lidad distintos. La responsabilidad subjetiva –que tiene como referencia la voluntad de un alto 
directivo– es un buen avance doctrinario que permite, ulteriormente, considerar la existencia de 
una responsabilidad autónoma e independiente por defecto de su organización.

38Fischel, Daniel R. y Alan O. Sykes. Corporate Crime. En The Journal of Legal Studies, Vol. 25, No. 2, 1996, 
pp. 337: «[…] the common-law rule that corporations can-not commit crimes is now nothing more than a 
historical curiosity».
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El sistema americano es un buen ejemplo para comprender cómo puede coexistir la responsabili-
dad penal «objetiva» frente a la «subjetiva», y es un buen punto de partida para explicar cómo lo 
mismo puede ocurrir en el derecho civil de la responsabilidad civil extracontractual. 

Lo	que	justifica	centrar	nuestra	atención	en	el	derecho	penal	del	Common	Law	es	la	superación	
del societas delinquere non potest con anterioridad a los sistemas penales del Civil Law . Debido 
a que los países del Common Law39«[…] se manejan a través de una vertiente pragmática, se 
facilita	 la	criminalización	de	 la	persona	 jurídica»	–afirma	Mazuelos	Coello–	«Es	así	que	desde	
comienzos del Siglo XX ha sido implantado un sistema de responsabilidad criminal empresarial 
en el que no sólo las personas jurídicas son penalizadas, el sistema de Common Law hace refe-
rencia a las empresas como destinatarias de la penalización; allí radica su gran diferencia con el 
otro grande sistema jurídico: el Civil Law. Debido a la forma y fuentes del Derecho del Common 
Law,	la	aplicación	de	esta	figura	no	resulta	conflictiva	[…]»40.  

Pero sobre todo, nos enfocamos en el derecho americano porque debido a la existencia de un 
duro régimen de responsabilidad penal objetiva (vicarious liability), la tendencia en la experiencia 
americana es preferir por un sistema subjetivo de responsabilidad en el cual las empresas pue-
dan probar su ausencia de culpa como defensa.

El derecho americano es el pionero en considerar a las empresas como verdaderos actores en el 
mercado y la vida económica. Las empresas son por regla general los principales protagonistas 
en el comercio internacional41, y en consecuencia, han sido responsables de los grandes escán-
dalos económicos en los últimos años42 

39Heine, Günther. New Developments in Corporate Criminal Liability in Europe: Can Europeans Learn from 
the American Experience – or Vice Versa? En Saint Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal, Vol. 1998, 
1998, pp. 173-174; Weigend, Thomas. Societas delinquere no potest? A German Perspective. En Journal 
of International Criminal Justice, Vol. 6, No. 5, 2008, pp. 928; Morillas Cueva, Lorenzo. La cuestión de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ob. Cit., pp. 6; Diskant, Edward B. Comparative Corporate 
Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure. Ob. 
Cit., pp. 129.
40Mazuelos Coello, Julio F. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aplicación al caso peruano 
desde una perspectiva político criminal. Ob. Cit., pp. 294.
41Abanto	Vásquez,	Manuel	A.	Responsabilidad	penal	de	 los	entes	colectivos:	Estado	actual	y	 reflexiones	
preliminares. Ob. Cit., pp. 21: «Por ello, la criminología que analiza el delito económico no puede prescindir 
de las empresas (personas jurídicas), las cuales tiene una actuación decisiva en la vida económica, más 
importante aún que la de las personas individuales. Y es así que en el campo del Derecho Penal Económico 
se ha comprobado una y otra vez que la persona jurídica participa, ya no como excepción, sino como regla 
general en la comisión de delito».
42Foffani,	 Luigi.	 Escándalos	 económicos	 y	 reformas	 penales:	Prevención	 y	 represión	 de	 las	 infracciones	
societarias	en	la	era	de	la	globalización.	Ob.	Cit.,	pp.	33-34:	«Efectivamente,	el	cambio	de	siglo,	con	el	final	
de la optimista e ilimitada fe en el «dios mercado», ha ofrecido en pocos años un impresionante abanico de 
desviaciones patológicas y criminales: primero en los Estados Unidos y pocos meses después también al 
otro lado del Atlántico, en el corazón de la vieja Europa: Francia, España, Alemania e Italia han sido testigos 
de	una	proliferación	de	grandes	escándalos	financieros	y	clamorosos	procesos	penales	económicos,	en	
ocasiones con efectos desestabilizadores para las propias instituciones políticas (como ha ocurrido, en par-
ticular, en Italia, donde ya a lo largo de los años 90 las investigaciones judiciales sobre las relaciones ilícitas 
entre el mundo de la empresa, la Administración Pública y el poder político provocaron un auténtico terremo-
to institucional del que aún hoy se sufren las consecuencias con la desaparición de los partidos tradicionales 
y una profunda transformación del sistema político-institucional)».
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(piénsese en Enron y WorldCom en Estados Unidos de América o Parmalat y Siemens en Euro-
pa43).

Son dos concepciones que deben ser internalizadas para entender cómo una empresa puede 
responder por culpa o dolo: (1) la idea de la empresa como actor autónomo e independiente, y 
(2) la existencia del concepto de culpa corporativa.

En primer lugar, Stone habla de «the Corporation as actor»	a	través	de	una	analogía	muy	gráfica:	
los jurados. El jurado está compuesto por un número determinado de ciudadanos americanos 
quienes tendrán el deber de resolver un caso concreto. El jurado deliberará y hará conocer al 
juez de su decisión una vez que todos los miembros del jurado se hayan puesto de acuerdo por 
unanimidad. Como explica Stone, cuando se habla del «jurado» no se habla del «ciudadano 1» 
o del «ciudadano 2» o en general de los «miembros de jurado». La composición del jurado es 
irrelevante al momento de hablar del «jurado» desde que la percepción que se opta del mismo 
es la de verlo como una institución, y no en virtud de quienes lo componen o cómo se toman sus 
decisiones. Nadie duda que el jurado es una institución que se encuentra compuesto de ciudada-
nos americanos. Sin embargo, quien actúa en el juicio y emite un pronunciamiento es el jurado y 
no sus miembros.

La misma perspectiva es usada al momento de hablar de las empresas. No interesa que las em-
presas actúen a través de sus administradores y necesiten de personas físicas. La empresa es 
una entidad en sí misma independiente de sus miembros. Tanto es así que la voluntad corporati-
va de la empresa no puede ser considerada como una simple suma o agregado de las voluntades 
individuales de sus accionistas o administradores. Inicialmente en el Common Law44 se habían 
propuesto teorías como la «collective knowledge»45 (Estados Unidos de América) o el «aggregate 
knowledge»46 (Inglaterra) para señalar que la empresa podía responder por culpa. Se entendía 
que la voluntad de la empresa era el simple agregado de la voluntad de todos sus representantes. 
Sin	embargo,	actualmente	se	prefiere	por	una	perspectiva	más	institucional	u	organizacional	de	
la empresa.

43Brodowski, Dominik; Espinoza de los Monteros de la Parra, Manuel y Klaus Tiedemann. Regulating Cor-
porate Criminal Liability: An Introduction. Ob. Cit., pp. 2; Sieber, Ulrich. Programas de compliance en el de-
recho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica. En Luis Arroyo 
Zapatero y Adán Nieto Martín (eds). El Derecho Penal Económico en la era Compliance. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013, pp. 63-64.
44Foffani,	Luigi	Bases	para	una	imputación	subjetiva	de	la	persona	moral.	¿Hacia	una	culpabilidad	de	las	
personas jurídicas? Ob. Cit., pp. 46-47: «¿Cómo se puede construir una culpabilidad de la persona jurídica? 
El	primer	modelo	es	aquel	que	se	puede	definir	“antropomórfico”:	es	decir,	se	construye	la	culpabilidad	de	la	
persona jurídica a través de los mismos esquemas de la culpabilidad de la persona física. Los ejemplos son 
la teoría de la “culpabilidad cumulativa” (collective intent) elaborada por la jurisprudencia estadounidense en 
los años 80 y la teoría de la “aggregated culpability” de la jurisprudencia británica. Según estas teorías, la 
culpabilidad de la persona jurídica no es más que la suma de las culpabilidades de las personas físicas: la 
diferencia	es	sólo	cuantitativa.	Se	trata	sin	embargo	de	soluciones	frágiles,	en	cuanto	no	idóneas	para	definir	
un	concepto	de	culpabilidad	realmente	específico	de	la	persona	jurídica».
45Villani, Enrica. Compliance Programs and ‘Organisational Fault’ in Europe. Ob. Cit., pp. 258.
46Gómez-Jara Díez, Carlos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Estados Unidos de Amé-
rica. Lima: Ara Editores, 2010, pp. 65-66.
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La voluntad de los altos directivos es la voluntad de la empresa cuando la misma es formada 
conforme a la regulación legal corporativa, el pacto social y los estatutos. No se trata de la for-
mación de una voluntad libre y sin restricciones desde que la misma debe formarse según ley y 
las disposiciones convencionales internas de la misma empresa. Entonces la voluntad de estos 
altos directivos no es una voluntad propia de personas físicas sino una voluntad formada bajo 
ciertos parámetros, y como tal, se imputada directamente a la empresa como su voluntad propia. 
En virtud de esta perspectiva institucional de la empresa, es fácil comprender cómo la misma es 
diferente de sus miembros. 

Si bien la empresa no puede actuar por sí sola y necesita de personas físicas para formar su 
voluntad, una vez que dicha voluntad social independiente y autónoma de la empresa se ha for-
mado, la misma es diferente de la voluntad de los miembros de la empresa. «En este escenario 
el deseo de cada hombre, sus ideas –incluso sus percepciones y emociones– son balanceadas y 
dirigidas por una estructura institucional tan penetrante que pueden ser interpretadas como que 
tiene un conjunto de objetivos y restricciones (si no es una mente y propósito) que le son propios» 
–continua Stone– «Esto no quiere decir, por supuesto, que la gran organización empresarial es 
simplemente como una persona ordinaria, un “jefe”. Pero no hay razón para suponer que los 
motivos de la empresa, la forma en que responderá y se adaptará a las amenazas externas, la 
manera en que escaneará su ambiente para información, la manera en que calculará y pesará 
sus placeres contra sus dolores –en suma, sus decisiones y la forma en que llega a ellas– pueda 
coincidir con aquellas de cualquier persona dentro de ella, ni siquiera aquellas del presidente. 
Tampoco	debemos	con	confianza	intentar	tratar	su	proceso	de	decisión	como	si	la	empresa	fuera	
simplemente la suma agregada de todas las personas que laboran dentro de ella». Concluye Sto-
ne– «Lo que esto sugiere es que el derecho debería estar constantemente buscando y tomando 
en cuenta las especiales características institucionales de las empresas para hacer que el pro-
blema de controlarlas (y de controlar los hombres dentro de ella) sea un problema distinto que el 
de controlar a los seres humanos en situaciones ordinarias»47.

Esto es indiscutible si recordamos cómo se forma la voluntad corporativa de una sociedad anóni-
ma de acuerdo con la Ley General de Sociedades en el caso peruano. La empresa se constituye 
para realizar un objeto social determinado según el estatuto (art. 11), tanto es así que es causal 
de disolución la conclusión del objeto social, la no realización del mismo por un periodo prolonga-
do o la imposibilidad de realizarlo (art. 407, inciso 2).

47Stone, Christopher D. Where the Law Ends. The Social Control of Corporate Behavior. New York: Harper & 
Row Publishers, 1975, pp. 7: «In this setting each man’s own wants, ideas –even his perceptions and emo-
tions- are swayed and directed by an institutional structure so pervasive that it might be construed as having 
a set of goals and constraints (if not a mind and purpose) of its own. This is not, of course, to say that the lar-
ge business organization is just like an ordinary person, a “boss”. But there is no reason to suppose that the 
motives of a corporation, the way it will respond and adapt to external threats, the way it will scan its environ-
ment for information, the way it will calculate and weigh its pleasures against its pains –in sum, its decisions 
and the way it arrives at them- will coincide with those of any one person within it, not even necessarily those 
of	the	president.	Nor	should	we	with	any	confidence	presume	to	treat	its	decision	processes	as	though	the	
corporation were merely the aggregate sum of all the persons who are laboring within it. What this suggests 
is that the law ought constantly to be searching out and taking into account the special institutional features of 
business corporations that make the problems of controlling them (and of controlling men-in-them) a problem 
distinct from that of controlling human beings in ordinary situations».
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La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la empresa compuesto de todos los 
accionistas de la misma y se reúne de manera constante para formar la voluntad social y tomar 
decisiones (art. 111) sobre cuestiones que se encuentran dentro de su competencia (arts. 114 y 
115). Lo mismo con la gerencia y el directorio. Las personas físicas que toman decisiones como 
órganos sociales de la empresa no toman decisiones que puedan considerarse como decisiones 
personales, sino como decisiones de los órganos sociales de la empresa. 

Nuevamente, se habla de los órganos sociales de la empresa como aquellos encargados de ex-
presar la voluntad corporativa de la misma. Y el proceso de formación de la voluntad corporativa 
de la empresa está claramente delimitado por lo que señale el pacto social, el estatuto y las nor-
mas jurídicas de la Ley General de Sociedades. Entendido de esta manera, no se puede señalar 
que la voluntad individual de las personas físicas que conforman alguno de los órganos sociales 
de la empresa es la misma voluntad corporativa de la empresa. La voluntad corporativa de la em-
presa nace y se convierte en una voluntad distinta a todas aquellas personas físicas involucradas 
en el proceso de formación de tal voluntad. Y esta voluntad se forma conforme al pacto social, el 
estatuto y la regulación societaria.

Afirma	Hirsch	que	«[…]	la	esencia	de	la	corporación	consiste	justamente	en	que	no	es	una	mera	
suma de personas individuales, sino que constituye una estructura independiente que se separa 
de ellas. La culpabilidad de la corporación, por tanto, no es idéntica a la culpabilidad de sus miem-
bros. Antes bien, debe decidirse en forma separada acerca de ambas. Esto se ve con especial 
claridad cuando la conducta culpable de la corporación se realizó en contra de la voluntad de una 
minoría superada en la votación, o cuando el órgano actuante por la corporación ha actuado en 
contra de la voluntad de sus miembros»48.

Por su parte, explica Dannecker que «Las empresas son sujetos reales, sociales y autónomos. 
Actúan	en	el	tráfico	económico	como	titulares	de	valores	patrimoniales,	persiguen	fines	propios,	
tienen una propia “corporate identity”, o “corporate culture” y son capaces de motivación»49.

En la práctica, la empresa forma su voluntad y se ejecuta a través de sus altos directivos, los 
cuales, al ejecutar la voluntad corporativa de la empresa, es como si la misma empresa se en-
contrara ejecutando su propia voluntad50. Los directivos y altos representantes de la empresa son 
como su cerebro y mente, y por ende, lo que ellos hacen se entiende como la ejecución del deseo 
de la empresa misma; mientras que los agentes de bajo rango (trabajadores, por ejemplo), son 
las manos de la empresa que le permiten ejecutar sus deseos.

48Hirsch, Hans Joachim. La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas. Ob. Cit., 
pp. 1111.
49Dannecker,	Gerhard.	Reflexiones	sobre	 la	 responsabilidad	penal	de	 las	personas	 jurídicas.	En	Revista	
Penal, No. 7, 2001, pp. 45.
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Recordemos que este es el régimen adoptado por el derecho inglés. En efecto, en Inglaterra se 
hace responsable a la empresa por los delitos cometidos por sus altos directivos. Pero no se 
trata de una culpa imputada. A la empresa no se le imputa la voluntad de su agente, sino que se 
considera que la voluntad del agente es la voluntad de la empresa (directing mind). 

Esto	se	encuentra	graficado	en	lo	señalado	por	Lord	Dennings	en	el	caso	inglés	HL	Bolton	Engi-
neering v. TJ Graham & Sons (1957): 

Una empresa puede en diversas maneras estar relacionada con el cuerpo humano. Ella tiene un cerebro y 
un centro nervioso que controla lo que hace. También tiene manos que sostienen sus herramientas y que 
actúa de acuerdo a las direcciones que provienen del centro nervioso. Algunas personas de la empresa 
son simples sirvientes y agentes que no son nada más que manos que hacen el trabajo y que no se puede 
decir que representan la mente o su voluntad. Otros son los directores y administradores que representan 
la mente directora y voluntad de la empresa, y que controla lo que hace. El estado de la mente de estos 
administradores es el estado de la mente de la empresa y es tratada por el derecho como tal51.

De igual manera, en el leading case inglés	Tesco	Supermarkets	Ltd.	v.	Nattrass	(1971)	se	afirmó	
lo siguiente:

Normalmente	la	junta	de	directores,	el	director	administrador	y	tal	vez	otros	oficiales	superiores	de	la	com-
pañía llevan a cabo las funciones de administración y hablan y actúan como la empresa. Los subordinados 
no. Ellos llevan a cabo las órdenes desde abajo y no puede hacer ninguna diferencia que tengan algún 
tipo de discreción52.

En este momento podemos realizar dos conclusiones que son muy importantes a efectos de com-
prender cómo se puede aplicar la responsabilidad subjetiva a las empresas (sea penal o civil): 
(1) la empresa debe ser vista desde una perspectiva institucional u organizacional, por el cual se 
entiende que la empresa es una persona con voluntad propia, y (2) es necesario distinguir entre 
los altos directivos y los trabajadores de la empresa. 

50Heine, Günther. Criminal Liability of Enterprises and New Risks. International Developments – National 
Consequences. Ob. Cit., pp. 116; Morillas Cueva, Lorenzo. La cuestión de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Ob. Cit., pp. 12: «[…] mientras para el sujeto el sistema que ha de formarse ha de estar 
compuesto siempre de los ingredientes propios de una persona física, mente y cuerpo, en la persona jurídica 
se	traslada	a	estatutos	y	órganos;	estos	se	pueden	definir	asimismo	como	sistema	en	el	cual	lo	interno	no	
interesa pero si el output, con lo que las actuaciones de los órganos con arreglo a sus estatutos se convier-
ten en acciones propias de las personas jurídicas».
51De Maglie, Cristina. Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law. Ob. Cit., pp. 556-557: «A 
company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and nerve centre which controls what 
it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of 
the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work 
and cannot be said to represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the direc-
ting mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state 
of mind of the company and is treated by the law as such».
52Hicks, Andrew y S.H. Goo. Cases and Materials on Company Law. 6th edition. Oxford: Oxford University 
Press, 2008, pp. 125: «Normally the board of directors, the managing director and perhaps other superior 
officers	of	a	company	carry	out	the	functions	of	management	and	speak	and	act	as	the	company.	Their	su-
bordinates	do	not.	They	carry	out	orders	from	above	and	it	can	make	no	difference	that	they	are	given	some	
measure of discretion».
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Como	se	desprende	de	manera	clara	de	lo	afirmado	por	Lord	Dennings,	la	mente	de	la	empresa	
está conformada por sus altos directivos que son sus administradores. Siempre y cuando los al-
tos directivos formen la voluntad corporativa de la empresa de acuerdo a ley y las disposiciones 
convencionales, esa voluntad dejará de ser la voluntad individual de los altos directivos y pasará 
a ser la voluntad corporativa de la empresa. El derecho debe tratar dicha voluntad corporativa 
como la voluntad de la empresa a efectos de concluir que los daños ocasionadas por la ejecución 
de tal voluntad corporativa deben ser internalizados directamente por la empresa. En sede penal, 
la voluntad corporativa ejecutada por los altos directivos de la empresa y que deriven en delitos 
serán imputados directamente a la empresa. Contrariu sensu, los delitos cometidos por simples 
empleados no pueden ser considerados como delitos cometidos por la propia empresa.

III.4. El modelo americano

Hemos explicado que los diversos sistemas del Civil Law y el Common Law en sede penal han 
implementado	diversos	mecanismos	para	finalmente	imputar	responsabilidad	penal	a	las	empre-
sas por los hechos cometidos por sus personas físicas. Por ejemplo, en Francia se habla de una 
responsabilidad	reflejo	por	 los	hechos	cometidos	por	un	agente.	Pero	no	se	trata	de	cualquier	
persona física que actúe como agente. Dicha persona tiene que ser necesariamente un repre-
sentante u órgano de representación de la empresa (organes ou représentants). En este sentido, 
la empresa no puede ser penalmente responsable por los ilícitos penales de sus empleados y 
trabajadores.	Esto	se	justifica	en	que	los	trabajadores	no	representan	el	cerebro	de	la	empresa,	
pero sí los altos directivos.

Lo contrario ocurre en el derecho americano. La regla es la imposición de la responsabilidad 
penal a la empresa por el delito cometido por cualquier agente en virtud de una responsabilidad 
penal vicaria. Lo único que se necesita probar es que el agente actuó dentro de sus funciones 
y	en	beneficio	de	la	empresa,	sin	importar	si	la	empresa	instruyó	correctamente	al	empleado,	y	
en general, si implementó las medidas necesarias para evitar la comisión de delitos por parte de 
sus agentes53. Debido a la gran extensión de la responsabilidad penal vicaria en Estados Unidos 
de	América,	la	misma	ha	sido	duramente	criticada	por	no	cumplir	fines	óptimos	de	prevención	y	
disuasión (deterrence). 

53Lacovara, Philip A. y David P. Nicoli. Vicarious Criminal Liability of Organizations: RICO as an Example of a 
Flawed Principle in Practice. Ob. Cit., pp. 725: «Under the current federal doctrine of vicarious criminal liabili-
ty, an “organization” is held criminally responsible for crimes committed by its agents within the scope of their 
employment	and	with	the	intent	to	benefit	the	organization.	The	scope	of	the	doctrine	is	exceedingly	broad;	
it imposes liability regardless of the agent’s position in the organization, and even if the criminal conduct 
was	in	defiance	of	express	company	policy».	Véase	tambiéan	a:	Galán	Muñoz,	Alfonso.	La	responsabilidad	
penal de la persona jurídica tras la reforma de la LO 5/2010: Entre la hétero y la autorresponsabilidad. Ob. 
Cit., pp. 178-179: «[…] al partir de una atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas por los 
delitos cometidos por un círculo más o menos amplio de personas físicas sin establecer mayores exigencias, 
parecerían estar transmitiendo un mensaje hacia tales entidades que podría llevar a pensar a quienes la in-
tegran que hagan lo que hagan siempre tendrán que responder por los posibles desvaríos que cometan sus 
representantes o directivos, lo que privará a la amenaza de su posible sanción penal de cualquier clase de 
efecto preventivo que las motive para establecer medidas controladoras y neutralizadoras de sus posibles 
actuaciones delictivas».
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Si la empresa responderá por cualquier delito que cometa alguno de sus agentes (sin importar 
si se trata de un trabajador o un alto directivo), ¿cuáles son los incentivos de la empresa para 
tomar medidas de precaución como organización? ¿Para qué cumplir con la normativa penal si 
la empresa será responsable por cualquier ilícito penal cometido por algún subordinado? Como 
señalan Weismann, Ziegler, McLoughlin y McFadden: «[…] las empresas en los Estados Unidos 
están puestas en peligro por una anticuado, contra-productivo e injusto estándar de responsabi-
lidad penal»54. 

No	es	eficiente	imputar	a	la	empresa	la	responsabilidad	penal	de	sus	empleados	o	trabajadores	
pues ello solo genera desperdicio al incentivar a las empresas a tomar medidas de prevención 
por encima del óptimo (overdeterrence). Por más recursos que la empresa asigne en prevención 
para impedir que sus empleados o trabajadores cometan delitos, estos podrían desobedecer en 
cualquier momento y exponer a la empresa a sanciones penales que no le corresponden. «Este 
problema de exceso de disuasión es más obvio cuando un agente corporativo de bajo nivel come-
te un daño sin conocimiento, aprobación, o consentimiento de la junta de directores» – advierten 
Fischel y Sykes– «Un nivel excesivo de daños hará que los administradores inviertan demasiado 
en evitar una futura responsabilidad por tales agentes»55. 

Debido al alto estándar criminal impuesto por el derecho americano, diversos autores han pro-
puesto varias alternativas para superar los defectos del sistema penal anglo-americano. Entre 
estas alternativas se encuentra la Sección §2.07 del Model Penal Code de 1962. El American 
Law Institute elaboró recopilaciones de lo que serían las mejores normas en determinada rama 
del derecho para que sean incorporados voluntariamente por los diversos estados americanos. El 
Model Penal Code es el soft law del derecho penal para las diversas jurisdicciones americanas, 
y	sin	perjuicio	de	no	ser	legalmente	vinculante,	tiene	una	gran	recepción	e	influencia	en	las	juris-
dicciones americanas al momento de normar internamente en materia penal.

La Sección §2.07 del Model Penal Code ha sido reconocida por la literatura penal americana 
como una buena alternativa frente a los defectos de la responsabilidad penal vicaria al restringir 
el tipo de agente que pueda cometer un delito que luego será imputado a la empresa56.

54Weismann, Andrew; Ziegler, Richard; McLoughlin, Luke y Joseph McFadden. Reforming Corporate Criminal 
Liability to Promote Responsible Corporate Behavior. En U.S. Chamber Institute for Legal Reform, octubre 
de 2008, pp. 2: «[…] corporations across the United States are put at risk by an outdated, counter-productive 
and unjust standard of criminal liability».
55Fischel, Daniel R. y Alan O. Sykes. Corporate Crime. Ob. Cit., pp. 324: «This overdeterrence problem is 
most obvious when a lower level corporate agent commits harm without the knowledge, approval, or consent 
of the board of directors. Excessive levels of damages will lead managers to invest too much in the avoidance 
of future liability by such agents».
56Lacovara, Philip A. y David P. Nicoli. Vicarious Criminal Liability of Organizations: RICO as an Example 
of a Flawed Principle in Practice. Ob. Cit., pp. 727: «[…] we argue […] that the federal courts, which have 
fashioned the existing rules of imputed criminal liability without congressional guidance or approval, reform 
those rules by adopting the principles embodied in the MP Code […]»; De Maglie, Cristina. Models of Corpo-
rate Criminal Liability in Comparative Law. Ob. Cit., pp. 554: «The alternative method, interpreting “agents” 
as encompassing only the managers of the corporation, is followed by the Model Penal Code (MPC) […]»; 
Weismann, Andrew; Ziegler, Richard; McLoughlin, Luke y Joseph McFadden. Reforming Corporate Criminal 
Liability to Promote Responsible Corporate Behavior. Ob. Cit., pp. 17: «[…] the Model Penal Code (“MPC”) 
adheres to the view that penalties for the corporation should be limited to situations in which a high manage-
rial	agent	has	not	made	appropriate	efforts	to	prevent	illegal	conduct».
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En general, existen dos aspectos interesantes de la Sección §2.07: (1) la responsabilidad directa 
de la empresa por los actos de un «high manegerial agent», y (2) el «due diligence defense». La 
idea de imponer una responsabilidad subjetiva a las empresas americanas recae en la simple 
idea de otorgarles una defensa de debida diligencia, esto es, que puedan demostrar que tomaron, 
en su estructura organizacional, todas las medidas de prevención necesarias para evitar la comi-
sión de delitos. Esta defensa servirá, principalmente, para reducir el monto de la pena dineraria.

Las disposiciones pertinentes de la Sección §2.07 del Model Penal Code señalan lo siguiente:

Sección 2.07. Responsabilidad de las empresas, asociaciones no constituidas y personas ac-
tuando, o bajo un deber de actuar, en su nombre

(1)  Una empresa puede ser condenada de la comisión de un delito si:

[…]

(c) la comisión del delito fue autorizado, solicitado, ordenado, ejecutado o negligentemente 
tolerado por la junta de directores o por un alto agente directivo actuando en nombre de la 
empresa	dentro	del	ámbito	de	su	oficio	o	empleo.

(2)  Cuando una responsabilidad absoluta es impuesta por la comisión de un delito, un propósi-
to legislativo al imponer responsabilidad sobre la empresa será asumido, a menos que parezca 
claramente lo contrario.

[…]

(4)  Como es usado en esta Sección:

(a) “empresa” no incluye a una entidad organizada como o por una agencia gubernamental 
para la ejecución de un programa gubernamental;

(b)	“agente”	significa	cualquier	director,	oficial,	sirviente,	empleado	u	otra	persona	autorizada	
para actuar en nombre de la empresa o asociación y, en el caso de una asociación no cons-
tituida, un miembro de tal organización;

(c)	“alto	agente	directivo”	significa	un	oficial	de	una	empresa	o	una	asociación	no	constituida,	
o, en el caso de un partnership, un socio, o cualquier otro agente de la empresa o asociación 
que tenga deberes de cierta responsabilidad que sus conductas pueden razonablemente ser 
asumidas que representan las políticas de la empresa o asociación.
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(5)  En cualquier proceso contra la empresa o asociación no constituida por la comisión de un 
delito dentro de los términos de la Subsección (1)(a) o Subsección (3)(a) de esta Sección, otra 
que no sea un delito por el cual se haya impuesto responsabilidad absoluta, deberá ser una 
defensa si el defendido prueba con una prueba preponderante que el alto agente directivo que 
tiene responsabilidades de supervisión sobre la materia respectiva del delito, empleó la debida 
diligencia para prevenir su comisión. Este párrafo no aplicará si es claramente inconsistente con 
el	propósito	legislativo	que	define	el	particular	delito.

[…]

Las disposiciones citadas de la Sección §2.07 pueden resumirse de la siguiente manera: (1) ha-
brá responsabilidad penal de la empresa si el delito ha sido autorizado, solicitado, ordenado, eje-
cutado o negligentemente tolerado por la junta de directores o un alto agente administrador (high 
manegerial agent) dentro del ámbito de sus funciones, (2) otras disposiciones especiales pueden 
imponer responsabilidad penal objetiva distinta a la responsabilidad penal subjetiva regulada en 
el Model Penal Code, (3) se distingue entre el «agente» (agent) como cualquier persona subordi-
nada a la empresa y el «alto agente directivo» (high managerial agent) como cualquier dirigente 
cuya conducta se presume que representa la política de la empresa, y (4) que la empresa podrá 
defenderse de la responsabilidad penal si se optó por las medidas necesarias para prevenir la 
comisión del delito.

De esta manera, la empresa será responsable por los actos que cometan los altos directivos, 
entre ellos, los que fueron negligentemente tolerados por los altos directivos. Entonces, estamos 
ante un esquema de acción y omisión que será imputable a la empresa. Las acciones de los altos 
directivos son las acciones de la empresa, y en consecuencia, la empresa asume directamente 
el delito. Las omisiones de los altos directivos son omisiones de la empresa, y en consecuencia, 
si ocurre un delito por una comisión fue posible por la omisión del alto directivo, entonces la em-
presa debe responder.  

La importancia del Model Penal Code es que representa un esquema alternativo de responsabi-
lidad penal subjetivo para ser implementado voluntariamente por las jurisdicciones americanas, 
y así corregir los defectos de un sistema objetivo de responsabilidad penal en vía vicaria. «El 
Código	Penal	Modelo	[…]»	–afirman	Lacovara	y	Nicoli–	«se	asegura	de	que	la	responsabilidad	
penal de las organizaciones gire apropiadamente sobre la culpabilidad moral de aquellas perso-
nas naturales cuyo rol en la dirección de los asuntos de la organización hace justo y realista en 
tratar tales conductas como una representación de la culpabilidad de la organización»57.

57Lacovara, Philip A. y David P. Nicoli. Vicarious Criminal Liability of Organizations: RICO as an Example of a 
Flawed Principle in Practice. Ob. Cit., pp. 727: «The MP Code […] ensure that organizational criminal liability 
will	turn	appropriately	on	the	moral	culpability	of	those	natural	personas	whose	role	in	directing	the	affairs	to	
the organization makes it fair and realistic to treat their conducts as a proxy for the organization’s culpability».
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Esta ideología que ve a la empresa desde una perspectiva institucional construye el camino para 
superar	aquel	gran	obstáculo	–que	ya	no	lo	es–	por	el	cual	no	se	podía	justificar	teóricamente	
la imposición de culpa a una entidad moral como la empresa, y así, permite pensar en modelos 
alternativos de responsabilidad que no tenga carácter objetivo.

En	primer	lugar,	se	reconoce	que	la	voluntad	corporativa	de	la	empresa	se	manifiesta	a	través	de	
sus altos directivos, de manera que para los ojos del derecho lo que hace o permite hacer el alto 
directivo es lo que hace o permite hacer la empresa. En segundo lugar, se reconoce la culpa en 
la empresa desde que la misma puede tomar directivas o políticas internas para evitar la comi-
sión de ilícitos penales. En otras palabras, se reconoce que la empresa puede tomar medidas de 
prevención o, en otros términos, que la misma puede ser diligente y actuar sin culpa.

El Civil Law no ha sido ajeno a la posición optada en el derecho americano pues en la evolución 
del derecho penal se puede evidenciar el abandono del societas delinquere non potest. Es en el 
Civil Law en donde después de un gran debate histórico se logró superar la máxima mencionada 
y se empezó a proponer una «culpa corporativa» o «culpa normativa». Si bien la idea de la culpa 
está pensada en términos psicológicos y volitivos, ello no debe ser obstáculo para pensar en la 
culpa como la falta de implementación de medidas de prevención. 

Como señala la penalista española Zúñiga Rodríguez «[…] nunca va a establecerse una analogía 
exacta entre el dolo o la culpa de un ente colectivo, con el dolo o la culpa de la persona física […] 
una voluntad de la persona física jamás podrá entenderse en los términos de sentido en que se 
entiende la voluntad humana»58	–lo	cual–	«ha	llevado	a	la	afirmación	de	que	el	dato	decisivo		del	
dolo no sea el volitivo, polifacético, difícilmente aprehensible, sino el conocimiento, concretamen-
te la conciencia del riesgo para los bienes jurídicos»59.

A	su	vez,	García	Cavero	afirma	que	«[…]	la	culpabilidad	de	la	persona	jurídica	solamente	puede	
alcanzarse mediante un concepto de culpabilidad analógico. En la medida que la culpabilidad 
jurídico-penal se estructura en la individualidad y socialidad de la persona natural, resulta nece-
sario encontrar los equivalentes funcionales de estos aspectos en la persona jurídica»60.

58Zúñiga Rodríguez, Laura. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Principales problemas de 
imputación. En María Ángeles García García (directora). Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Derecho comparado y derecho comunitario. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007, pp. 110.
59Ídem, pp. 111. En contra de este razonamiento, véase a: Schünemann, Bernd. Responsabilidad penal en 
el	marco	de	la	empresa.	Dificultades	relativas	a	la	individualización	de	la	imputación.	En	ADPCP,	Vol.	LV,	
2002, pp. 28-29.
60García Cavero, Percy. Esbozo de un modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas. Ob. Cit., pp. 56.
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III.5. Hacia una responsabilidad penal autónoma e independiente de las empresas

a) La culpa corporativa y el defecto en la organización

Teniendo en cuenta que lo importante en la culpabilidad no es la fase volitiva de no haber actua-
do de manera distinta (aplicable solo a las personas naturales) sino de no haber implementado 
las medidas de prevención necesarias para evitar la conducta sancionable, es fácil pensar en 
una culpa corporativa por el cual se imponga responsabilidad a la empresa por no haber evitado 
la conducta ilícita cuando pudo haber tomado medidas de precaución dentro de su estructura 
interna. Es en este contexto en donde surgen las teorías de la responsabilidad penal autónoma 
e independiente de las personas jurídicas, independiente de la responsabilidad personal de sus 
miembros.

A diferencia de los sistemas de responsabilidad penal subjetiva, nos encontramos ante un mo-
delo de autorresponsabilidad por hecho propio de la empresa que es imputable en virtud de un 
defecto de organización, independiente de la responsabilidad personal.

En el derecho penal del Civil Law podemos destacar a dos teorías que han intentado explicar 
cómo las empresas pueden ser penalmente responsables de manera directa. En primer lugar, en 
1988 el penalista alemán Klaus Tiedemann propuso el concepto de «culpa de la organización» 
(Organisationsverschulden) para referirse a la estructura de la empresa y a sus procedimientos 
organizativos internos61. Si los directivos de la empresa han omitido implementar las medidas de 
precaución dirigidas a evitar la comisión de delitos, entonces se habla de un «defecto de la orga-
nización» (Organisationsfehler)62. Desde Tiedemann, otros autores han seguido esta propuesta, 
aunque con variantes.

61Foffani,	Luigi	Bases	para	una	imputación	subjetiva	de	la	persona	moral.	¿Hacia	una	culpabilidad	de	las	per-
sonas jurídicas? Ob. Cit., pp. 48; Villani, Enrica. La “colpa” di organizzazione” nell’illecito dell’ente da reato. 
Un’indagine di diritto comparato. Roma: Aracne Editrice, 2013, pp. 17-18; Fiorella, Antonio y Anna Salvina 
Valenzano. Colpa dell’ente e accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato. Roma: 
Sapienza Università Editrice, 2016, pp. 26-27. La teoría de Klaus Tiedemann se propuso inicialmente en Die 
“BebuBung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. En Neue 
Juristische Wochenschrift, No. 41, 1988, pp. 1169 y ss.
62Tiedemann, Klaus. El derecho comparado en el desarrollo del derecho penal económico. En Luis Arroyo 
Zapatero y Adán Nieto Martín (eds). El Derecho Penal Económico en la era Compliance. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013, pp. 38-39. Véase también a: Mongillo, Vincenzo. The Nature of Corporate Liability for Criminal 
Offences:	Theoretical	Models	and	EU	Member	State	Law.	Ob.	Cit.,	pp.	64;	Zúñiga	Rodríguez,	Laura.	La	res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas. Principales problemas de imputación. Ob. Cit., pp. 115; Lehner, 
Andrea. The Austrian Model of Attributing Criminal Liability to Legal Entities. En Dominik Brodowski, Manuel 
Espinoza de los Monteros de la Parra, Klaus Tiedemann y Joachim Vogel (eds). Regulating Corporate Cri-
minal	Liability.	Suiza:	Springer,	2014,	pp.	80.	Véase	también	a:	Dannecker,	Gerhard.	Reflexiones	sobre	la	
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ob. Cit., pp. 46.
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Explica	Weigend:	«La	culpa	de	la	empresa	bajo	esta	teoría	recae	en	su	organización	deficiente	y	
falta de debida supervisión sobre sus directivos y empleados. De acuerdo a tal perspectiva, la im-
perfecta auto-organización de las empresas es la razón de su punibilidad, mientras que el delito 
cometido por un individuo es solo el gatillo para procesar a la empresa»63.

En segundo lugar, el penalista español Carlos Gómez-Jara Díez propuso una teoría constructivis-
ta de la culpabilidad de la empresa64, inspirado en la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos 
de Niklas Luhmann65 y en la teoría de derecho penal de Günther Jakobs66. Para ello, propone un 
concepto de culpabilidad que pueda ser aplicado tanto a las personas físicas como a las empre-
sas. Su intención es proponer un sistema de autorresponsabilidad empresarial independiente del 
actuar de las personas físicas que forman la empresa67. La empresa es vista como un sistema 
autorreferencial que se auto-produce a sí mismo en base a comunicaciones y que genera expec-
tativas en los terceros. Estas expectativas son institucionalizadas cuando se recogen en una nor-
ma jurídica. Si el derecho ambiental exige que las empresas no deben contaminar, entonces los 
pobladores tienen una expectativa de que las empresas no contaminarán. Y a su vez, la empresa 
conoce de esta expectativa de los pobladores. Esta interacción de expectativas genera un proce-
so	de	autorreflexión	social	que	el	derecho	está	interesado	en	proteger	para	garantizar	el	orden.

La empresa como tal, como organización, debe garantizar una cultura empresarial de respeto del 
derecho. Si la empresa contraviene la norma es como si las expectativas normativas no existie-
ran. La forma de restablecer la vigencia de la norma es a través de la imposición de la pena. La 
empresa, al tener libertad de auto-organización, debe ejercer dicha libertad con responsabilidad, 
de lo contrario, deberá asumir las consecuencias jurídico-penales.

Como explica Gómez-Jara Díez: «[…] la cultura empresarial tiene una determinada vigencia que 
puede	cuestionar	la	vigencia	del	ordenamiento	jurídico.	Precisamente,	por	ello	se	puede	identifi-
car en la cultura empresarial el cuestionamiento de la vigencia de la norma por parte del sistema 
organizativo empresarial»68.

63Weigend, Thomas. Societas delinquere no potest? A German Perspective. Ob. Cit., pp. 934: «The fault of 
the	corporation	under	that	theory	lies	in	its	deficient	organization	and	the	lack	of	proper	supervision	over	its	
officers	and	employees.	According	to	that	view,	the	corporations’	imperfect	self-organization	is	the	reason	for	
its	punishability,	whereas	the	criminal	offence	committed	by	an	individual	is	only	the	trigger	for	prosecuting	
the corporation».
64Gómez-Jara Díez, Carlos. Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial. Esbozo de un sistema 
de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lima: ARA Editores, 2010.
65Luhmann, Niklas. Law as a social system. En Northwestern Law Review, Vol. 83, No. 1 & 2, 1989, pp. 
136 y ss; Gómez-Jara Díez, Carlos. Teoría de sistemas y derecho penal: Culpabilidad y pena en una teoría 
constructivista del derecho penal. En Carlos Gómez-Jara Díez (ed). Teoría de sistemas y derecho penal. 
Fundamentos y posibilidad de aplicación. Lima: ARA Editores, 2007, pp. 471 y ss; Gómez-Jara Díez, Carlos. 
El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. En Carlos Gómez-Jara Díez (ed). Mo-
delos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Navarra: Thomson 
Aranzadi, 2006, pp. 93 y ss. Véase también Pastor Muñoz, Nuria. ¿Organizaciones culpables? En InDret, 
2/2016, pp. 2-3.
66Gómez-Jara Díez, Carlos. Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial. Ob. Cit., pp. 147 y ss.
67Gómez-Jara Díez, Carlos. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. Ob. Cit., 
pp. 96.
68Gómez-Jara Díez, Carlos. Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial. En Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Vol. 8, No. 5, 2006, pp. 15.
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Gómez-Jara Díez también se basa en la doctrina americana del Good Corporate Citizen (Buen 
Ciudadano	Corporativo),	por	el	cual	se	refiere	a	aquella	«corporación que cumple con el Derecho 
(abides with the Law),	o	más	exactamente	–como	aquí	se	definirá-	es	aquella	corporación	que	ha	
institucionalizado una cultura corporativa de cumplimiento con el Derecho […]»69.

Observar	 que	 las	 empresas,	 a	 pesar	 de	 ser	 entidades	 ficticias,	 tienen	 un	 verdadero	 impacto	
material	en	 la	vida	económica	como	 lo	 tienen	 las	personas	 físicas,	deber	ser	 razón	suficiente	
para tratar a ambos como sujetos similares, al menos funcionalmente hablando70. Así como las 
personas físicas tienen libertad para actuar de diferentes maneras, las empresas tienen libertad 
empresarial para autorregularse, y en consecuencia, deben ser responsables de las consecuen-
cias negativas que deriven de una falla organizacional. 

Criticaba el historiador americano Lawrence Friedman que:

Las empresas se mueven como poltergeists a través de nuestro mundo material: nosotros regis-
tramos su presencia con evidencia tangible de sus acciones, sea la construcción de una fábrica, 
el despido de empleados, o la promoción de un evento deportivo. Y aun así las empresas son 
consideradas como algo más que simple fantasmas. Como las acciones de una persona corpo-
ral, la conducta de una empresa tiene consecuencias, entonces creemos que el derecho debe 
establecer límites similares al comportamiento de cada uno71.

Las teorías que hemos descrito son algunas de las que se han propuesto y que permiten pensar 
en una verdadera responsabilidad penal autónoma e independiente de las empresas, indepen-
diente	de	la	responsabilidad	de	las	personas	físicas	(la	cual	puede	ser	inverificable	en	la	práctica	
en estructuras empresariales complejas). La empresa debe crear una estructura interna que no 
permita la comisión de delitos, de lo contrario, existirá una falla organizativa que será imputable 
directamente a la empresa.

69Gómez-Jara Díez, Carlos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Estados Unidos de Amé-
rica. Lima: ARA Editores, 2010, pp. 97-98; Gómez-Jara Díez, Carlos. El modelo constructivista de autorres-
ponsabilidad penal empresarial. Ob. Cit., pp. 103 y ss. Véase también Zúñiga Rodríguez, Laura. Problemas 
de responsabilidad (penal, administrativo y civil) en el ámbito empresarial por accidentes de trabajo. En 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Vol. 10, 2008, pp. 13.
70Heine, Günther. New Developments in Corporate Criminal Liability in Europe: Can Europeans Learn from 
the American Experience – or Vice Versa? Ob. Cit., pp. 187-188; Gómez-Jara Díez, Carlos. Autoorganiza-
ción empresarial y autorresponsabilidad empresarial. Ob. Cit., pp. 16-17; García Cavero, Percy. La respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas. Ob. Cit., pp. 143.
71Friedman, Lawrence. In defense of corporate criminal liability. En Harvard Journal of Law & Public Policy, 
Vol. 23, No. 3, 2000, pp. 833: «Corporations move like poltergeists through our material world: We register 
their presence by the tangible evidence of their actions, whether it be the construction of a manufacturing 
facility, the termination of employees, or the sponsorship of a sporting event. And yet corporations are re-
garded as more than mere ghosts. Like the actions of a corporeal person, the conduct of a corporation has 
consequences, and so we believe the law should set similar limits on the behavior of each».
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Afirma	Heine	que	«Con	esta	forma	de	responsabilidad	ya	no	se	trata	de	una	pregunta	de	perso-
nificación	de	responsabilidad	por	la	mala	conducta	de	los	subordinados	sino	de	un	tipo	de	culpa	
organizacional de la misma entidad por descuidar su deber organizacional de preocuparse del 
adecuado equilibrio de las potencialidades de peligro que surgen con la inauguración y operación 
de un sistema complejo»72.	Esto	se	justifica	en	el	hecho	que	una	empresa	con	una	organización	
defectuosa permitirá, o en todo caso, creará una estructura empresarial que desencadenará y 
hará	posible	la	comisión	de	delitos.	Entonces,	la	sanción	penal	se	justifica	en	dicha	falla	organi-
zacional. Esto es lo que Lampe denomina como «sistemas de injusto» (Unrechtssysteme)73 74.

De igual manera, explica Robles Planas que «En este sentido, aquello propio por lo que puede 
emitirse un reproche a la persona jurídica en la comisión de delitos de personas físicas es la 
creación de un determinado contexto (o la no adopción de medidas organizativas para la evita-
ción de un determinado contexto) propicio para que las personas físicas cometan delitos. Con 
otras palabras, la persona jurídica puede constituirse por su propia dinámica, efectivamente, en 
un “estado peligroso”»75.

Ahora, teniendo en cuenta que las empresas pueden ser culpables de manera directa, ¿cómo se 
demuestra la culpabilidad? ¿Cómo puede probar una empresa que la misma ha sido diligente? 
¿Cómo	concluimos	que	existe	un	defecto	de	organización	en	la	empresa?	Como	afirma	Villani:	
«La introducción de la ‘culpa organizacional’ como criterio de imputación ha ocasionado un pro-
blema en los varios sistemas legales respecto a cuándo la existencia de una falla organizacional 
puede establecerse»76.

72Heine, Günther. Criminal Liability of Enterprises and New Risks. International Developments – National 
Consequences.	Ob.	Cit.,	pp.	118:	«With	this	form	of	liability	it	 is	no	longer	a	question	of	personification	of	
responsibility for the misconduct of subordinates, but rather of a type of organizational blame of the entity 
itself for neglecting its organizational duty to concern itself with the adequate balancing of endangerment 
potentialities which arise with the opening and operation of a complex system». 
73Lampe, Ernst-Joachim. La dogmática jurídico-penal entre la ontología social y el funcionalismo. Lima: Gri-
jley, 2003, pp. 97.
74Tengamos en cuenta que existe un debate en el derecho penal comparado respecto al momento en que se 
configura	el	ilícito	penal.	Mientras	que	algunos	consideran	que	el	solo	defecto	organizativo	debe	justificar	la	
imposición de una sanción penal, otros consideran que deberá materializarse algún perjuicio externo en la 
comunidad y que exista un nexo de causalidad entre el defecto de la organización y el perjuicio. Al respecto, 
véase García Cavero, Percy. Esbozo de un modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Ob. Cit., pp. 66.
75Robles Planas, Ricardo. ¿Delitos de personas jurídicas? Ob. Cit., pp. 15.
Villani, Enrica. Compliance Programs and ‘Organisational Fault’ in Europe. Ob. Cit., pp. 274: «The introduc-
tion of ‘organisational fault’ as imputation criterion has raised a problem in the various legal systems as to 
when the existence of organisational failure may be established».
76Villani, Enrica. Compliance Programs and ‘Organisational Fault’ in Europe. Ob. Cit., pp. 274: «The intro-
duction of ‘organisational fault’ as imputation criterion has raised a problem in the various legal systems as to 
when the existence of organisational failure may be established».



286

b) Compliance

En el derecho penal comparado se han institucionalizado los programas de cumplimiento norma-
tivo o «criminal compliance»,	cuya	experiencia	más	significativa	se	encuentra	en	la	experiencia	
americana conforme a las Federal Sentencing Guidelines de 1991. Se trata de programas que 
optan voluntariamente las empresas para evitar delitos y facilitar el descubrimiento de los mis-
mos. La implementación voluntaria de programas internos destinados a garantizar el cumplimien-
to de la normativa penal sirve como una defensa para que la empresa pueda excusarse de res-
ponsabilidad penal o en todo caso se pueda disminuir la sanción penal impuesta (normalmente, 
multas de alta cuantía)77. 

Explica Nieto Martín que «[…] la compliance, como estrategia de control del comportamiento 
empresarial desviado, tiene una mayor capacidad de adaptación. Esta nueva estrategia ha pro-
vocado la muerte de un antiguo dinosaurio jurídico: el societas delinquere non potest»78.

En simple, el criminal compliance sirve como una concretización del due diligence defense re-
conocido por la Sección §2.07 del Model Penal Code. Si la empresa demuestra que tiene e 
implementa programas de cumplimiento interno, esto le servirá como prueba de su diligencia, y 
por ende, de falta de culpabilidad corporativa o defecto de organización. Este sistema permite 
superar los inconvenientes del régimen de responsabilidad penal objetiva.

Como se ha reconocido en la experiencia americana: «El claro defecto de esta perspectiva [la 
responsabilidad penal vicaria], sin embargo, es que la responsabilidad basada en el respon-
deat superior no requiere culpabilidad moral, lo cual debería ser el predicado básico y esencial 
subyacente a la imposición de virtualmente cualquier tipo de responsabilidad, incluso el de una 
organización»79.

77Wellner,	Philip	A.	Effective	Compliance	Programs	and	Corporate	Criminal	Prosecutions.	En	Cardozo	Law	
Review, Vol. 27, 2005, pp. 497: «Corporate compliance programs play a substantial role in federal criminal 
law. Compliance programs are internal mechanisms implemented by companies to detect and prevent cri-
minal conduct from occurring within the corporation. The basic elements of such a program include: a formal 
code	of	conduct,	a	compliance	office	and	officer,	and	a	telephone	hotline	for	employees.	The	existence	of	an	
“effective	compliance	program”	sometimes	precludes	criminal	prosecution	of	a	corporation	after	its	agent	has	
broken the law. Further, if the corporation is indicted for and convicted of the crime perpetrated by its agent, 
having such a compliance program can lead to a sentence downgrade under the United States Sentencing 
Guidelines	(Sentencing	Guidelines)»;	Coffee,	Jr.	John	C.	Corporate	Criminal	Liability:	An	 introduction	and	
Comparative Survey. Ob. Cit., pp. 11.
78Nieto Martín, Adán. Introducción. En Luis Arroyo Zapatero y Adán Nieto Martín (eds). El Derecho Penal 
Económico en la era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 12-13.
79Lacovara, Philip A. y David P. Nicoli. Vicarious Criminal Liability of Organizations: RICO as an Example of 
a	Flawed	Principle	in	Practice.	Ob.	Cit.,	pp.	726:	«The	obvious	flaw	in	this	approach	[vicarious	criminal	liabi-
lity], however, is that liability based on respondeat superior does not require moral culpability, which should 
be the basic and essential predicate underlying the imposition of virtually any criminal liability, even on an 
organization».
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Habiendo explicado el desarrollo del derecho penal económico en el derecho comparado, tanto 
en el Civil Law como en el Common Law, surge una pregunta por sí sola, ¿y qué ocurre en el 
Perú? Debemos señalar que nuestro país no ha sido ajeno a los avances en la criminología mun-
dial.

En efecto, en ciertos sectores de la economía peruana se ha reconocido la implementación de los 
criminal compliance80. Si bien su uso no se ha popularizado a tal extensión como ha ocurrido en 
otros países, legalmente se reconoce la obligación de implementar programas de cumplimiento 
normativo en ciertos casos. Para hacer frente al delito de lavado de activos, se publicó la Ley N° 
27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, por el cual se impone a los suje-
tos	obligados	(entidades	financieras	y	bancarias)	la	implementación	de	un	sistema	de	prevención	
y detención de actividades de lavado de activos. Esta implementación la deberá realizar el direc-
torio	o	en	todo	caso	un	directivo,	quien	será	el	oficial	de	cumplimiento.	En	el	sector	ambiental,	el	
artículo VI de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, señala que toda persona tiene el deber 
de	contribuir	a	una	efectiva	gestión	ambiental	con	la	finalidad	de	prevenir,	vigilar	y	evitar	la	de-
gradación ambiental, y en consecuencia, cumplir con la normativa ambiental y evitar la comisión 
de delitos ambientales81. De la misma manera, en seguridad y salud en el trabajo se publicó la 
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el cual se impone a las empresas la 
obligación de implementar programas internos, entre ellos, un reglamento interno de seguridad 
y salud en el trabajo para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y la comisión de de-
litos laborales82. Sin perjuicio de estos casos, en la actualidad las empresas suelen implementar 
voluntariamente programas de cumplimiento para mitigar el impacto de todo tipo de sanciones, 
sean penales, civiles o administrativas.

Al igual que en la experiencia comparada, estos programas de cumplimiento pueden ser muy 
útiles para que las empresas peruanas puedan demostrar que han sido diligentes al implementar 
medidas de prevención para evitar y detectar la comisión de delitos. 

Sin perjuicio de ello, tal vez el gran avance en el derecho penal peruano frente al societas delin-
quere non potest y sobre el reconocimiento de una verdadera responsabilidad penal empresarial, 
ha sido la promulgación de la Ley N° 30424, la cual crea un régimen de «responsabilidad admi-
nistrativa» de las empresas. Este régimen de responsabilidad ha sido posteriormente ampliado 
por el Decreto Legislativo N° 1352, para que el régimen de responsabilidad se aplique también a 
los	delitos	de	cohecho	(doméstico),	lavado	de	activos	y	financiación	del	terrorismo.

80Clavijo Jave, Camilo. Criminal compliance en el derecho penal peruano. En Derecho PUCP, No. 73, 2014, 
pp. 634-635.
81Artículo VI. Del principio de prevención
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. 
Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recupe-
ración, restauración o eventual compensación, que correspondan. 
82Artículo 34. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca el reglamento.
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Antes de la publicación de las normas mencionadas, en sede penal solo se tenían a las «con-
secuencias accesorias»83 para las personas jurídicas reguladas en el artículo 105 del Código 
Penal84, lo cual claramente no consistía en una responsabilidad penal de las empresas sino en 
una responsabilidad subsidiaria de la empresa frente al delito cometido por una persona física85. 
La	existencia	de	tales	«consecuencias	accesorias»	–que	no	son	penas–	reconfirmaba	la	vigencia	
en el Perú del dogma societas delinquere non potest. Sin embargo, este escenario ha cambiado 
debido a la nueva responsabilidad –por el momento llamada– «administrativa» de las empresas.
 
Este régimen de responsabilidad «administrativa» ha sido criticado por los penalistas peruanos 
desde que se trata de la imposición de una sanción penal, en sede penal, ante un juez penal, en 
el marco de un proceso en donde se aplica el Código Penal y el Código Procesal Penal, pero que 
finalmente	lleva	la	etiqueta	de	responsabilidad	«administrativa».	Como	señala	Caro	Coria	«[…]	
no pocos consideramos que la Ley recurre a una suerte de “fraude de etiqueta” al denominar 
“administrativa” a lo que en rigor es una responsabilidad penal corporativa»86.

Recordemos que lo mismo ocurrió en Italia con la entrada en vigencia en el 2001 de una respon-
sabilidad «administrativa» que en el fondo se trataba de una verdadera responsabilidad penal. 
Como	señala	Foffani	respecto	a	la	reforma	italiana,	la	misma	se	trataba	de	«una	responsabilidad	
formalmente administrativa, pero sustancialmente de naturaleza penal, que vulneraba el tradicio-
nal principio societas delinquere non potest»87.

83García Cavero, Percy. Esbozo de un modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas. Ob. Cit., pp. 56-57; Petro-González, Ingrid Regina; Mosquera-Rentería, Jennifer y Luz Elena Torres-Mo-
lina. La responsabilidad penal de personas jurídicas como omisión legislativa en Colombia. En Revista 
Criminalidad, Vol. 56, No. 3, 2014, pp. 95: «En ciertos países en los que no se acepta de manera abierta 
la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas,	se	han	establecido,	en	aras	de	suplir	un	déficit	de	pu-
nibilidad, las denominadas medidas accesorias, cuyo objetivo es el de conminar los comportamientos que 
ofenden el ordenamiento jurídico penal, desarrollados en el seno de los entes colectivos».
84Artículo 105. Medidas aplicables a las personas jurídicas 
Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su 
organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes:
1.	Clausura	de	sus	locales	o	establecimientos,	con	carácter	temporal	o	definitivo.	La	clausura	temporal	no	
excederá de cinco años.
2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité.
3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo 
no mayor de dos años.
4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades, 
de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 
La	prohibición	podrá	tener	carácter	temporal	o	definitivo.	La	prohibición	temporal	no	será	mayor	de	cinco	
años. 
5. Multa no menor de cinco ni mayor de quinientas unidades impositivas tributarias.
Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad competente que disponga 
la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores 
de la persona jurídica hasta por un período de dos años. 
El cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria, no impedirá la aplicación 
de estas medidas
85Abanto	Vásquez,	Manuel	A.	Responsabilidad	penal	de	 los	entes	colectivos:	Estado	actual	y	 reflexiones	
preliminares. Ob. Cit., pp. 20
86 Caro Coria, Carlos. Sobre la llamada responsabilidad “administrativa” de las personas jurídicas. En La Ley, 
10 de enero de 2017.
87Foffani,	Luigi.	Escándalos	económicos	y	reformas	penales:	Prevención	y	represión	de	las	infracciones	so-
cietarias en la era de la globalización. Ob. Cit., pp. 36
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En conclusión, vemos que el derecho penal del Civil Law y el Common Law demuestra que no 
existen inconvenientes para aplicar la culpa en las empresas como criterio de imputación penal, 
y el Perú no es ajeno a tal tendencia. Las construcciones teóricas del derecho penal económico 
han	sido	 lo	suficientemente	convincentes	como	para	 legislar	normativamente	 la	 imposición	de	
verdaderas	responsabilidades	penales	de	las	empresas	(sea	de	reflejo,	de	manera	indirecta,	ob-
jetiva, subjetiva, u otros). Esto, a su vez, favorece a que podamos pensar en la actualidad en una 
verdadera responsabilidad autónoma e independiente de las empresas en sede civil.

Toda esta evolución en el derecho penal comparado nos brinda excelentes lecciones para (re)
interpretar la responsabilidad extracontractual y para demostrar por qué, en sede civil, tampoco 
existen inconvenientes para que las empresas sean responsables vicariamente, por riesgo, y 
sobre todo, por culpa.

IV. La responsabilidad civil extracontractual por culpa de las empresas

Cuando aún no era admisible algún tipo de responsabilidad de las empresas, se decía que debe-
ría preferirse la responsabilidad civil y administrativa sobre la penal. Dado que el derecho penal 
es ultima ratio, el mismo debe abstenerse de intervenir. Pero esta abstención se da para permitir 
la intervención de otras áreas del derecho. En efecto, cuando no se admitía la responsabilidad 
penal de las empresas, sí se admitía la responsabilidad civil de las mismas88.

A pesar de lo anterior, lo que parece que no se llegó a admitir siendo coherente con el societas 
delinquere non potest del derecho penal, es que la empresa pueda ser responsable civilmente 
por culpa, entiéndase, una culpa propia y autónoma. Si la empresa no puede ser sujeto de san-
ción penal al no tener capacidad de actuar de manera culpable, entonces la empresa podría ser 
responsable civilmente siempre que se prescinda del análisis de la culpa, esto es, a través de 
sistemas objetivos de responsabilidad civil.

Sin embargo, una vez que se supera el societas delinquere non potest en el derecho penal, dicho 
cambio	también	debe	influir	en	la	dogmática	del	derecho	civil	para	permitir	la	imputación	de	culpa	
propia en las empresas, para que así puedan ser sujetos responsables.

Son dos las lecciones que deben internalizar los civilistas al momento de pensar en la respon-
sabilidad por culpa de las empresas: (1) la culpa corporativa, y (2) la diferencia jerárquica entre 
agentes

.

88Hurtado Pozo, José. La responsabilidad penal de la empresa en el derecho penal suizo. Ob. Cit., pp. 97-98.
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Normalmente se suele pensar que la responsabilidad extracontractual de las empresas solo debe 
ser objetiva (por riesgo o vicaria) desde que la empresa no puede actuar por sí misma sino a 
través de personas físicas. Esta perspectiva debe ser reemplazada por la culpa corporativa. La 
voluntad de los altos directivos de la empresa es la voluntad misma de la empresa vista desde 
una perspectiva institucional. Por ello, como ocurre en el derecho penal, la tendencia ha sido res-
tringir la responsabilidad penal de las empresas a los actos que cometan o que autoricen cometer 
los altos directivos. La misma perspectiva sirve para el derecho civil y para comprender cómo la 
empresa puede ser responsable por culpa en sede extracontractual. 

Más interesante resulta la aplicación de un «civil compliance» o programa de cumplimiento nor-
mativo en sede extracontractual. A diferencia del campo penal en donde existen normas secto-
riales que imponen la obligación de implementar programas de cumplimiento, en sede civil las 
empresas podrían optar voluntariamente por crear mecanismos que permitan evitar la comisión 
de accidentes que puedan desencadenar en una condena por el pago de un monto dinerario por 
concepto de resarcimiento. La implementación de estos programas sería una buena prueba de 
que la empresa ha sido diligente. 

Por otro lado, es importante distinguir entre los agentes que comenten los accidentes. Si se trata 
de un simple trabajador, entonces la empresa –en su calidad de garante– será responsable civil-
mente y vía vicaria por el daño extracontractual que el trabajador haya ocasionado a la víctima, 
siempre que el trabajador sea primero encontrado responsable conforma a las reglas generales 
de la responsabilidad civil. Sin embargo, si se trata de un daño derivado de un alto directivo de 
la empresa, dicho daño sería imputable directamente a la empresa al tratarse de la ejecución de 
su voluntad corporativa. En estos supuestos, la empresa responderá por culpa y en virtud del ar-
tículo 1969 del Código Civil89. La empresa podrá excusarse de responsabilidad si demuestra que 
el daño no ocurrió por culpa suya. 

Esta perspectiva no es ajena al derecho civil. Por ejemplo, el civilista chileno Zelaya Etchegaray 
alegando la teoría del órgano señala que «cuando el conjunto de personas naturales –forman-
do sala o reunión legal según la ley o sus estatutos– forma un acuerdo o decisión, que en su 
ejecución posterior causa daño, es la persona jurídica como tal, independiente de las personas 
naturales que forman parte de ella o la representan, la que responde del ilícito cometido», y en 
consecuencia «La responsabilidad extracontractual de la persona jurídica por los ilícitos civiles 
cometidos en el ejercicio de sus funciones propias, es personal y directa […] En otras palabras, 
no es necesario aplicar el mecanismo excepcional de la responsabilidad por hecho ajeno (2320 
y ss) para perseguir la responsabilidad civil de las personas jurídicas; responden de acuerdo a la 
regla general: por el hecho propio (2314 y 2329)»90. 

89Artículo 1969. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo 
por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.
90Zelaya Etchegaray, Pedro N. Sobre la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas en el có-
digo civil chileno. Ob. Cit., pp. 535-536
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Incluso, en el derecho argentino se ha regulado en el respectivo Código Civil y Comercial de la 
Nación una norma que impone responsabilidad directa a las empresas por los hechos de sus ór-
ganos de representación como un supuesto distinto a la responsabilidad vicaria. El artículo 1763 
del Código Civil y Comercial de la Nación señala lo siguiente:

Artículo 1763. Responsabilidad de la persona jurídica. 

La persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirigen o administran en 
ejercicio o con ocasión de sus funciones.

Como explica un comentarista argentino: «El art. 1763 del CCyC regula la responsabilidad civil 
de la persona jurídica por los daños que ésta cause a terceros por el obrar perjudicial de sus res-
pectivos directores u administradores, el que resulta imputado directamente a la persona de exis-
tencia	ideal.	Es	por	ello	que	se	trata	de	una	responsabilidad	por	el	hecho	propio	y	no	refleja»91.

Así las cosas, debe rechazarse las ideas de aquellos autores peruanos que consideran que 
no es posible la responsabilidad por culpa de las empresas conforme al derecho peruano. Las 
empresas responderán por el artículo 1969 del Código Civil cuando la empresa no haya tomado 
medidas de precaución para evitar la comisión de accidentes (a través de sus altos directivos), 
responderá por el artículo 1970 por la creación de un riesgo que termine causando un accidente, 
y responderá vicariamente por el artículo 1981 cuando algún empleado cometa algún accidente 
en el ejercicio de sus funciones.

Claramente no existen problemas para distinguir entre el agente que es representante de la em-
presa y el agente que es simplemente un trabajador. En el primer supuesto la empresa respon-
derá por culpa mientras que en el segundo supuesto vicariamente. Donde sí queda pendiente 
realizar una aclaración es sobre cómo distinguir a la responsabilidad por culpa de la responsabi-
lidad por riesgo, y acá se presenta uno de los aspectos prácticos más importantes de reconocer 
a la responsabilidad por culpa de las empresas.

La elección entre imponer responsabilidad por culpa o responsabilidad por riesgo siempre será 
una decisión de política y conveniencia legislativa. Por ejemplo, es claro que la actividad profe-
sional médica es una actividad riesgosa. Sin embargo, en nuestro ordenamiento se impone una 
responsabilidad subjetiva a los casos de medical malpractice. Por el contrario, en el caso de 
accidentes de automóviles se ha impuesto una responsabilidad objetiva (que incluye alcanza al 
propietario aunque sea alguien distinto al chofer o empresa de transportes), e incluso se ha obli-
gado a los conductores a contratar un seguro contra accidentes.

91Marcellino, Leonardo. Responsabilidad patrimonial de las personas jurídicas en el Código Civil y Comer-
cial. En Thompson Reuters, 1 de septiembre de 2016.
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Esto se entiende desde que existen determinadas actividades económicas que son más tolera-
das que otras. Las actividades económicas menos toleradas socialmente son admitidas –y no 
prohibidas en su totalidad– porque se tiene en cuenta su utilidad social en términos macro, pero 
se impone una responsabilidad objetiva para que el eventual dañador realice su actividad eco-
nómica internalizando todo daño que pueda ocasionar en terceros. Por un lado, no se prohíbe 
la actividad pero tampoco se incentiva la misma, y por ello, se impone un régimen estricto de 
responsabilidad. Por el contrario, las actividades más toleradas socialmente también ocasionarán 
daños en terceros, pero su utilidad social es tal que no se desea que quien realice la actividad 
asuma todo el costo económico de sus actividades. En estos casos se procura no desincentivar la 
actividad, por el contario, incentivarla de manera activa, y ello se logra si se aplica a tales casos 
un régimen de responsabilidad subjetiva92.

La responsabilidad civil extracontractual puede ser utilizada de diferentes maneras según las 
necesidades y objetivos de una sociedad concreta. Si la sociedad desea fomentar el desarrollo 
tecnológico, entonces podrá hacerla al no imponer sobre los agentes económicos todo el costo 
de sus actividades. Por el contrario, si la sociedad desea cuidar el medio ambiente y sus recursos 
naturales, podrá imponer fuertes regímenes de responsabilidad contra las empresas contami-
nadoras. En el primer supuesto se puede usar a la responsabilidad subjetiva para incentivar la 
actividad económica, mientras que en el segundo caso se puede usar a la responsabilidad obje-
tiva para cuidar el medio ambiente, procurar la explotación sostenible de los recursos naturales y 
desincentivar conductas dañinas. Esta es la verdadera utilidad que Guido Calabresi le reconoce 
a la responsabilidad extracontractual, o en sus términos, a la liability rule, cuando es pensada en 
términos macro o sociales93. En base a ello, habrá casos en donde el monto dinerario por respon-
sabilidad civil será sub-compensatorio porque se desea incentivar la actividad, mientras que en 
otros casos será sobre-compensatorio porque se quiere restringir la actividad sin necesariamente 
prohibirla (en un intento de alcanzar la inalienabilidad).

92Es conocido que en el siglo IX, en la experiencia americana la responsabilidad por culpa favoreció el de-
sarrollo de la industria pues al ser complicado probar la culpa, las empresas no resultaban siendo responsa-
bles, y en consecuencia, no asumían el costo de los daños que ocasionaban. Al respecto, véase Friedman, 
Lawrence. A History of American Law. New York: Simon & Schuster, 1985, pp. 467 y ss; Calabresi, Guido. A 
Broader	View	of	the	Cathedral:	The	Significance	of	the	Liability	Rule,	Correcting	a	Misapprehension.	En	Law	
and Contemporary Problems, Vol. 77, No. 2, 2014. En Perú, véase Fernández Cruz, Gastón. Las transfor-
maciones funcionales de la responsabilidad civil: la óptica sistémica. Análisis de las funciones de incentivo 
o desincentivo y preventiva de la responsabilidad civil en los sistemas del civil law. En Ius et Veritas, No. 
22, 2001; De Trazegnies, Fernando. La teoría jurídica del accidente. En Escobar Rozas; Morales Hervias, 
Rómulo; León, Leysser L. y Eric Palacios Martínez (eds). Negocio jurídico y responsabilidad civil. Estudios 
en memoria del Profesor Lizardo Taboada Córdova. Lima: Grijley, 2004. También Fernández Cruz, Gastón. 
Introducción a la responsabilidad civil. Lecciones universitarias. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2019.
93Calabresi,	Guido.	A	Broader	View	of	the	Cathedral:	The	Significance	of	the	Liability	Rule,	Correcting	a	Mi-
sapprehension. Ob. Cit., pp. 9: «The moment one realizes that the liability rule is used not merely to do what 
a market is unable to do, but is, instead, an independent instrument of collective decision making, then its 
seemingly peculiar application in these areas becomes readily explainable. Whether the size of damages is 
designed to approach inalienability, or to make shifts in entitlements relatively easier or harder than would 
occur consensually, the explanation for the price chosen lies in a collective decision with respect to what and 
when entitlement shifts are relatively desirable and when they are not». Estas ideas son la base del Capítulo 
VI titulado “Of the relationship of Markets and Command in the Liability Rule”
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Como explica Calabresi:

Sugeriría que otro conjunto de razones pueden, a veces, funcionar. Estas serían áreas en donde 
la colectividad desea –por cualquiera de sus razones– facilitar el intercambio de titularidades 
–e incentivar actividades que producen el intercambio de titularidades– de las que ocurrirían en 
un mercado puramente consensual. Tan cierto como, ¡los daños extra compensatorios pueden 
reflejar	una	decisión	colectiva	de	aproximarse	a	la	inalienabilidad,	mientras	que	sub	compensar	
sistemáticamente los daños puede resultar en una decisión colectiva de incentivar esos actos o 
actividades que resultan en intercambio de titularidades! Y, de paso, el fracaso de otorgar daños 
multiplicados (o, para tal motivo, permitir las class actions como un medio para reconocer efectos 
multiplicadores) puede representar una decisión exactamente del mismo tipo94.

La misma explicación ha sido utilizada en el Perú para explicar la función de incentivación o 
desincentivación de la responsabilidad civil, y de cómo decidir cuándo debemos aplicar un factor 
subjetivo	u	objetivo	de	responsabilidad	a	efectos	de	llegar	a	situaciones	eficientes	y	justas.	Como	
afirma	Fernández	Cruz:

[…] si entendemos históricamente a la actividad aeronáutica como una actividad altamente ries-
gosa en sus orígenes justamente por tratarse de una actividad por ese entonces novedosa y en 
donde	no	se	poseían	los	conocimientos	técnico-científicos	que	permitieran	dominar	los	riesgos	
inherentes a esta actividad, el peligro que un aeroplano hecho de “madera y cañas de bambú” 
cayera a tierra, con probables daños a sus pasajeros y/o carga, era latente y altamente probable. 
Entonces, si a aquel sujeto que deseara invertir y llevar adelante esta actividad, le hubiésemos 
dicho “está bien, desarróllala, pero quedas advertido que deberás pagar por todos los daños que 
ocasiones a los pasajeros y/o carga en caso de accidente”; la respuesta de aquél hubiese sido 
franca y directa: “no puede invertir en una actividad donde perderé más de lo que puedo ganar”. 
Esta respuesta, no de uno sino de todos los empresarios, hubiese determinado que nadie se 
dedique a la actividad de transporte aéreo, con la consecuente involución de esta actividad. Lo 
dicho precedentemente, revela una de las funciones de la responsabilidad civil que más ha sido 
esquivada a la apreciación de los juristas clásicos, no acostumbrados a enfocar a la responsabi-
lidad desde su perspectiva sistémica: la de incentivo y desincentivo de actividades95.

94Ídem, pp. 8-9: «I would suggest that another set of reasons may, at times, be at work. These may be areas in 
which the collectivity wishes—for whatever reasons of its own—to make easier the shifting of entitlements—
and the engaging in activities that result in entitlement shifts—than would occur in a purely consensual mar-
ket.	Just	as	large,	extracompensatory	damages	may	reflect	a	collective	decision	to	approach	inalienability,	
so systematically undercompensating damages may be the result of a collective decision to encourage those 
acts or activities that result in entitlement changes! And, incidentally, the failure to give multiplier damages (or, 
for	that	matter,	to	permit	class	actions	as	a	way	of	recognizing	multiplier	effects),	may	represent	a	decision	
of exactly the same sort».
95Fernández Cruz, Gastón. Las transformaciones funcionales de la responsabilidad civil: la óptica sistémica. 
Análisis de las funciones de incentivo o desincentivo y preventiva de la responsabilidad civil en los sistemas 
del civil law. Ob. Cit., pp. 19-20. Véase también Fernández Cruz, Gastón y Leysser León Hilario. La reedi-
ficación	conceptual	de	la	responsabilidad	extracontractual	objetiva.	Ob.	Cit.,	pp.	74:	«Esto	lleva	entonces	a	
que,	afrontado	un	problema	de	responsabilidad	extracontractual,	debe	identificarse	dentro	de
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Como no debería parecer extraño, la misma lógica también ha sido propuesta en el derecho 
penal. El penalista alemán Günther Jakobs ha señalado que antes de imponer responsabilidad 
penal, debemos analizar si la sociedad es una necesitada de la ciencia o no. Si necesita del de-
sarrollo de la ciencia entonces se trata de un riesgo permitido y no habrá responsabilidad penal; 
si ocurre lo contrario, se aplicará la responsabilidad penal. Una sociedad saturada por la técnica 
esperará que los fabricantes coloquen en el mercado productos seguros que no crean nuevos 
riesgos, y en consecuencia, la sociedad les impondrá el deber de garantizar la inocuidad del mis-
mo, exonerando de este modo al adquirente del producto como a la víctima. Por el contrario, una 
sociedad que esté necesitada de avances técnicos tendrá necesariamente que tolerar bastantes 
riesgos, y en consecuencia, exonerará al productor e impondrá al adquirente del producto y a la 
víctima la obligación de protección o autoprotección. En todo caso, la solución depende del con-
texto social, de la sociedad en concreto96.

Teniendo	en	cuenta	estas	consideraciones,	queda	justificada	la	necesidad	de	reconocer	la	res-
ponsabilidad extracontractual por culpa de las empresas como una alternativa a los regímenes 
de responsabilidad objetiva, a efectos de permitir la aplicación de una correcta política legislativa 
que distinga qué actividades deben estar sujetas a un régimen de responsabilidad por riesgos y 
cuáles a uno de responsabilidad por culpa, según se quiere incentivar o desincentivar la actividad 
subyacente.

V.	 Reflexiones	finales

Cuando se habla de «responsabilidad» siempre se distingue entre la penal y la civil como si fue-
ran dos áreas totalmente divorciadas. Sin embargo, muchos de los fundamentos que caracterizan 
a	una	también	se	encuentran	en	la	otra.	Si	al	final,	si	se	trata	de	imponer	responsabilidad	por	da-
ños, ¿realmente existen diferencias tan sustanciales que hagan que la responsabilidad civil sea 
totalmente extraña a la responsabilidad penal? 

El presente trabajo nos ha permitido comprobar que muchos de los temas que se discuten en la 
responsabilidad civil también se discuten (o ya han sido discutidos) por los abogados penalistas. 
La imposición de culpa en entes morales como las empresas es un claro ejemplo de ello. Mien-
tras que en sede civil aún se discute sobre la procedencia de la responsabilidad por culpa en las 
empresas, en sede penal dicho obstáculo ha sido superado mediante diversas soluciones. Con 
mayor éxito, el sistema americano nos demuestra cómo se puede imponer responsabilidad penal

los sujetos involucrados un supuesto de prevención unilateral para aplicar la regla de responsabilidad obje-
tiva. Empero, antes de aplicar esta regla, deberá contrastarse el estado de la tecnología a la que pertenece 
la actividad desarrollada (bajo la función «sistémica» de incentivación o desincentivación de actividades, 
de la responsabilidad civil). Si dicha actividad no ha alcanzado aún un nivel tecnológico adecuado, deberá 
aplicarse el artículo 1969 Código Civil: la cláusula general normativa por culpa. Si, por el contrario, se com-
prueba que el estado de la tecnología a la que pertenece la actividad involucrada es ya el adecuado, deberá 
aplicarse el artículo 1970 Código Civil: la cláusula general normativa por riesgo (o exposición al peligro de 
terceros).	Solo	así	se	encontrará	una	solución	de	responsabilidad	eficiente	y	justa	(socialmente	entendida)».
96Jakobs, Günther. La imputación objetiva en derecho penal. Lima: Grijley, 1998, pp. 17.
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por culpa propia de las empresas y cómo la misma puede coexistir juntos con otros regímenes de 
responsabilidad penal de carácter objetiva.

Tales	 reflexiones	son	 interesantes	para	comprender	 la	admisibilidad	de	 la	 responsabilidad	por	
culpa en las empresas en sede civil, y para que los civilistas no piensen exclusivamente en térmi-
nos civiles sobre materias que también son analizadas por otras áreas del derecho como la pe-
nal. Caso contrario, si no tomamos en cuenta los avances de otras áreas, seguiremos discutiendo 
sobre temas ya superados. La discusión civil sobre la responsabilidad por culpa de las empresas 
es muestra de lo anterior.
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I. CUESTIÓN PREVIA

La justicia militar, esa institución tan preciosa para asegurar la disciplina y la moralidad en los 
ejércitos, lamentablemente, en nuestro medio, y en general en varios Estados del nuevo mundo, 
no es bien entendida.

Pero ese problema, que ni siquiera es de la época actual, ha generado un marcado prejuicio res-
pecto de la justicia castrense y de las Fuerzas Armadas en general. En otro tiempo, el primer mi-
nistro francés, Georges Clemenceau, dijo: “la justicia militar es a la justicia lo que la música militar 
es a la música” y, más cercanamente, la escritora chilena Isabel Allende, expresó: “la guerra es 
la obra de arte de los militares, la coronación de su formación, el broche dorado de su profesión. 
No han sido creados para brillar en la paz”. 

Estas expresiones, aunque un tanto adornadas de poesía, como señala el contralmirante chileno 
Cristian Araya2,	“(…)	contienen	una	verdadera	diatriba	contra	los	militares,	porque	ellas	significan	
que los militares quieren la guerra y no la paz, que los militares quieren la muerte y no la vida. 
Ello equivale a decir que el médico quiere y busca la enfermedad porque se ha preparado toda 
la vida para superarla, o que el abogado quiere y busca la injusticia porque se ha preparado toda 
la vida para luchar contra ella. Ello no es así: los militares nos preparamos para evitar la guerra y 
preservar la paz; para defender la vida y evitar la muerte, que no sea aquella propia, que estamos 
obligados a ofrecer en defensa de la Patria”. 

En realidad, el asunto castrense resulta particular, a decir de don José Ortega y Gasset3 en el li-
bro “España invertebrada”, “….La fuerza de las armas no es fuerza bruta sino fuerza espiritual….” 
y el ejército profesional, es disciplinado, está seriamente comprometido con el respeto a los De-
rechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en clave de “República democrática, 
social, independiente y soberana”, como preceptúa el artículo 43º constitucional que se aspira 
para el Perú, para que esa “continuación de las relaciones políticas…. gestión de las mismas por 
otros	medios”	a	 la	que	el	alemán	Karl	Von	Clausewitz	 llamaba	Guerra	y	 los	expertos,	conflicto	
armado internacional, sea lo más humano posible y la disciplina sólo se consigue con una justicia 
militar sólida, independiente y autónoma y aquí conviene citar a un excelente militar y el mejor 
cultor de las letras hispanas,  Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, quien siglos 
atrás	dijera	“las	armas	tienen	por	objeto	y	fin	la	paz,	que	es	el		mayor	bien	que	los	hombres	pue-
den desear en esta vida”. Sin disciplina no hay orden, sin orden no hay seguridad, sin seguridad 
no hay crecimiento económico, sin crecimiento económico no hay desarrollo y para asegurar la 
disciplina está la justicia militar.

2ARAYA ESCOBAR, Cristián: “Bases jurídicas del nuevo código de justicia militar de Chile” en “El Jurista del 
Fuero Militar Policial”, publicación académica del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar Año V, número 
7/ julio 2016, Lima, IMAGIDEAS. COM página 116.
3ORTEGA Y GASSET, José: “España Invertebrada”, Espasa Libros, S.L.U. Barcelona, 176 pp.
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II. JUSTICIA MILITAR Y CONSTITUCIÓN

La legitimidad democrática de la justicia militar se deriva de la propia legitimación democrática 
de la Constitución, en la que ésta se entroniza. De allí se desprende que la justicia castrense se 
fundamente en la estricta sujeción al programa penal de la Constitución, a los principios constitu-
cionales del proceso y al  Sistema de Defensa Nacional, atendida la circunstancia que la teleolo-
gía que la anima es la protección de bienes jurídicos colectivos, militares, como la disciplina, sin 
la cual no puede hablarse con seriedad de Fuerza Armada, en un contexto de respeto irrestricto 
por los derechos humanos de sus integrantes y al cumplimiento de sus roles constitucionales, los 
cuales apuntan a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, 
en el contexto de un  Estado Constitucional de Derecho.

De otro lado, la potestad de administrar justicia que, a decir del primer párrafo del Art.138º4 de la 
Carta Magna peruana, emana del pueblo, es indispensable en democracia y se aplica también 
a la justicia militar. En dicho contexto, el justiciable tiene la posibilidad de recurrir ante el órgano 
jurisdiccional del Estado –que debe ser siempre autónomo-, para que se le haga justicia. De ahí 
se colige con claridad meridiana, que los caracteres indispensables para el ejercicio de la función 
jurisdiccional son exclusividad, independencia, responsabilidad, unidad, observancia del debido 
proceso, publicidad y cuanto enumera el Artículo 139º de nuestra Carta.

No obstante las similitudes relativas a la protección  a los derechos humanos de quienes están 
sometidos a proceso, lo que se expresa en el cambio del modelo inquisitivo al acusatorio contra-
dictorio5 en ciertos países de la región y que no pocos estudiosos denominan más bien, adver-
sarial	y	para	otros	es	simplemente	acusatorio,	pero	más	allá	de	las	etiquetas,	hay	significativas	
diferencias con la justicia ordinaria, toda vez que ésta prioriza cuando menos formalmente al reo, 
a quien debe reeducar, rehabilitar y reincorporar a la sociedad, como preceptúa el Inciso 22 del 
Artículo 139º de la Constitución peruana6, en tanto que para la jurisdicción castrense el énfasis 
está en el poder militar del país, a asegurar a cualquier precio. Ello es importante a tener en cuen-
ta para ensayar un análisis objetivo de la jurisdicción castrense en la Región Andina.

4Art.138º.- “Función jurisdiccional. -La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el 
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. ……..”
5Aunque no todo el inquisitivo es negativo, pues como recuerda el profesor Carlos Ramos Núñez, éste apor-
ta la instancia plural, como el acusatorio trae el principio de publicidad. 
6Priorización que en el fondo sólo es formal, pues las cárceles están superpobladas, los internos hacinados 
y se constituyen en escuelas de post grado de la delincuencia y no son responsabilidad del Poder Judicial 
como insinúa nuestra Constitución sino del Ejecutivo.
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   III. CONCEPCIÓN ADMINISTRATIVISTA O INSTITUCIONALISTA  
 DE LAS FUERZAS ARMADAS

La opción de jurisdicción castrense que asume un país está en función de su tratamiento de la 
Fuerza Armada. Así, en la República democrática, hay dos formas de concebir al Ejército, ad-
ministrativista e institucionalista. Es propio de la caracterización administrativista de las Fuerzas 
Armadas situarlas en órganos ejecutivos del Gobierno en particular y del Ministerio de Defensa 
en concreto, sin autonomía. Es el caso de aquellos Estados que perdieron guerras importantes, 
piénsese en Alemania o  Japón y en nuestro continente de Argentina, así como de los países que 
sin	haber	perdido	quedaron	devastados,	 tal	el	caso	francés,	que	 la	reducen	significativamente	
cuando no la desaparecen; lo que polariza con la caracterización institucionalista que tiene una 
lectura institucional de los ejércitos, que incluye una cierta autonomía normativa, que es a la que 
alude el Art.168º7 constitucional, lo que refuerza a la jurisdicción castrense. 

En nuestro país, tal concepción se confunde con la administrativista aludida en las diversas leyes 
que se han dado para el Ministerio de Defensa, así como en la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1134 de 09 de diciembre de 
2012, que trata al Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea como órganos ejecutores del Minis-
terio de Defensa, que es un apéndice del Gobierno. Empero hay mención a éstas en el Art.165º8  
de la Constitución peruana, más no así al Ministerio de Defensa.

IV. CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA JURISDICCÓN MILITAR 

Los derechos militar y penal militar, así como la jurisdicción privativa han sufrido en su aplicación, 
distintos	y	fluctuantes	contextos	históricos,	 jurídicos,	políticos	y	sociales,	que	han	determinado	
los diferentes roles de las Fuerzas Armadas, propios de países subdesarrollados.9

7Art.168º.- “Organización y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. - Las leyes y los reglamen-
tos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y 
norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 
Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa 
Nacional, de acuerdo a ley”.
8Art.165º.- “…Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aé-
rea…”
9Es útil mencionar, que, en el Perú, el Dictamen No 08 de fecha 25 de septiembre de 2007, aprobado por 
unanimidad por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas, cuya presidenta era la Congresista Mercedes Cabanillas de la Alianza Popular Revolucionaria Ame-
ricana (APRA), tomó en cuenta el aspecto de las coyunturas políticas.  p. 3.
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Ello	encuentra	justificación	en	las	conflictivas	y,	en	algunos	Estados,	irresueltas	relaciones	civiles	
castrenses, que fueron una constante en la historia de nuestros países10 y en la pobre acogida 
que tiene en las universidades de estos países el tratamiento del Derecho militar. En el caso del 
Perú,	las	publicaciones	relativas	a	la	jurisdicción	castrense	resultan	insuficientes	y	tienen	su	ori-
gen	en	juristas	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	
Marcos y Universidad Nacional de Trujillo, Defensoría del Pueblo, Instituto de Defensa Legal y el 
Consorcio Justicia Viva. Tales investigaciones apostaban por la desintegración de la jurisdicción 
privativa en tiempo de paz. Pero también los hay que apuntan a la permanencia de una institu-
ción que es incluso anterior a la República, sustancialmente a cargo del ex Consejo Supremo 
de Justicia Militar (CSJM), el actual Centro de Altos Estudios de Justicia Militar y algunos pocos 
juristas nacionales.

En el Perú, debe tenerse en cuenta, asimismo, las sentencias del Tribunal Constitucional que ha 
dictado diez resoluciones erga omnes, las ocho primeras contrarias a la jurisdicción castrense. 
Recién con la novena, del 22 de diciembre de 2009, el Tribunal Constitucional mudó su tenden-
cia. La décima sentencia es la Nº 022-2011-PI/TC, de 08 de julio de 2015, en la que se le quita 
a la justicia militar el conocimiento de los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, 
delitos,	y	eso	es	lo	grave	del	tema,	que	tampoco	están	tipificados	en	el	fuero	común.	

Desde	otra	perspectiva,	los	sucesos	históricos	son	relevantes	a	fin	de	tener	una	correcta	inteli-
gencia de esta jurisdicción especial. En tal sentido,  el Centro de Altos Estudios de Justicia Militar 
ha avanzado bastante, pues ha producido tres tomos de “La Justicia Militar en la Historia del 
Perú”11,  que van desde antes de Roma hasta el Código de Justicia Militar de 1950, pero queda 
pendiente tal vez la etapa más importante, la de su uso por el Poder Político como vía de evita-
miento, que es precisamente la que determina porqué la justicia militar “es como es y hacia dónde 
va, pues la historia, maestra de la vida como diría Cicerón, obliga a reconstruir momentos de la 
justicia militar no conocidos, con el propósito de comprender mejor la realidad militar actual y la 
ubicación en la organización de nuestros Estados, de una institución que ha pervivido a lo largo 
de la República. 

10Que tendrían que ser objeto de un análisis que, por razones de contexto, no corresponde hacer ahora.
11El tomo I publicado en el 2017 bajo la autoría del profesor José Francisco Gálvez Montero, que va hasta el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1899, 268 páginas, los tomos II y III a cargo del Teniente Coronel 
EP Alejandro Roosevelt Bravo Maxdeo, páginas 428 y 465, respectivamente, que van de 1898 a 1925 y de 
1926 a 1950.
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Como se indica en la página 9 del Informe Defensorial Nº 612, “la existencia de un ordenamiento 
jurídico militar autónomo…” y diferente pero siempre subordinado al ordenamiento jurídico nacio-
nal es y ha sido la constante en las “sociedades a lo largo de la historia”. Por ello, los anteceden-
tes históricos constituyen un inteligente punto de partida y pretenden ofrecer una visión global de 
la justicia castrense, particularmente en lo relativo a la competencia y composición orgánica de 
sus tribunales.

Históricamente, la justicia militar peruana, como la de otros estados del continente americano, es  
herencia de la justicia militar española del siglo XIX, que era inquisitiva, poco profesional, admi-
nistrada	por	oficiales	de	armas,	basada	en	el	indubio	pro	disciplina,	irrespetuosa	del	principio	de	
legalidad, utilizada muchas veces por la parte política como vía de evitamiento para hacer control 
social, desprestigiada, tratada por los Institutos Armados como patio trasero, donde se enviaba 
a	los	oficiales	de	armas	menos	caracterizados,	quienes	estaban	próximos	a	pasar	a	la	situación	
militar de retiro. Esto es a la evidencia, penosamente cierto. 

V. CONTEXTO ACTUAL DE LA JUSTICIA MILITAR EN EL DERECHO COMPARADO

En el Perú, el juzgamiento de civiles en la jurisdicción militar por el delito de “Traición a la Patria”, 
marcó fuertemente su posterior devenir. Declaradas inconstitucionales las leyes que otorgaban 
a la jurisdicción castrense competencia para juzgar civiles por el referido delito, se produjo una 
fuerte ofensiva de la Defensoría del Pueblo y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de 
DDHH, para reformar radicalmente la jurisdicción militar, o en su caso, desaparecerla; así las co-
sas, o la justicia militar cambiaba o desaparecía y decidió cambiar. Hoy se cuenta con una justicia 
militar policial profesional, administrada por abogados con grado militar o policial, integrantes del 
cuerpo jurídico militar, en el marco de un proceso acusatorio, respetuoso del debido proceso le-
gal, teniendo en el vértice superior a la Sala Revisora13, integrada exclusivamente por generales y 
almirantes en situación de retiro14, sin relación de subordinación alguna con las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional y constreñida exclusivamente a delitos de función imputados al personal militar 
o policial en situación de actividad. Cierto es que el cambio de las leyes no importa necesaria-
mente	cambio	en	el	esquema	mental	de	los	operadores	jurisdiccionales	y	fiscales.	Concretamen-
te, en el trabajo de algunos se advierte todavía rezagos del viejo sistema inquisitivo y ese es uno 
de los desafíos que enfrenta la justicia castrense.

12DEFENSORIA DEL PUEBLO, ¨Informe Defensorial No.6, Lineamientos para la reforma de la justicia militar 
en el Perú¨, Lima: Editorial Trama Azul Editores, 1998.  
13El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema conoce exclusivamente de contiendas de competencia 
entre el Fuero Común y el Militar y cuando se aplica la pena de muerte por traición a la patria, supuesto este 
último inviable constitucionalmente, de acuerdo a los artículos 141º y 173º de la Constitución, artículos 3º y 
4º de la Ley.
14Ley	de	Organización	y	Funciones	del	Fuero	Militar	Policial,	aprobada	por	Ley	29182,	modificada	parcial-
mente por la Ley 29955.
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Urgen aproximaciones profesionales sobre la jurisdicción castrense peruana en especial y andina 
en general, en estricta sujeción a los derechos humanos en clave democrática, en función de su 
devenir histórico pero con una lectura actual, para nuestros países. Hay ciertos trabajos sobre la 
jurisdicción castrense, empero carecemos de una caracterización peruana y continental15 y hoy 
es urgente asignar contenidos a nuestros códigos castrenses, trabajar sobre sus problemas de 
aplicación, concretamente en lo relativo al proceso acusatorio, ordenar el trabajo de los colegia-
dos castrenses y la doctrina jurisdiccional en materia penal militar, que oriente la actuación de 
los	operadores	jurisdiccionales	y	fiscales	de	la	justicia	castrense,	cuya	aprobación	para	el	caso	
peruano, corresponde al Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial con arreglo a lo preceptuado 
por el Inc.6 del Art.5º16 de la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, modi-
ficada	por	 la	Ley	29955	de	06	de	diciembre	de	2012	y	del	Pleno	del	Tribunal	Supremo	Militar	
Policial, para los acuerdos de doctrina jurisprudencial, a que alude el Art.8º17 de la citada Ley de 
Organización, aun cuando esto último debería ameritar estudios más profundos para determinar 
los límites de la doctrina y el órgano competente para producirla. 

De otro lado, es indispensable el tratamiento de la jurisdicción castrense en los distintos sistemas 
que ofrece el Derecho extranjero. En efecto, parafraseando a Fernández Segado18, el estudio ex-
tranjero de las instituciones jurídicas resulta de la mayor importancia como lo sostienen  Biscaretti 
19 y Sánchez Agesta20 entre otros autores, atendida la circunstancia que conjuntamente con este 
rol	formativo,	la	comparación	cumple		otras	finalidades	que	van	desde	la	elaboración	de	un	con-
cepto  tipo o de un modelo hasta obtener lo que se suele llamar un contraste de particularidades, 
teniendo en cuenta que el estudio comparado es particularmente
 

15En el Perú se hacen importantes esfuerzos en este sentido, precisamente a cargo del Centro de Altos 
Estudios de Justicia Militar que ha venido realizando eventos nacionales e internacionales, cursos de capa-
citación,	publicaciones	que	contienen	interesantes	estudios	al	respecto,	pero	todavía	éstos	resultan	insufi-
cientes y el mismo panorama se puede apreciar en los países del continente.
16Art.6º.-Inc.5 “Aprobar la doctrina jurisdiccional en materia penal militar policial, que guía el accionar de los 
operadores	jurisdiccionales	y	fiscales	del	Fuero	Militar	Policial”.
17Art.8º.- “Naturaleza y sede.- El Tribunal Supremo Militar Policial es el máximo órgano jurisdiccional del 
Fuero Militar Policial. Su sede es la ciudad de Lima. Para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, el 
Tribunal Supremo Militar Policial se organiza en una Sala Suprema Revisora, una Sala Suprema de Guerra 
y una Vocalía Suprema. Actúa como Pleno para los acuerdos de doctrina jurisprudencial. Por acuerdo de 
Sala Plena, a propuesta de su Presidente, se podrán constituir otras Salas en función de los asuntos que le 
sean sometidos a su consideración”.
18FERNANDEZ SEGADO, Francisco, “La Jurisdicción Militar en la Constitución española 1978. Su organiza-
ción y ámbito competencial”. En Jurisdicción Militar y Constitución Iberoamericana. Grijley, Lima, 1997.págs. 
131 a 232., pàg.132 
19BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo: “Introducción al Derecho Constitucional Comparado” (Las “formas de 
Estado” y las “formas de gobierno”. Las Constituciones modernas), Fondo de Cultura Económica, México, 
1975, pág. 14.
20SÁNCHEZ AGESTA, Luís: “Curso de Derecho Constitucional comparado”, 5ª ed., Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid, 1973, pág.21.
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valioso de cara a repensar creativamente las instituciones, según la fuente de Pablo Lucas Ver-
dú21. El aporte del Derecho Comparado en clave de política legislativa es importante, ya que el 
conocimiento de la legislación e institutos de países con modelos análogos resulta indispensable 
para enfrentar los retos que se expresen en la jurisdicción privativa.

Tal estudio, tiene que llevarse a cabo de cara a la jurisdicción castrense hispana, sin copiarla. 
No caigamos en lo que José Hurtado Pozo criticaba en su libro” La Ley importada” Nuestro país, 
adoptó el sistema gaditano, tan es así que la abrogada Ley No 28665 de Organización y Fun-
ciones de la Jurisdicción Especializada en lo Militar Policial, del año 2005, bebió de la justicia 
castrense española, creando una Sala Suprema Militar al estilo de la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo	de	España,	influenciado	a	su	vez	por	el	sistema	italiano,	según	Rodríguez	Villasante22. 
No obstante, tal ley fue expulsada del ordenamiento jurídico por el Guardián de la Constitución.

Empero, constitucionalmente, las diferencias son sustanciales y saltan a la vista, pues, el princi-
pio de unidad, tanto en España cuanto en nuestro país, está contenido en las dos normas funda-
mentales, pero con teleologías diferentes. Con relación a la función judicial, en estrictez jurídica, 
tal mandato de optimización en términos de Manuel Atienza, constituye el cimiento de la organi-
zación y funcionamiento de los colegiados. Con relación a los operadores de dicha jurisdicción, 
constituyen un cuerpo único y los uniformados su estatuto jurídico particular, pero conectado en 
el vértice superior al Poder Judicial mediante el recurso de casación como lo proclama el citado 
Art.141º23 que concuerda con el Art.173º24 de la Constitución Peruana y que como se sabe, no es 
otra cosa que un rezago del llamado Estado de Derecho francés.

Asimismo, debe entronizarse a nuestras justicias militares en el Sistema de Defensa Nacional de 
nuestros países y tener en cuenta la autonomía de que gozan los congresistas para, en el marco 
de la Constitución, legislar en materia penal y vincular los injustos militares con el Sistema de 
Defensa Nacional en clave de las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas. Asimismo, 
debe desarrollarse conceptualmente el bien jurídico “potencial bélico de la nación” y el tratamien-
to que los tribunales constitucionales u órganos equivalentes en los diferentes países del conti-
nente han dado a los delitos de función o militares. En el Perú, por ejemplo, la justicia militar no 
depende ni del Poder Ejecutivo ni del Judicial, sino que forma parte integrante tanto del Sistema 
de Defensa como del de Justicia, de ahí sus particularidades.

21LUCAS VERDÚ, Pablo: “Curso de Derecho Político”, Editorial Tecnos, vol. I, Madrid, 1972, pág. 415.
22RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis: “Estudio de Derecho comparado sobre la organización 
de la jurisdicción militar en diversos países”, en Revista Española de Derecho Militar (en adelante REDEM), 
N°53, enero-junio 1989, tomo I, págs..57 y sigs.; en concreto, pág.63
23Art.141º.- “Casación. -Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la 
acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en 
casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173°.”
24Art.173º.- “Delitos de función. - En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de 
este no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que 
la	ley	determina.	La	casación	a	que	se	refiere	el	artículo	141	sólo	es	aplicable	cuando	se	imponga	la	pena	
de muerte. Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código 
de Justicia Militar”.
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Viene quedando meridianamente claro que nuestras justicias militares no son un invento moder-
no, tampoco son la creación de genio alguno, no son minerva armada del cráneo de júpiter, lo 
nuestro es el resultado de un largo y lento proceso de evolución, no es expresión de arbitrarie-
dad ni de exceso. La jurisdicción castrense es una vetusta institución que ha sobrevivido a los 
cambios imperantes en el país y si en algunos países y en ciertas ocasiones, la parte política 
hipertrofió	sus	competencias,	ello	no	fue	su	responsabilidad.	Siempre	pretendió	la	preservación	
del orden, disciplina y moralidad en los cuarteles.

De otro lado, el magistrado militar ejerce una de las más nobles profesiones. Es en realidad el 
guardián de la disciplina y la moralidad en las fuerzas armadas, dado que no puede haber fuerza 
armada sin justicia militar, ergo: ni una, ni otra sin el concurso de los magistrados militares, bi-
nomio históricamente inseparable, por lo tanto, la función del magistrado militar no necesita ser 
demostrada, es evidente por sí misma.

“La independencia de los magistrados civiles o militares que están en la situación militar o poli-
cial de actividad, como la de cualquier magistrado del fuero común, debe encontrarse en última 
instancia, es decir, antes que en las leyes o en las Instituciones que por ser hechuras humanas 
resultan imperfectas, en su conciencia y en la rectitud de ánimo de las fuerzas políticas que de-
ben ver en el juez, el último bastión en la preservación del estado de derecho constitucional”.25

Una correcta inteligencia de la necesidad de la justicia militar en el mundo, pasa por entender que 
existen fusionadas  dos sociedades diferentes pero complementarias, la sociedad de la igualdad 
y la libertad en la que actúa el juez civil y la sociedad de la obediencia en la que opera el juez 
militar,	preservando	la	jerarquía,	la	disciplina,	la	eficacia	operativa,	la	integridad	institucional,	los	
deberes	militares	y	policiales,	el	potencial	bélico	de	la	nación	y	la	fidelidad	a	la	función	militar	po-
licial, por ello la concebimos como “Justicia que forja Disciplina”, aun cuando hay quienes cues-
tionan esta expresión, por cuanto la disciplina no es lo único que se preserva en la jurisdicción 
castrense.

Como se aprecia pues, se ha avanzado bastante, nuestra justicia militar se está asentando en los 
entornos nacionales y es reconocida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; ade-
más, suma a su antigüedad, no solamente la adquisición de conocimientos lógica consecuencia 
del tiempo transcurrido, más importante aún, su adaptación a las nuevas misiones de los ejércitos 
con liderazgo en la Región Andina; no obstante lo cual, los tiempos por venir exigen todavía más 
cambios estructurales si se quiere entrar en la galería mística del recuerdo y la gratitud de las 
generaciones postreras.

25GILES, Arturo, obra citada, página 97.
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En ese orden de ideas, nuestra justicia militar experimenta una importante transformación y un 
imperativo categórico kantiano la obliga a cambiar a la par de la evolución social y en la respon-
sabilidad de sus operadores está garantizar a nuestro estado, una justicia militar, independiente, 
autónoma.

Y esto es así, porque “las instituciones a diferencia de los satélites, rara vez se quedan en el 
lugar en el que los diseñó su creador y nuestras justicias militares son un buen ejemplo de esa 
dinamicidad que nos muestran las instituciones del derecho público en su afán por adecuarse a 
los nuevos vientos”26, coadyuvando con ello al crecimiento de justicias militares modernas y es-
tratégicas para nuestros estados y las sociedades en general.

“Finalmente, siendo como es, el mandato a término así como la efectiva responsabilidad de 
quienes visten uniforme, no sólo uno de los fundamentos básicos del sistema democrático, sino 
también aspiración proclamada en nuestras Constitución, resulta en consecuencia indispensa-
ble que  autoridades, funcionarios, profesionales, civiles y militares, policías, estudiosos, estu-
diantes, políticos etcétera, nos preocupemos en asegurarle a nuestro estado, una justicia militar 
sólida, independiente, autónoma, absolutamente respetuosa de los derechos fundamentales y 
notas características del debido proceso legal de militares y policías sin el cual nunca puede 
hacerse realmente justicia, pero severa frente a aquellos malos militares y policías, que son los 
menos, quienes animados por propósitos subalternos, ajenos a la moralidad o a la defensa de la 
legalidad, usan o pretenden usar los honores, grados, cargos, uniformes y armas que les otorga 
la	nación,	para	abusar	o	enriquecerse	al	calor	de	enardecidas	pasiones,	desvirtuando	los	fines	
de honda raigambre jurídica e histórica que fundamentan la existencia de las fuerzas armadas y 
policiales y nuestra justicia militar que no se entiende sin aquellas, pero cuya imagen jamás podrá 
ser dañada por esos oscuros personajes cuyos nombres la historia de nuestro pueblo no recuer-
da y que merecen su desprecio y olvido”27, que transitan como víboras por la puerta falsa de la 
historia, debiendo ser condenados a la estigmatización permanente, sin honores y pensiones que 
el estado les asigne y quedar sujetos a proceso y eventual sanción penal que les corresponda 
según las leyes respectivas, parafraseando a Hamilton en “El Federalista”.

Cada perspectiva y análisis resulta de gran ayuda para reforzar y mejorar nuestra justicia militar; 
asimismo, invita a conocer nuevos enfoques sobre los criterios jurídicos del derecho operacional 
que	encuentran	complementariedad	a	la	hora	de	fijar	el	marco	legal	de	las	operaciones	militares	
y	policiales,	que	tienen	como	fin	garantizar	la	paz	y	seguridad,	ya	que	en	un	ámbito	pluralista	se	
pueden discutir los

 

26GILES FERRER, Arturo Antonio: “Epílogo Oteando el futuro de la justicia militar en América”, II Foro Inte-
ramericano sobre justicia militar y derecho operacional, Lima, Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, 
(2014), 122.
27GILES, Arturo, “Apuntes para un estudio acerca de la justicia militar en el Perú” página 96.
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planteamientos y arribar a las mejores tesis para nuestro país. Debemos construir un “Derecho 
para	 la	Paz”	y	en	ese	orden	de	 ideas,	 resulta	 indispensable	un	ejercicio	de	reflexión	colectiva	
con relación al tratamiento de la jurisdicción castrense en nuestro continente, que no obstante su 
antigüedad de más de quinientos años, genera debate.

El Capítulo 3 del Eclesiastés dice: “hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para ha-
cer cada cosa…”. Hoy que es tiempo de dar hasta que duela según conocida frase de Miguel 
Ángel Cornejo, démosle a nuestra justicia militar, lo mejor de nuestra capacidad profesional. Así, 
el Derecho Militar, con la serenidad de su lógica concepción referida a las nuevas realidades de 
nuestro pueblo, cual cabeza de anciano apoyada en el índice, cabila con preocupación y sugiere 
la normatividad para así lograr que la aplicación de la justicia militar sea motivo de concordia en-
tre nosotros, pues esto hace que los profesionales del Derecho comprendamos la trascendencia 
de incursionar en el estudio de esas nuevas vivencias jurídicas que nos plantea un escenario en 
permanente cambio y para que la justicia militar que intentamos reforzar, se proyecte a nuestro 
pueblo	con	sentido	filial	y	contribuya	a	unirnos,	con	esa	verdad	que	el	Derecho	posee	y	que	se	
concretiza en justicia.

“Quisiera poder hacer la narración histórica de este esfuerzo, en esta epopeya, con función higié-
nica,	con	el	valor	purificador	de	una	confesión,	pero	ello	excede	largamente	las	limitaciones	de	
este ensayo, además ni la ocasión ni el espacio asignado me permiten tal engolosinamiento”28. 
El Historiador peruano Jorge Basadre29 dice “Hay temas para ser planteados y temas para ser 
agotados, temas que se horadan y temas que se vacían”, los de la justicia castrense son del pri-
mer grupo. 

Finalmente, Calderón de la Barca en “La vida es sueño”, dice: “.que toda la vida es sueño, y los 
sueños, sueños son”. Que los sueños de nuestros padres por un Perú fraterno, justo y unido, 
inspiren he iluminen el camino, para actuar con rectitud, altura y dignidad en las luchas por la 
justicia, esa estrella polar inalcanzable, en ese trabajo incomprendido, poco difundido y solitario, 
en ese servir a la verdad, en ese jugar a ser Dios que implica administrar justicia, pero no importa, 
pues lo que se pierde en fama se gana en eternidad y ello permite entrar en la galería del recuer-
do	y	gratitud	de	 las	 futuras	generaciones.	En	esta	empresa,	en	que,	como	anotaba	Jefferson,	
“todos somos uno” y podría agregar, integrados por una sola visión, “la paz”. 

28GILES, Arturo, “Epílogo Oteando el futuro de la justicia militar en América”, II Foro Interamericano sobre 
justicia militar y derecho operacional, Lima, Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, (2014), 124.
29BASADRE, Jorge: Conversación con un grupo de profesores y alumnos del Programa Académico de De-
recho	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	el	25	de	Junio	de	1974.
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RESUMEN

El	artículo	expone	una	de	las	anomalías	que	se	configuran	en	los	reconocimientos	de	filiación	
extramatrimonial, originada por la falta de coincidencia entre la realidad extrajurídica (lazo 
consanguíneo entre progenitor e hijo) y la declaración formal asentada en el Registro Civil, 
ante notario, o, en el último acto de voluntad, el testamento. Esta disconformidad obedece a la 
configuración	de	una	filiación	legal	ficticia	que	carece	del	sustento	biológico,	en	otras	palabras,	
quien aparece en el ordenamiento civil como padre de determinada persona, realmente no lo 
es; sin embargo, ello no se ha visto generado por un reconocimiento viciado (concurrencia de 
vicios de la voluntad: error, engaño u otras causas) sino, por el mismo autor de la declaración, 
quien	a	sabiendas	de	la	inexistencia	del	vínculo	biogenético,	toma	la	decisión	de	configurar	la	
relación	paterno-filial,	motivado	por	diversas	causas,	las	mismas	que	serán	comentadas	en	el	
desarrollo del trabajo. 

Esta	situación	que	se	configura	en	algunas	filiaciones	extramatrimoniales,	es	parte	de	la	rea-
lidad nacional, pero aún no ha sido desarrollada desde un enfoque jurídico-social; por ello es 
que se ha visto conveniente acudir al derecho comparado, en especial a la legislación y juris-
prudencia de España, que ha investigado de manera más profunda este tema.
Ahora bien, la casuística española informa la problemática suscitada con las paternidades 
aparentes, que se presentan cuando el autor del reconocimiento, pretende en forma posterior, 
invocar la nulidad del acto - que el mismo perfeccionó - aduciendo la falta de veracidad en el 
vínculo biogenético; circunstancia que pone en desmedro los intereses del hijo, quien podría 
verse	 seriamente	 perjudicado	 con	 un	 eventual	 desplazamiento	 de	 su	 filiación,	 que	 afectaría	
derechos fundamentales como son el del nombre, identidad, entre otros.
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1. Introducción

El	reconocimiento	de	filiación	es	una	figura	de	trascendencia	innegable	en	el	derecho	de	familia,	
considerada como el medio legal que el ordenamiento civil pone a disposición de los particulares, 
para	que	puedan	certificar	la	relación	parental	que	tienen	con	sus	hijos	y	así	darse	la	atribución	
de	todas	las	consecuencias	legales	propias	de	la	patria	potestad,	sucesiones	y	afines.	Es	carac-
terística innata de este acto, la voluntariedad, propia de todo acto jurídico, por la cual se descarta 
de modo absoluto que el mismo sea producto de coacción, de amenaza o de sometimiento por 
parte	de	su	declarante.	Ahora	bien,	la	actuación	volitiva	del	autor,	implica	una	reflexión	de	la	tras-
cendencia que implica el reconocimiento, en cuanto a acto generador del estado civil de las per-
sonas, así como respecto a la suma de responsabilidades entre los involucrados que permanece 
en	el	tiempo	y	se	prolongan	aún	después	de	su	extinción.	En	tal	sentido,	es	parte	de	la	reflexión	
efectuada por el progenitor, la convicción que tiene respecto a la paternidad de quien va a reco-
nocer como su hijo, es decir, está convencido del hecho de la cohabitación con la madre que ha 
dado origen a la concepción, posterior nacimiento y vinculación consanguínea con el reconocido. 
En	consecuencia,	si	se	formaliza	la	declaración	de	filiación	y	esta	guarda	plena	coincidencia	con	
el	factor	objetivo	de	la	consanguinidad,		se	ha	configurado	un	reconocimiento	perfecto,	donde	el	
plano legal y la realidad extrajurídica, guardan concordancia absoluta.

Esta	afirmación	es	un	ideal	al	que	aspira	el	ordenamiento	civil;	no	obstante,	se	presentan	circuns-
tancias	que	distorsionan	la	figura	de	la	filiación,	siendo	una	de	ellas	las	paternidades	aparentes,	
o, reconocimientos por complacencia, denominados así por la doctrina y jurisprudencia española, 
en los que el reconocedor no es el verdadero padre del reconocido y teniendo previo conocimien-
to	de	este	hecho,	decide	establecer	la	relación	paterno-filial	y	asumir	todas	las	responsabilidades	
en	beneficio	del	hijo	no	biológico;	perdiéndose	la	coincidencia	que	debería	existir	entre	la	decla-
ración	formal	y	la	realidad.	Los	conflictos	que	se	originan	en	este	tipo	de	actos,	se	deben	a	que	
el reconocedor pretende invocar la nulidad del acto, alegando la ausencia del factor biológico, 
argumentando	que	la	filiación	jurídica	es	contraria	a	la	verdad	consanguínea,	a	pesar	de	haber	
tenido conocimiento previo de tales circunstancias, las mismas que inicialmente, no impidieron 
que asentara la paternidad legal.

El	artículo	presenta	a	la	figura	de	la	paternidad	aparente,	dando	a	conocer	sus	características	y	
desarrollo jurisprudencial-doctrinal que ha tenido en España, siendo preciso señalar que, dentro 
de la investigación efectuada, la magistratura nacional no ha tenido oportunidad de pronunciarse 
sobre la naturaleza de este acto; sin embargo, se considera un tema que sin lugar a dudas, se 
presenta en la realidad nacional, por lo que urge un desarrollo dogmático al respecto, teniendo 
como guía la legislación comparada.
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2. Paternidades aparentes: Reconocimientos por complacencia

Es	propiamente	una	filiación	inexacta,	la	misma	que	carece	del	factor	objetivo:	lazo	biogenético	
entre	padre	e	hijo.	La	paternidad	aparente	se	configura	mediante	la	declaración	de	voluntad	del	
reconocedor, quien a sabiendas de que el reconocido no es hijo suyo, toma la determinación de 
atribuir	la	relación	paterno-filial,	con	conocimiento	pleno	de	todas	las	consecuencias	que	ello	ge-
nera.	Como	lo	refiere	la	jurisprudencia	de	España:	“el	llamado	reconocimiento	de	complacencia,	
es aquel que se hace consciente de no ser padre biológico para producir el vínculo jurídico de la 
filiación	porrazones	afectivas”1. Precisamente, la doctrina española, ha manifestado que la deno-
minación “por complacencia” se originó debido a que en su mayoría, estos actos se producía a 
razón de la insistencia de la madre; siendo que el sujeto, para complacerla, cedía a este pedido, 
reconociendo a quien no es hijo suyo, motivado por el amor hacia su pareja y con el ánimo de no 
frustrar la relación. 

La doctrina de Brasil, por su lado, los ha denominado “adopciones a la brasilera”, por la similitud 
que tendría este acto con la adopción, en el sentido de la ausencia del dato biogenético, siendo 
que	tal	circunstancia	es	asumida	sin	inconveniente	alguno,	por	los	declarantes.	Como	lo	refiere	
el profesor Varsi (2013, p. 224,225): “se presenta en aquellos casos en los cuales asumo una pa-
ternidad sin un debido proceso y sin cumplir con la forma que manda la ley.  En lugar de adoptar 
(como me lo exige la norma) procedo a reconocer a un menor sabiendo que no es mi hijo pero 
que,	finalmente,	quiero	que	lo	sea”.

Se pueden describir dos factores esenciales en este tipo de reconocimientos, detallados de la 
siguiente manera:

 a. La falta del dato biogenético.-

Quiere	decir	que	este	reconocimiento	de	filiación	es	artificial,	carece	del	sustento	consanguíneo.	
Se	entiende	que	en	el	contenido	del	reconocimiento,	la	filiación	legal,	presupone	la	existencia	de	
una realidad prejurídica, constituida por la vinculación consanguínea propia de progenitor e hijo; 
por ello es que los reconocimientos complacientes, se presentan como una especie de anomalía, 
en la que se evidencia la ausencia de este factor objetivo, pretendiéndose  reemplazar el lazo 
consanguíneo	por	un	vínculo	afectivo,	que	justamente	se	configuraría	con	esta	filiación	artificial.	
Entre el reconociente y reconocido no existe un vínculo de sangre, sino un lazo que pretende 
trascender	la	verdad	biológica,	inspirado	en	móviles	de	diversa	índole;	configurando	en	sí	mismo	
una situación jurídica aparente que no se condice con la realidad natural. 
Como lo ha señalado el maestro Falzea, (como se citó en León, 2004), indica: 

1Sentencia N° 119/2017 de AP Tarragona del 17 de marzo del 2017.
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“la	figura	de	la	apariencia	es	asimilada	a	un	esquema	general	de	relación:	la	relación	por	la	cual	
un fenómeno materialmente presente e inmediatamente real hace aparecer o —como también 
podemos	anotarlo	(con	un	término	más	usual	entre	los	juristas)	—	manifiesta	otro	fenómeno,	que	
no está presente materialmente y que no es inmediatamente real” (p.183). 

Para	el	caso	del	reconocimiento	por	complacencia,	la	apariencia	se	configura	cuando	el	fenóme-
no	materialmente	real	y	socialmente	apreciable,	que	viene	a	ser	la	declaración	formal	de	la	filia-
ción,	manifiesta	otro	fenómeno:	el	vínculo	consanguíneo,	el	mismo	que	carece	de	existencia	real.

 b. Declaración de voluntad libre de vicios.- 

Ello implica que la manifestación de voluntad ha sido formada sin la interferencia de patologías, 
entendidas como el engaño, el error,  u otras como causal de anulabilidad del acto jurídico; en 
consecuencia, existe una plena correspondencia entre lo querido y deseado en el plano interno, 
con aquello que va a exteriorizarse, teniendo conocimiento absoluto de la realidad de las cosas. 
El	sujeto	que	pretende	configurar	el	reconocimiento,	lo	efectúa	voluntariamente,	apreciando	que	
entre éste y el reconocido no existe ningún lazo consanguíneo, no resultando impedimento algu-
no,	para	entablar	la	filiación	jurídica.	Por	esta	razón	es	que	en	los	reconocimientos	por	compla-
cencia	existe	una	declaración	de	voluntad	configurada	válidamente,	por	lo	que	no	resulta	posible	
cuestionar su validez por medio del remedio legal de anulabilidad.

3. Razones que motivan los reconocimientos por complacencia

En el caso de las paternidades en apariencia, los móviles – por los que el sujeto reconoce a un 
niño que verdaderamente no es hijo suyo -  pueden ser de diversa índole, tratándose de una 
reflexión	que	implica	en	sí	una	motivación	subjetiva,	 la	misma	que	dependerá	de	las	personas	
involucradas	así	como	de	las	circunstancias	específicas.	Por	ello,	es	que	pueden	existir	motivos	
afectivos: en una relación convivencial o de matrimonio, puede resultar muy sencillo sentir amor 
y cariño por el niño o niña de la esposa o compañera, a quien se trata o quizás hasta llama como 
hijo; es así que, sin ninguna exigencia, se toma la decisión de darle el estatuto jurídico legal de 
hijo. Otras veces podría darse a sugerencia o pedido ciertamente insistente de la madre, que in-
clusive podría llegar a condicionar la estabilidad de su relación, al reconocimiento de su hijo por 
parte de la pareja o esposo (Rivero, 2011)..
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Como pronunciamiento de la jurisprudencia española, se tiene que en los reconocimientos com-
placientes,	existe	una	finalidad	de	constituir	una	relación	jurídica	paterna		entre	su	autor	y	el	hijo	
reconocido como la que es propia de la paternidad por naturaleza, tal motivación los diferencia 
de los llamados reconocimientos de conveniencia, cuyo propósito es totalmente diferente y se 
encuentra orientado a aparentar la relación familiar, para conseguir las consecuencias jurídicas 
favorables de un precepto legal, tratándose temas de nacionalidad, permisos residenciales, be-
neficios	de	previsión	social,	entre	otros2. Asimismo, se distingue del “de conveniencia” o en fraude 
de	Ley,	que	busca	la	ficción	del	vínculo	para	determinadas	ventajas	legales.

En consecuencia, se puede advertir la existencia de reconocimientos inspirados en móviles de 
nobleza (de complacencia propiamente dicho) y los que tienen como causa inmediata los motivos 
ilícitos o denominados fraudulentos.

3.1. Motivos “lícitos” u “honorables”

Como lo ha señalado la magistrada Patricia Beltrán, se trata de actos fundados en el amor, el 
deseo y la intención del padre de entregarse al hijo reconocido y darle el cariño, cuidado y pro-
tección; el reconocedor tiene esa capacidad de dar amor a un niño, de darle una identidad que 
de repente su padre genético no se la ha  querido, o no se la ha podido dar3. Estos móviles se 
condicen	con	los	fines	que	tiene	la	filiación,	en	el	sentido	de	la	configuración	de	nexos	de	carácter	
socio-afectivo entre los involucrados, así como la asunción de las responsabilidades que debe 
ejercer todo progenitor.

Como se ha señalado, inicialmente el amor hacia la pareja o compañera que ha concebido un 
hijo	de	otra	persona,	puede	incidir	significativamente	en	las	paternidades	complacientes;	el	sujeto	
motivado por este cariño, no escatima en reconocer  a quien biológicamente no es su hijo, con 
el propósito de permanecer a lado de la persona amada y formar junto a ella una familia. Con el 
nacimiento posterior del hijo, e incluso, viéndolo crecer en el vientre de la mujer, empieza a sur-
gir sentimientos nobles, propios de un progenitor hacia su descendiente; este amor en sí, es un 
móvil de carácter altruista que inspira a estos reconocimientos.

Junto a este supuesto, se aprecian algunos evaluados en la jurisprudencia del Brasil, sobre lo 
que se ha denominado “adopciones a la brasilera”, en los que ambos reconocedores carecen del 
lazo biológico con el reconocido; se trata de parejas, que no pueden tener hijos y que agotando 
todo medio para conseguir este propósito, se encuentran con madre biológicas que no tienen la 
capacidad de sostener al hijo que ellas esperan; nuevamente se advierte los motivos de nobleza 
con los que actúan los padres legales, quienes añoran tener un hijo a su lado, al que quieren 
brindarle las mejores condiciones para su desarrollo.  

2Sentencia N° del T.S. del 15 de julio del 2016
3Beltrán Pacheco, Patricia. En la entrevista efectuada el día 28/05/2018, en las instalaciones de la Universi-
dad Católica de Lima.
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Puede	apreciarse	que	en	ambos	casos,	existe	el	deseo	y	la	necesidad	de	configurar	la	vincula-
ción	jurídica,	de	asumir	todos	los	derechos	y	obligaciones	propios	de	la	relación	paterno-filial,	a	
pesar	de	que	no	exista	un	vínculo	biogenético.	El	mecanismo	regular	para	atribuir	esta	filiación	
jurídica,	debería	ser	la	figura	de	la	adopción;	sin	embargo,	se	obvia	este	trámite	y	se	toma	la	libre	
determinación de llevar a cabo el reconocimiento.

3.2. Motivos “ilícitos” o “deshonestos”, 

Aquí ya no es posible apreciar, amor, cariño y otros sentimientos nobles; el reconocedor, actúa en 
forma	contraria	al	ordenamiento	jurídico,	pues	mediante	el	engaño,	el	fraude,	pretende	configurar	
una	filiación	inexistente.	Se	trata	de	situaciones	fraudulentas	en	la	que	se	atenta	contra	la	esencia	
misma	del	reconocimiento,	“finalidades	ajenas	al	ámbito	del	derecho	familiar”	que	pretenden	bur-
lar las leyes que regulan determinada situación jurídica; en estos no existe una relación biológica 
ni socio-familiar entre el hombre y el reconocido. Las hipótesis propuestas que encierran móviles 
fraudulentos son las siguientes:

 • Para variar la distribución legal de los derechos sucesorios; efectuándose este tipo de 
reconocimiento	para	beneficiarse	con	el	reparto	de	una	herencia,	o,	en	el	fraccionamiento	de	la	
masa hereditaria, incluyendo a quien no tiene la condición de heredero legitimario en el reparto, 
afectando los intereses de los verdaderos hijos u otros herederos forzosos.

	 •	En	el	tema	de	alimentos,	con	la	finalidad	de	reducir	la	pensión	que	le	correspondería	a	
alguno	de	los	legitimados.	Ello	se	configuraría	si	el	obligado,	reconoce	a	quien	no	es	hijo	suyo	en	
connivencia	con	la	madre	de	este,	a	fin	de	acreditar	en	un	proceso	de	fijación	de	alimentos,	que	
tiene carga familiar. Ello determinaría la disminución de la cantidad de la pensión, que lógicamen-
te	sería	mayor,	sino	se	hubiese	configurado	tal	fraude.

 • El ánimo de obstaculizar el reconocimiento por parte del verdadero progenitor biológico 
del reconocido(García, 2012).

	 •	Por	otro	lado,	puede	llegar	a	configurarse	el	hipotético	caso	que	una	madre,	con	la	finali-
dad de evitar que su hijo lleve sus mismos apellidos, requiera de un tercero para que reconozca 
a su hijo, a cambio de una contraprestación.



320

	 •	También	el	reconocimiento	complaciente	que	se	configura	con	el	ánimo	de	beneficiarse	
con la obtención de derechos civiles, como es el caso de reconocer a una persona para adquirir 
la	nacionalidad,	que	incluso	ha	llegado	a	modificar	la	regulación	de	las	acciones	de	filiación	en	
Alemania.	Se	trata	de	reconocimientos	que	tienen	por	única	finalidad	otorgar	la	nacionalidad	ale-
mana, apreciándose la ilicitud de tal conducta4. 

Resulta de tal relevancia para el derecho la protección del estado civil de las personas, que 
existe una regulación especial en el campo del derecho penal que trata sobre los delitos contra 
el estado civil; de modo tal que los supuestos establecidos, podrían subsumirse en el tipo penal 
establecido	en	el	artículo	145	sobre	la	alteración	o	supresión	de	la	filiación	de	menor,	haciendo	la	
cita textual del dispositivo: “el que exponga u oculte a un menor, lo sustituya por otro, le atribuya 
falsa filiación o emplee cualquier otro medio para alterar o suprimir su filiación será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años”.

El hecho punible estaría constituido por la atribución falsa de los ascendientes a un niño, apre-
ciándose	como	es	que	el	falso	progenitor,	dolosamente,	manifiesta	una	paternidad	inexistente;	su	
actuar	es	a	sabiendas	que	con	tal	conducta,	altera	significativamente	la	auténtica	filiación	que	le	
correspondería	al	niño,	para	fines	contrarios	a	la	figura	propia	del	reconocimiento.

4. Problemática originada por las paternidades en apariencia

Como se mencionó en la parte introductoria, estos reconocimientos pueden ocasionar situa-
ciones	conflictivas	debido	a	 la	 falta	de	veracidad	del	vínculo	consanguíneo,	en	 los	que	ya	sea	
petición del autor, o de terceros interesados, se pretende discutir la exclusión de la paternidad, 
invocando la nulidad del acto. 

Se	entiende	que	el	actuar	de	los	que	tienen	legítimo	interés,	se	encuentra	justificado,	debido	a	
que	una	filiación	inexacta	como	la	que	es	materia	de	análisis,	perjudicaría	seriamente	sus	dere-
chos en el plano alimentario, así como sucesorio; no obstante, se considera carente de sustento, 
la iniciativa de exclusión propuesta por el mismo autor del reconocimiento, siendo merecedora de 
una	calificación	reprochable	para	el	derecho.	

4Así lo señala el autor Albert Lamarca: “según las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de los 
Länder alemanes, existen evidencias que permiten pensar que han aumentado las llamadas paternidades 
aparentes o Scheinvaterschaften por efecto de la supresión de la intervención del Jugendamt  para dar su 
asentimiento al reconocimiento de la paternidad. Estos reconocimientos persiguen evitar el efecto de una 
expulsión del territorio alemán y conseguir el derecho a permanecer en Alemania tanto para la madre como 
para el hijo. En algunos casos sucede inversamente, y es el reconocimiento de un menor alemán el que tie-
ne los efectos mencionados para el hombre que presta la declaración de reconocerlo como hijo”. Por estas 
razones es que la reforma introducida en el BGB legitima a las autoridades administrativas para que están 
puedan impugnar este tipo de reconocimientos aparentes, “siempre que entre el hijo y el padre reconociente 
no exista una relación socio-familiar o bien no haya existido ésta al momento del reconocimiento y con éste 
se consigan los requisitos jurídicos para la obtención del permiso de entrada o la residencia legal del hijo o 
progenitor”. En Gutiérrez Enríquez M. Tatiana, p. 107-108.
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Como	lo	manifiesta	la	jurista	Gonzáles	Pérez	de	Castro	(2013),	los	reconocimientos	complacien-
tes no generan problema alguno mientras la relación de pareja se mantiene estable y en armonía, 
los problemas emergen en el instante que se da el fracaso y rompimiento de la relación, que mo-
tiva	al	reconocedor	impugnar	la	paternidad,	retractándose	de	su	voluntad,	con	el	fin	de	desligarse	
de un acto que en forma libre y consciente asumió; comúnmente para así evitar la carga econó-
mica alimentista e inclusive en un ánimo de venganza y ensañamiento contra la madre. 

 4.1. En el ordenamiento civil nacional

Dentro de la investigación efectuada en el plano nacional, la jurisprudencia no ha emitido pro-
nunciamiento sobre el tema de los reconocimientos por complacencia, a pesar que en una casa-
ción, se ventiló hechos que podrían haber sido subsumidos dentro del supuesto de la paternidad 
aparente, siendo esta la casación Nº N° 1831-2010-Lima Norte, cuyos fundamentos fácticos se 
detallan a continuación:

-) La demanda es interpuesta por el reconocedor, en el sentido de que se declare la nulidad del 
reconocimiento, por no ser el padre biológico de quien reconoció como hijo suyo; no obstante, la 
madre	que	tiene	la	calidad	de	emplazada,	contesta	la	demanda	afirmando	que	el	sujeto	conocía	
desde un inicio de la ausencia de la relación biológica, al haberla conocido con seis meses de 
gestación. Pese a tal circunstancia, decide efectuar el reconocimiento. Indica que existen perso-
nas	que	pueden	testificar	a	favor	de	sus	aseveraciones	e	incluso,	la	propia	madre	del	demandan-
te, conocía que la niña reconocida, no era su nieta biológica. 

-)	La	madre	 invoca	 la	 irrevocabilidad	del	reconocimiento,	ya	que,	en	este	supuesto	específico,	
el autor conocía la verdad de las circunstancias, por lo que se estaría retractando de su propia 
declaración, siendo una muestra clara de arrepentimiento y revocación del acto.

En esta oportunidad la Sala, opta por declarar la improcedencia del recurso de casación inter-
puesto por la madre demandada, alegando lo siguiente:

-) El carácter irrevocable del acto, no impide que el reconocimiento pueda ser atacado por meca-
nismos que indaguen sobre la validez estructural: nulidad y anulabilidad del acto jurídico; por lo 
que el autor se encuentra legalmente habilitado para poder invocar estos remedios, en caso de 
existir una declaración viciada por la intromisión de defectos sustanciales.
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-) Sobre las declaraciones de la emplazada en el sentido de que el accionante perfeccionó el re-
conocimiento	de	filiación	a	sabiendas	que	no	era	el	verdadero	progenitor	del	reconocido,	la	Sala	
no se pronuncia sobre el fondo de las mismas, ya que ello importaría valorar esta declaración 
como un medio probatorio, tema que no puede ser materia de debate en un recurso casatorio. En 
este orden de ideas, declara improcedente el recurso interpuesto por la madre, siendo la decisión 
final	la	recaída	en	segunda	instancia,	que	declara	nulo	el	reconocimiento	por	descartarse	cientí-
ficamente	con	el	ADN,	la	paternidad	del	demandado.

Hechos como los descritos suceden cotidianamente, pasando inadvertidos en la mayoría de 
casos; sin embargo, ello no debe ser impedimento para que pueda ser materia de exhaustivo 
análisis,	con	la	finalidad	de	otorgar	soluciones	imparciales	y	respetuosas	de	los	principios	que	
orientan el derecho de familia. Para lograr este propósito, se considera de importancia remitirse al 
derecho comparado, apreciando la experiencia jurídica de países que tiene una legislación más 
exhaustiva	sobre	las	acciones	de	desplazamiento	filial	y	casuística	más	elaborada	sobre	el	tema.	

En	este	punto,	es	preciso	recordar	que	la	actual	regulación	en	materia	de	acciones	de	filiación	
prevista en el Código Civil es exigua, únicamente se tiene la prevista en el artículo 399, la acción 
orientada	a	atacar	la	filiación	jurídicamente	asentada	que	no	se	condice	con	la	verdad	biológica.	
Este remedio puede ser invocado por el padre o la madre que no intervinieron en el acto de reco-
nocimiento, así como también por el propio hijo una vez cesada su incapacidad, o, en todo caso, 
por cualquiera que ostente legítimo interés, cuyo plazo de caducidad de 90 días desde que se 
conoció sobre el reconocimiento, a excepción del plazo otorgado al hijo, que es de un año desde 
que alcanza la mayoría de edad. Del análisis breve de este artículo, se puede apreciar que el 
mismo,	no	contempla	los	supuestos	conflictivos		sobre	reconocimientos	de	filiación	extramatrimo-
nial	en	los	que,	verificándose	la	ausencia	del	vínculo	biogenético,	es	el	propio	reconocedor	que	
decide impugnar el acto alegando la falta de veracidad en la declaración.

 4.2. En el ordenamiento jurídico de España 

El	código	civil	español	ha	regulado	las	acciones	de	estado	tendientes	a	cuestionar	la	eficacia	del	
reconocimiento bajo dos supuestos: el primero de ellos, regulado en el artículo 141, que habilita 
la impugnación por vicios, acción que va dirigida a cuestionar la formación de voluntad del acto 
jurídico, y el segundo, establecido en el artículo 140 que ampara situaciones que se dirigen a 
atacar	la	filiación	misma	por	ser	contraria	a	la	realidad.	Así	lo	ha	establecido	la	doctrina,	citando	
a Gonzales (2013) expresa lo siguiente: “el reconocedor, de concurrir algún vicio en el consenti-
miento, lo impugne directamente, según lo regulado en el artículo 141 CC, o bien, siendo válido el 
reconocimiento,	impugne	la	filiación	por	no	corresponder	con	la	verdad	biológica,	de	conformidad	
con el artículo 140 CC” (p.151).
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 4.2.1.	 Impugnación	de	la	filiación	no	matrimonial	

Se	dirige	a	cuestionar	la	ausencia	de	filiación	biológica,	teniendo	como	propósito	la	exclusión	de	
una paternidad legal que carezca del sustento biogenético, regulada en el artículo 1405 del código 
civil español. 

La normativa española otorga legitimidad activa, tomando en cuenta la existencia de una pose-
sión de estado entre las personas implicadas; atendiendo a ello, en caso de que se prescinda de 
esta	situación	de	hecho,	podrán	impugnar	la	filiación	cualquier	persona	que	se	vea	afectada	por	
la	mendaz	filiación:	estando	comprendidos	el	hijo,	el	 reconocedor,	el	verdadero	progenitor,	 los	
sucesores, acreditando la lesión a un interés legítimo y actual; por el contrario, la concurrencia de 
una posesión de estado, restringe la legitimidad de la impugnación, por lo que únicamente el hijo, 
el reconocedor y sus herederos forzosos, podrán impugnar el reconocimiento.

Asimismo,	la	verificación	de	la	posesión	de	estado,	es	determinante	para	establecer	los	plazos	
de caducidad. En tal sentido, acreditada y consolidada la relación socio-afectiva entre el padre 
legal y el hijo, la acción caduca a los cuatro años contados a partir de la fecha que se inscribe 
la	filiación;	en	su	defecto,	a	falta	de	este	factor	de	convivencia	efectiva,	la	ley	no	ha	señalado	un	
plazo	específico,	por	lo	que	la	doctrina	española,	interpreta	que	se	trata	de	una	acción	imprescrip-
tible.	En	este	sentido	Gonzales	Pérez	de	Castro	(2013)	refiere:	“por	otra	parte,	no	se	establece	
un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de impugnación en ausencia de la posesión 
de estado. Ha de entenderse entonces, que es imprescriptible” (p.218).

De	la	Cámara	Álvarez	(2004)	respecto	a	este	aspecto	fáctico	que	fija	a	los	sujetos	activos	y	de-
termina	plazos,	manifiesta	que	la	apariencia	de	estado	de	filiación,	determinado	por	la	posesión	
de	estado,	debe	facilitarse	a	fin	de	que	se	confirme	o	se	consolide;	por	ello	es	que	si	la	filiación	ha	
sido	establecida	y	así	mismo,	es	verificada	por	la	posesión	de	estado,	se	restringe	la	legitimación	
activa	y,	adicionalmente,	a	fin	de	resguardo,	la	acción	queda	sujeta	a	un	plazo	de	caducidad;	caso	
contrario se advierte en aquellas relaciones familiares en las que falta la posesión de estado, la 
acción puede ser interpuesta  por cualquier persona perjudicada y no se dice que la acción cadu-
que, de donde parece concluirse que puede ser entablada en cualquier momento.

5Artículo	140.-	Cuando	falte	en	las	relaciones	familiares	la	posesión	de	estado,	la	filiación	paterna	o	materna	
no matrimonial podrá ser impugnada por aquellos a quienes perjudique.
Cuando exista posesión de estado, la acción de impugnación corresponderá a quien aparece como hijo o 
progenitor	y	a	quienes	por	 la	filiación	puedan	resultar	afectados	en	su	calidad	de	herederos	forzosos.	La	
acción	caducará	pasados	cuatro	años	desde	que	el	hijo,	una	vez	inscrita	la	filiación,	goce	de	la	posesión	de	
estado correspondiente.
Los hijos tendrán en todo caso acción durante un año después de haber llegado a la plena capacidad.
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4.2.1.1.	La	posesión	de	estado	como	criterio	orientador	en	la	filiación	extramatrimonial

Este ha sido un término que se ha venido mencionado, considerado como criterio orientador para 
determinar	a	los	legitimados	para	impugnar	las	filiaciones	inexactas,	así	como	para	establecer	los	
plazos. La posesión de estado, tiene asidero legal en el  ordenamiento jurídico español, estando 
íntimamente relacionada con la verdad sociológica: la realidad apreciable por todos; citando doc-
trina autorizada, como exponente a Lledo Yagüe (1999) menciona: 

La posesión de estado comporta una consolidada y efectiva integración en la relación familiar, 
en tal sentido  hay que proteger dicha situación cuando encuentra su refrendo en la constancia 
registral,	de	suerte	que	después	de	inscrita	la	filiación	empieza	a	tomarse	en	consideración	el	
tiempo de duración de esta posesión de estado, siendo las palabras de la exposición de moti-
vos	del	proyecto	de	Ley	de	filiación	dar	estabilidad	a	las	relaciones	de	estado	sobre	todo	cuan-

do el hijo vive en paz una determinada relación de parentesco ( p. 365).

Para	el	autor	Ochoa	(2006)	la	posesión	de	estado:	“es	una	presunción	legal	relativa	a	la	filiación,	
deducida de la situación aparente: partiendo de un conjunto de hechos conocidos que son los 
elementos constitutivos de la posesión de estado, se establece por deducción un hecho desco-
nocido	como	es	la	filiación	del	interesado”	(p.	287).	Acedo	(2013),	la	define	bajo	estos	términos:	
“es la relación de hecho establecida entre quien aparece ante la sociedad en calidad de padre o 
de madre y quien los hace como hijo de aquellos” (p. 154). 

Esta posesión de estado es entendida como la situación fáctica en la que una persona disfruta el 
estatus de hijo en relación a la persona que desempeña el rol de padre, independientemente que 
esa situación corresponda o no a una realidad legal o biológica. Está conformada por el conjunto 
de	hechos	de	carácter	relevante,	que	manifiesten	por	sí	mismos,	o,	en	concurrencia	de	otros,	las	
relaciones de parentesco existentes entre el hijo con las personas que son consideradas como 
los progenitores, así como la unión con la familia a la cual dice pertenecer; de esta manera osten-
ta un estado familiar (hijo) gozando de las ventajas inherentes a tal y asumiendo paralelamente 
los deberes que se desprenden de esta situación jurídica.

 4.2.1.2. Pronunciamiento del Tribunal Supremo Español

De lo expuesto por la doctrina española, se concluye que los reconocimientos por complacencia 
podrían ser impugnados invocando la aludida acción, por ser contrarios a la realidad consanguí-
nea;	encontrándose	 legitimado,	 incluso	el	mismo	 reconocedor	mendaz	que	declaró	 la	filiación	
inexistente.
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Ello ha sido motivo de gran debate en los tribunales españoles, existiendo dos posturas, la prime-
ra que refuta la validez de la declaración de paternidad aparente, argumentando que son nulos de 
pleno derecho por atentar contra normas de orden imperativo, ya que admitir este tipo de actos, 
implicaría la transgresión a las leyes que protegen la adopción6 y la segunda posición discrepa lo 
expuesto	manifestando	que	defienden	su	validez,	argumentando	que	la	verdad	biológica	no	re-
sulta	ser	un	elemento	esencial	del	reconocimiento,	por	ello	es	que	se	acepta	la	filiación	adoptiva	
y	la	que	deriva	de	las	técnicas	de	reproducción	asistida,	asimismo,	refiere	que	estado	civil	de	las	
personas no puede quedar al arbitrio del reconocedor, quien por haber roto la relación con la ma-
dre del reconocido, pretende dejar sin efecto la declaración. Concluye que aceptar tal propuesta, 
sería como admitir la revocabilidad del acto7.

En el año 2016 el Tribunal Supremo Español, sienta doctrina jurisprudencial sobre la impugnación 
de los reconocimientos complacencia a pedido de su propio autor, determinando lo siguiente:

-)	Consideran	que	la	ineficacia	de	este	acto	-	al	no	subsumirse	en	la	hipótesis	normativa	sobre	
vicios de la voluntad ya que se caracteriza por ser una manifestación libre de defectos congénitos 
- tiene asidero legal en el artículo 140 del Código Civil de España, el mismo que regula de manera 
abierta la impugnación de la paternidad o maternidad, habilitando a quien aparece como padre 
legal a cuestionar este acto. El tribunal hace la precisión de que la ley no determina en forma 
expresa, que el padre deba desconocer la ausencia de la vinculación consanguínea, por lo que 
se legitima la actuación del reconocedor mendaz que conoce previamente que el reconocido, no 
es su hijo biológico.   

-) Se ampara también la doctrina jurisprudencial en el hecho de que admitir la impugnación de 
este acto, favorece la investigación de la verdadera paternidad del reconocido y ello se condice 
con normas constitucionales y supranacionales que proclaman el derecho a la identidad de los 
niños y adolescentes (vertiente estática-origen biogenético – criterio biologisista).  

-) Estando legalmente avalada la actuación del autor del reconocimiento falaz, se determina que 
la acción está sujeta a un plazo de caducidad, así como a la concurrencia de la posesión de es-
tado de familia entre las personas involucradas. En consecuencia, la oportunidad para interponer 
la demanda es dentro de los cuatro años siguientes a la inscripción del reconocimiento y a la 
acreditación de la constante posesión de estado. Ello quiere decir que si entre el reconocedor  
y el hijo, se ha forjado una convivencia socioafectiva de continuidad y fortalecida por el trans-
curso de un tiempo igual o superior a los cuatro años, el acto que inicialmente podía ser objeto 
de	 impugnación,	adquiere	absoluta	permanencia,	convirtiéndose	en	una	filiación	 jurídicamente	
incuestionable.

6Resoluciones N°177- 2008, N° 160-2012, N° 318/2011 expedidas por el Tribunal Supremo Español.
7Resoluciones N°494-2016, N°713 -2016, expedidas por el Tribunal Supremo Español.
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-) Como último argumento que respalda la admisión de la impugnación por parte del reconoce-
dor complaciente, los magistrados señalan que no debe desconocerse el derecho que tiene este 
sujeto	a	cambiar	de	opinión	respecto	a	la	filiación	declarara,	así	como	a	poder	retomar	su	vida	
sentimental en compañía de persona distinta a la madre biológica del reconocido.

5. Postura personal

Después	de	haber	identificado	los	caracteres	del	reconocimiento	complaciente	así	como	identifi-
cado los dos móviles que los inspiran (nobleza e ilicitud), será conveniente precisar que en ambos 
casos,	se	configura	situaciones	que	inicialmente	son	rechazadas	por	el	derecho,	ya	que	dolosa-
mente	se	estaría	alterando	la	filiación	de	una	persona	con	el	reconocimiento	mendaz	–	conducta	
que	incluso	se	encuentra	tipificada	como	un	ilícito	penal	-	y	se	estaría	evadiendo	las	normas	que	
protegen la institución de la adopción, por prescindirse de todo el trámite formal que este tipo de 
filiación	establece;	no	obstante,	los	reconocimientos	encausados	por	motivos	altruistas	pueden	
verse legitimados con la posesión de estado; de modo que una situación que primeramente era 
rechazada y hasta sancionada penalmente por el derecho, puede adquirir permanencia así como 
amparo jurídico; contrariamente, los reconocimientos fraudulentos en los que se aprecia la con-
ducta	ilícita	y	de	aprovechamiento	de	la	filiación	para	fines	contrarios	a	su	naturaleza,	no	admiten	
legitimación alguna, siendo sancionados por el derecho, en todas sus formas.

En consecuencia, sobre los reconocimientos de complacencia propiamente dichos, en los que 
el reconocedor tuvo inicialmente la intención y el deseo de dar amor al reconocido, de brindarle 
un hogar, de asumir obligaciones y derechos frente a él – y que lo ha venido realizando durante 
cierto tiempo - no obstante, por razones carentes de sustento, decide el mismo, excluir esta pa-
ternidad;	se	manifiesta	lo	siguiente:

-) Se sienta la posición de que no debe estimarse demandas de nulidad o de impugnación del 
reconocimiento complaciente entabladas por el propio reconocedor, ya que ello supondría una 
especie de revocación del acto y encerraría, asimismo, un supuesto de condición resolutoria (mo-
dalidad	volitiva).	No	es	posible	admitir	que	los	efectos	del	reconocimiento	de	filiación,	que	volun-
tariamente ha determinado el autor, pese a conocer la falta de consanguinidad con el reconocido, 
dependan exclusivamente de su voluntad y de la continuación de las relaciones sentimentales 
con la madre biológica. De la misma opinión es la doctora Cabello Matamala8, quien considera 
que aquel que reconoce no puede invocar su propio dolo para tratar de afectar con nulidad el acto 
de	reconocimiento,	el	que	reconoció	a	sabiendas,	no	puede	desplazar	el	estado	de	filiación;	por	
ello es que considera que la nulidad del acto dependerá de quien formule esta acción, negando 
toda posibilidad al mismo reconocedor.

8Cabello Matamala, Carmen Julia. En la entrevista efectuada el día 14/06/2018, en las instalaciones de la 
Universidad Católica de Lima.
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-) En caso que la impugnación del reconocimiento complaciente, sea efectuada por el progenitor 
biológico del reconocido, o, personas que aleguen tener legítimo y actual interés en el despla-
zamiento	de	la	filiación	(descendientes,	ascendientes	u	otros	perjudicados)	se	tendrá	en	cuenta	
– tal y como para el caso de los reconocimientos viciados – la posesión de estado del padre com-
placiente y el reconocido, así como el mejor interés de este último (niño o adolescente). Deberá 
analizarse	la	importancia	de	la	filiación	fundada	en	el	elemento	objetivo	del	vínculo	consanguí-
neo, frente a los derechos del niño (tomando en consideración su identidad dinámica, el libre 
desarrollo de su personalidad y otros de carácter indisponible) que pueden verse perjudicados 
con	la	ineficacia	del	reconocimiento.

De la ponderación efectuada en estos casos, primeramente, haremos referencia al vínculo bioló-
gico como elemento del reconocimiento. El factor objetivo (lazo consanguíneo) es el fundamento 
del reconocimiento y lo ideal es que ambos sean correspondientes entre sí; sin embargo, tal ale-
gación	no	debe	ser	absoluta;	en	los	casos	que	exista	conflicto	de	intereses	y	uno	de	estos	sea	
el del reconocido ya sea niño o adolescente, ha de considerarse, que este principio de verdad 
biológica	deberá	ser	en	beneficio	de	estos	últimos,	contrario	sensu,	si	llega	a	afectarlo	de	alguna	
manera, deberá ser excluido.

-) Desde una perspectiva teleológica, la paternidad en estos tiempos es vista de una manera 
diferente en la que ya no se tiene como base únicamente el hecho de la procreación, sino otro 
tipo	de	factores;	por	ello	figuras	como	la	adopción	y	la	paternidad	que	surge	de	las	técnicas	de	
reproducción asistida son admitidas en nuestro ordenamiento; en estos supuestos existe una cla-
ra diferencia en cuanto al progenitor y al padre, desarrollándose lo que algunos han denominado 
paternidad social. Como lo ha sintetizado Errecart (2016): “se regulan nuevos modelos familia-
res, que desde el punto de vista de los Derechos del Niño prioriza ante todo – al menos desde el 
punto de vista legal- el interés superior de los niños y de las niñas a tener una familia en base a 
vínculos afectivos, dejando a un lado consideraciones biológicas y tradicionales arraigadas cul-
turalmente”(p.33). 

-)	Si	ha	sido	posible	ello,	podríamos	afirmar	que	en	una	eventual	demanda	de	nulidad	de	reco-
nocimiento	por	complacencia	(que	no	constituiría	en	sí	el	medio	idóneo	para	entablar	la	filiación)	
la misma sería declarada infundada, apreciándose la posesión de estado bajo el argumento de 
otorgar prevalencia a la protección y consolidación de la familia, así como también al perjudicado 
con	la	exclusión	de	la	filiación,	que	viene	a	ser	el	niño	o	adolescente.

En consecuencia, todo ello dependerá del caso en concreto, en el que ha de examinarse, la per-
sonalidad del niño involucrado, su edad, el tiempo de convivencia que ha tenido con sus padres, 
el entorno socio-familiar en el que se desenvuelve, una visión a futuro que le brinde bienestar y 
óptimo desarrollo en las esferas de su vida; todas estas circunstancias han de ser cuidadosamen-
te examinadas al momento del pronunciamiento judicial.  
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-)	Situación	distinta	es	 la	que	se	configura	con	 los	reconocimientos	fraudulentos,	aquellos	que	
encierran una causa ilícita, que en la mayoría de casos, tiene como propósito la obtención de 
ventajas que determinadas situaciones jurídicas otorgan, o, en su defecto, evadir ciertas conse-
cuencias	legales	con	la	falsa	filiación.	Como	el	motivo	ha	sido	defraudar	a	la	ley,	el	reconocedor	
carece de toda intención en asumir la paternidad frente al reconocido, por lo que no existe convi-
vencia directa con él y en consecuencia, no se ha podido constituir los lazos socio-afectivos, que 
son los únicos capaces de poder imponerse frente a la veracidad biológica. 
 
Descartando la presencia de estos dos criterios, los reconocimientos fraudulentos adolecen de 
nulidad, subsumiéndolos en la hipótesis normativa regulada en el artículo V del Título Preliminar 
del	Código	Civil,	al	atentar	el	orden	público	por	vulnerar	la	normativa	imperativa	de	la	filiación;	
asimismo, cabe la posibilidad que en la vía penal, se entable un proceso por el delito de alteración 
del estado civil de las personas, previsto en el artículo del Código Penal.

6. Conclusiones

-)	Los	reconocimientos	complacientes,	caracterizados	por	 la	confluencia	de	una	manifestación	
de voluntad libre de todo vicio, en sí, un acto jurídico perfectamente válido en cuanto a los re-
quisitos esenciales, pero en el que se advierte la ausencia del dato objetivo: el lazo biogenético 
entre progenitor e hijo. El sujeto, en este sentido, tiene efectivo conocimiento que no es padre 
biológico de quien será el reconocido; sin embargo, esta circunstancia no limita su actuar y, en 
forma voluntaria decide establecer la vinculación jurídica y asumir todas las responsabilidades 
que la paternidad provoca.

-)	Las	paternidades	en	apariencia,	se	configuran	como	una	anomalía	que	se	presenta	dentro	del	
ordenamiento	jurídico,	que	no	tiene	mecanismos	ni	herramientas	que	puedan	ayudar	a	verificar	
que las declaraciones prestadas por los reconocedores tengan conformidad con la realidad bioló-
gica y que podrían pasar inadvertidas en forma permanente, si no es por la actuación ya sea del 
mismo autor, o, de terceros, que por vía judicial dan a conocer tal discrepancia.

-) Se ha podido determinar que los reconocimientos por complacencia pueden estar encausados 
por	dos	móviles	bien	definidos:	por	un	lado,	se	encuentran	los	motivos	altruistas,	caracterizados	
por la nobleza que puede inspirar a las personas a atribuirse una paternidad que biológicamente 
no existe, pero que es reemplazada por una de tipo social, constituida por la voluntad y traducida 
en la capacidad de dar amor y brindar un hogar a aquel, que no pudo obtenerlos de su verdadero 
progenitor. 
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A lado opuesto se ubican los reconocimientos fraudulentos, cuyos móviles encierran una causa 
ilícita, que puede ser la obtención de ventajas que origina determinada situación jurídica como el 
claro ejemplo de la obtención de nacionalidad, la evasión de consecuencia legales desventajo-
sas,	burlar	normas	de	carácter	imperativo	y	todo	aquello	que	signifique	un	fraude	a	la	ley.	

-) Ambos casos inicialmente se presentan como situaciones no admitidas por el derecho, al no 
existir correspondencia entre la declaración y la verdad biológica; no obstante, los motivos de 
nobleza	no	son	contrarios	a	la	institución	de	la	filiación,	pues	en	ellos	se	evidencia	el	afecto	como	
principal razón de su establecimiento pudiendo ser convalidados con la concurrencia de factores 
que pueden prevalecer sobre el aspecto biológico, situación diferente es la de los móviles ilícitos, 
que no pueden ser legitimados al no existir ninguna relación socio-familiar entre los involucrados.

-) Los reconocimientos complacientes propiamente dichos (causas nobles), se rechaza la posi-
bilidad de que el propio autor del acto, conocedor de la falta de correspondencia biológica con 
el	 reconocido,	pretenda	posteriormente	privar	de	eficacia	a	 la	filiación	que	el	mismo	consintió,	
quebrantando la estabilidad del entorno familiar en el que se desenvuelve el hijo.

-) La impugnación de estos reconocimientos, iniciada por terceros con legítimo interés, debe con-
siderar el criterio determinante, de la posesión de estado, la misma que tienen la capacidad de 
poder convalidar situaciones que de manera preliminar se encontraban reprochadas e incluso, 
hasta sancionadas por el ordenamiento legal, debido a una atribución falsa de la paternidad. A 
razón	de	estos,	la	filiación	es	vista	desde	una	perspectiva	novedosa,	en	la	que	no	solamente	es	
padre aquel que ha participado genéticamente en la procreación del hijo (simple progenitor), sino, 
tiene mayor valor, aquella persona que ha asumido las responsabilidades propias de la relación 
paterno-filial,	que	cumple	sus	funciones	a	cabalidad	y	que	es	merecedora	que	tanto	a	nivel	jurídi-
co como social se le denomine “padre”.
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RESUMEN CON PALABRAS CLAVE

Términos y Conceptos
Buenas Prácticas
Son todas aquellas acciones que aplican normas, principios, directrices operacionales, entre 
otras herramientas, cuyo impacto es positivo en la consecución de objetivos para la implementa-
ción de los derechos de las personas migrantes.

Extranjero
Toda persona que no posea nacionalidad peruana.

Migración
Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la 
coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o hu-
manas. (Por ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como personas 
desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna 
o proyectos de desarrollo).

País receptor 
País de destino o tercer país que recibe a una persona. En el caso del retorno o repatriación, 
también se considera país receptor al país de origen. País que, por decisión ejecutiva, ministerial 
o parlamentaria, ha aceptado recibir anualmente un cupo de refugiados o de migrantes.

Persona en condición migratoria irregular
Persona que no ha sido autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunera-
da en el país de conformidad con las leyes internas y los acuerdos internacionales suscritos por 
un país. 
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Solicitante de refugio
Es aquel extranjero que llega al país y solicita la protección del Estado mediante una solicitud de 
refugio, la misma que establece la vinculación jurídica que le permite permanecer en el país y 
poder trabajar hasta que su situación sea resuelta por la Comisión Especial para los Refugiados.

Vinculación Jurídica
Enlace	establecido	entre	dos	o	más	sujetos	de	manera	legal	a	fin	de	regular	acciones	de	interés	
de las partes.  

Resumen

Este trabajo de investigación analiza la situación de los refugiados en el mundo y 
particularmente	en	nuestro	país,	quienes	a	tiempo	después	de	la	firma	de	la	Con-
vención de Viena sobre refugiados promulgaron reglas para regular su desarrollo, 
hasta el año 2003 donde se publicó la Ley N°27891 llamada Ley de Refugiados, 
creando la Comisión Especial para Refugiados, entidad encargada de recibir, pro-
cesar y resolver las solicitudes de refugiados, así como la Comisión de Revisión de 
Refugiados,	entidad	que	finalmente	resuelve	estas	solicitudes.	También	analiza	y	
plantea	modificar	la	situación	de	los	solicitantes	de	refugio	que	no	pueden	acceder	
a los servicios básicos por falta de un documento de identidad emitido por el Estado 
peruano	y,	finalmente,	este	trabajo	ha	sido	concebido	para	proponer	una	reforma	
de la mencionada ley.
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INTRODUCCIÓN

El área de protección del ser humano reviste, al comenzar el siglo XXI importancia capital. Aun-
que el reconocimiento y protección de los derechos humanos básicos pertenece al Estado. El 
siglo XX fue testigo que con alarmante frecuencia el Estado no solo no cumple con esta tarea, 
sino que se convierte con periodicidad en agente de violación de los mismos. En el mundo ac-
tual	los	conflictos	internos,	las	guerras,	el	desplazamiento	por	cualquier	causa	similar	genera	la	
aparición de personas que por estos motivos buscan protección en otro país, a estas personas 
se les denomina refugiadas, los mismos que pueden ser ubicados en cualquier parte del mundo. 
Siendo	este	un	problema	de	grandes	dimensiones	nuestro	objetivo	es	resolver	 las	dificultades	
que aquejan sobre todo a los que se encuentran en la situación de solicitantes de la condición de 
refugiado, momento en que la invocación para ser reconocido como refugiado está siendo objeto 
de análisis, así como cuales  son las causas por los que  no poseen un documento de identidad, 
que los acredite como sujetos con capacidad para desarrollar facultades como poder contratar, 
ejercer actividades comerciales, obtener un seguro de salud y también para contraer matrimonio.

Dentro	de	esta	línea	de	base	nuestro	país	suscribió	y	ratificó	la	Convención	de	1951-	denomina-
do Estatuto de los Refugiados y promulgó la Ley N° 27891 -Ley del Refugiado y su Reglamento, 
norma que regula la admisión, procedimiento y decisión del reconocimiento de la condición de 
refugiado por el órgano respectivo,  sin embargo, no ha previsto las consecuencias a la puesta 
en vigencia de la ley mencionada,  en la limitación de la capacidad del Estado para otorgarles 
asistencia	y	protección	pública,	esta	situación	pone	de	manifiesto,		que	al	no	proveerles	de	un	
documento de identidad que los ampare y no puedan acceder a los servicios que necesiten, po-
sicionándolos en una situación de vulnerabilidad.

En este contexto, existe un limbo en el esquema legal que no ha sido observado por el legislador 
cuando	se	refiere	a	los	solicitantes	de	refugio,	quienes	por	disposición	de	la	norma	se	les	otorga	
un carné que los acredita como tales y que no constituye un documento de identidad y es expe-
dido por la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores y por 
otro, un instrumento que tenga las características de un documento que cumpla con las exigen-
cias de identidad, puesto que tanto la Superintendencia Nacional de Migraciones, la RENIEC- en 
siglas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, cumplen un rol importante  en la expedición de 
documentos de identidad tanto a nacionales como extranjeros. En ese contexto es que el MRE, 
por sus siglas expide también documentos de viaje, salvocunductos y pasaporte.
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Siendo esto así y en tanto subsista tal escenario el solicitante de la condición de refugiado, no 
puede acceder al socorro o apoyo asistencial público, situación que colisiona con el principio 
de identidad catalogado como derecho fundamental. Consecuentemente, se ven privados de la 
protección que el Estado contratante debe brindarle a todas las personas que invocan su ayuda, 
por	lo	que	con	el	presente	trabajo	se	plantea	la	necesidad	de	modificar	esta	limitación	legal,	pro-
poniendo	la	modificación	de	la	Ley		N°	27891.

Dentro	de	este	esquema	de	análisis	tenemos	como	objetivo	proponer	la	modificatoria	de	la	norma	
aludida	y	presentar	la	receta	legal	respectiva,	que	contenga	las	modificaciones	necesarias	para	
que obtengan un documento de identidad. 

Los	instrumentos	internacionales	establecen	las	categorías	de	las	personas	que	pueden	benefi-
ciarse	de	sus	disposiciones,	de	acuerdo	con	la	definición	del	término	refugiado	que	incluyen	y	se	
encuentran en situación de gran vulnerabilidad, que limita el derecho a realizar actos de natura-
leza personal.

 a) Situación problemática

La migración en el contexto de su dimensión implica un estado personal, familiar o grupal referido 
al desplazamiento dentro o fuera del territorio nacional, sea por razones políticas, económicas, 
ambientales o desastres naturales y de cualquier otra índole. 

En	cuanto	al	contenido	que	es	materia	de	estudio	se	refiere	al	 tema	de	protección	jurídica	de-
nominado	refugio,	cuyo	objeto	de	la	norma	define	como	a	la	persona	que,	por	razones	de	temor	
fundado de persecución, amenaza, alteración del orden público, no puede permanecer o retornar 
a su país y busca protección en un tercer país, porque su vida o libertad se encuentran en peli-
gro.  En estos casos cuando las personas llegan a nuestro país e invocan el refugio, sin mayor 
expectativa que la propia protección que le brinda el Estado receptor y que su permanencia esté 
asegurada, sin embargo, no pueden acceder a los servicios esenciales como la salud, el trabajo 
o la seguridad social, porque el uso de estos servicios exige la presentación de un documento de 
identidad,	sin	embargo,	para	los	peticionantes	de	la	figura	jurídica	de	protección	la	norma	deter-
mina	que	mientras	su	solicitud	se	resuelve	en	forma	definitiva	mantienen	esa	situación	y	la	Co-
misión Especial para los Refugiados le otorga un documento que no es de identidad, solamente 
indica que los acredita como solicitante de la condición de refugiado. Siendo esto así, no tienen 
la posibilidad de obtener este instrumento de identidad que le permita el disfrute del derecho 
fundamental	a	la	identidad	a	fin	de	que	pueda	velar	por	el	desarrollo	personal	que	como	persona	
persigue y poder ejercer los actos civiles que a todo individuo le es inherente.
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Esta situación conlleva a mantenerlos en alta vulnerabilidad en el que ya se encuentran los so-
licitantes	de	refugio,	motivo	suficiente	que	conduce	a	efectuar	el	presente	análisis	y	plantear	los	
cambios	necesarios	para	modificar	esta	situación.

 b) Población y muestra 

El refugiado es la persona que no puede retornar a su país de origen debido a un temor funda-
do de persecución, amenaza u otras circunstancias que hayan alterado gravemente el orden 
público,	 frente	a	esta	situación	 invoca	esta	figura	 jurídica	de	protección.	Este	hecho	configura	
su situación personal, tanto que muchos de ellos ingresan al territorio nacional sin documentos, 
estos individuos llegan al país literalmente con lo que tienen puesto y permanecen en un estado 
de gran fragilidad. 

La asistencia pública a los solicitantes de la condición de refugiado y las relaciones jurídicas con 
el Estado, tal como está estructurado en la normativa vigente y aún como van evolucionando las 
nuevas tendencias migratorias a nivel mundial, obligan a los estados constituir medidas urgentes 
para velar por esta población que merece protección y asistencia habida cuenta, que en la actua-
lidad existen en el mundo más de 66 millones de refugiados.  (ACNUR: 2017). Esta situación nos 
obliga a asumir una determinación como Estado para darles protección cuando llegan a nuestro 
país invocan este estatuto jurídico de protección. 

La	ley	también	cumple	un	rol	dentro	del	engranaje	jurídico	de	los	refugiados	con	el	fin	de	prote-
ger los derechos de millones de personas en el mundo que van en busca de protección en estos 
estados,	ya	que	en	el	suyo	no	lo	tienen	o	lo	consideran	insuficiente.	

En el ámbito latinoamericano el refugio complementado como un proceso de migración, donde 
el movimiento de estas personas en busca de seguridad, están permanentemente monitoreadas 
por organismos no gubernamentales y por la agencia de las Naciones Unidas, escoltado por la 
Convención de 1951, entre otras, que le otorgan consistencia a la seguridad jurídica de los soli-
citantes de refugio. Sin embargo, resulta siendo exigua. 

Los aportes de los estados adecuando su legislación para la protección de los refugiados hacen 
relevante la comprensión y solución de los problemas de solicitantes de la condición de refugiado, 
en caso del Perú, se ha promulgado la Ley N° 27891 y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 
118-2003,  expide al solicitante un documento que acredite que su caso se encuentra en proceso 
de determinación, sin embargo, es conveniente señalar que a la norma mencionada le faltan los 
ajustes para dejar satisfecho los principios básicos de la persona como el derecho a la identidad,  
a	la	salud,	como	fines	principales	de	la	norma.	
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La	ley	también	cumple	un	rol	dentro	del	engranaje	jurídico	de	los	refugiados	con	el	fin	de	prote-
ger los derechos de millones de personas en el mundo que van en busca de protección en estos 
estados,	ya	que	en	el	suyo	no	lo	tienen	o	lo	consideran	insuficiente.	

En el ámbito latinoamericano el refugio complementado como un proceso de migración, donde 
el movimiento de estas personas en busca de seguridad, están permanentemente monitoreadas 
por organismos no gubernamentales y por la agencia de las Naciones Unidas, escoltado por la 
Convención de 1951, entre otras, que le otorgan consistencia a la seguridad jurídica de los soli-
citantes de refugio. Sin embargo, resulta siendo exigua. 

Los aportes de los estados adecuando su legislación para la protección de los refugiados hacen 
relevante la comprensión y solución de los problemas de solicitantes de la condición de refugiado, 
en caso del Perú, se ha promulgado la Ley N° 27891 y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 
118-2003,  expide al solicitante un documento que acredite que su caso se encuentra en proceso 
de determinación, sin embargo, es conveniente señalar que a la norma mencionada le faltan los 
ajustes para dejar satisfecho los principios básicos de la persona como el derecho a la identidad,  
a	la	salud,	como	fines	principales	de	la	norma.	

 c) Objetivos

La meta trazada en la presente investigación se detalla en el análisis, la estructura y la necesidad 
de	una	modificación	a	la	norma	inserta	en	el	artículo	14		 inciso	1	de	la		Ley	N°	27891	Ley	del	
Refugiado,  donde señala que mientras se encuentra en trámite la solicitud de refugio, la Comi-
sión Especial para los Refugiados expide al solicitante un documento que acredite que el caso 
se encuentra en proceso de determinación,  mención relacionada a los solicitantes de refugio y 
su	vinculación	legal	con	el	Estado,	como	nuestro	principal	afán	es	plantear	la	modificación	a	esta	
norma, para que las personas bajo esta condición jurídica puedan acceder a un documento de 
identidad y proyectar su desarrollo personal. 

Las	preguntas	que	afloren	de	la	presente	investigación	las	responderemos	completamente	en	el	
análisis del contexto general del presente estudio.

 d) Objetivo general

Determinar los nuevos tipos de vulneración de los derechos fundamentales que puedan aparecer 
como consecuencia del incremento de los solicitantes de la condición de refugiado en nuestro 
país	y	que	les	permita	acceder	a	los	beneficios	y	necesidades	en	el	país	de	acogida	con	un	do-
cumento de identidad, debiendo incidir en un concepto general de seguridad.
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	 E)	Objetivos	específicos	

La dirección tomada por esta investigación nos ha conducido a los siguientes presupuestos: 

• El cambio normativo debe dar lugar a que un universo de personas que llegan al país y solicitan 
la protección del Estado e invocan el refugio pueden obtener un documento de identidad. 

• Establecer la relación entre la legislación internacional referente a los solicitantes de la condi-
ción de refugiado y las relaciones jurídicas con el Estado.

•	Identificar	los	vacíos	legales	generales	respecto	a	la	preservación	de	los	derechos	como	conse-
cuencia de la falta de un documento de identidad para solicitantes de la condición de refugiado.

• Instaurar la vinculación que existe entre los solicitantes de la condición de refugiado y las rela-
ciones jurídicas con el Estado.

•	Identificar	y	analizar	los	casos	de	vulneración	de	los	derechos	como	consecuencia	de	la	falta	de	
un documento de identidad del solicitante de la condición de refugiado. 

• Establecer la relación entre la legislación internacional referente a los solicitantes de la condi-
ción de refugiado y las relaciones jurídicas con el Estado.

•	Modificación	de	la	Ley	N°27891	Ley	del	Refugiado.	

• Conveniencia del otorgamiento de un documento de identidad a extranjeros bajo esta condición 
jurídica.

 F) Metodología aplicada

Este proceso de análisis y búsqueda de las causas que dieron origen a la presente investigación 
están	sustentadas	en	la	necesidad	de	contar	con	instrumentos	legales	eficaces	para	hacer	frente	
a la problemática de los refugiados de tener acceso a servicios básicos en el territorio nacional, 
no solo de nuestra región sino del mundo en su totalidad por el incremento de la necesidad de 
salud o huir de la pobreza. 
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A este tipo de investigación se adecúa el método cualitativo por cuanto el desarrollo de este pro-
cedimiento	es	analizar	el	contenido	de	una	norma	a	fin	de	que	tenga	eficacia	en	su	aplicación,	
asimismo se realizan estudios que incluyen una variedad de concepciones, técnicas no cuantita-
tivas. Este método también engarza con el descriptivo porque señala las pautas para analizar las 
vivencias y la realidad de las personas migrantes en todo su contexto.

La presente investigación ha podido realizarse con la ayuda de las fuentes de información que se 
pueden hallar en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados-CEPR-, así 
como los aportes y metodología para este procedimiento que alcanzan tanto el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados- en adelante el ACNUR - del mismo modo los distin-
tos instrumentos internacionales como la Convención sobre el Estatuto para los Refugiados de 
1951, el Protocolo de 1968, la Declaración de Cartagena de 1984 y algunos datos que se pueden 
hallar en internet y los pocos estudios efectuados sobre la materia.

La actual exploración basada en la metodología que se aplica nos entregan datos especiales que 
beneficiaran	al	propósito	de	este	estudio	con	notas	relevantes	sobre	 las	causas	que	obligan	a	
estas personas dejar o abandonar su territorio en busca de protección en otras naciones que no 
tengan	vinculación	ni	afinidad	política	con	el	país	de	origen.	El	método	aplicado	a	este	estudio	
es la del tratamiento directo de las formas en que se producen las migraciones y la invocación 
del estatuto jurídico de protección para eliminar el estado de vulnerabilidad de estas personas, 
así como su inserción en la comunidad de acogida, explorando las causas que han motivado la 
migración, como es que se produce este tipo de acontecimiento, la correlación de hechos que 
han generado el éxodo y su vinculación con la migración, todo ello responde a una investigación 
interpretativa. 

La investigación explicativa busca establecer las causas de hechos, circunstancias o fenómenos 
que son objeto de estudio, ya sean físicos o sociales. 

Su	objetivo	se	focaliza	en	justificar	por	qué	sucede	un	hecho,	las	condiciones	en	las	que	se	ma-
nifiesta	y	la	relación	que	pudiera	existir	entre	las	variables.

Este tipo de estudio es más estructurado que las investigaciones con los demás alcances. La 
finalidad	de	la	investigación	explicativa	implica	exploración,	descripción,	correlación	o	asociación
Nuestro	propósito	es	contribuir	a	que	se	modifique	esta	situación	que	agobia	a	los	solicitantes	
de	refugio	quienes	no	pueden	acceder	a	los	beneficios	de	la	asistencia	y	socorro	públicos	por	no	
tener un documento de identidad que las leyes del país exigen para cualquier transacción comer-
cial o económica.
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El análisis de la situación de país de origen nos da una perspectiva muy positiva, la comparación 
de	la	legislación	en	los	distintos	niveles	geográficos,	tanto	a	nivel	regional	como	mundial,	siendo	
un ejemplo claro mencionar que en algunos países como  Colombia,  a los  solicitantes  de refu-
gio no los autorizan a trabajar, tienen que mantenerse en ese estado, hasta que sea aprobada 
su solicitud, lo contrario ocurre en nuestro país que una vez presentada la solicitud de refugio la 
norma los autoriza a trabajar, esta realidad también tiene sus bemoles porque los empleadores 
desconocen	 la	normativa	y	por	su	seguridad	prefieren	contratar	a	otras	personas	en	situación	
migratoria	definitiva.

 g) Estado de la cuestión

El reconocimiento de la condición de refugiado traspone varias instancias administrativas, la ley 
regula el procedimiento y posterior reconocimiento como refugiado.

Entre	tanto,	será	preciso		definir	el	concepto	de	refugiado,	conforme	a	la	Convención	donde	refie-
re a  la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por razones de raza, religión, 
nacionalidad o pertenencia  a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores,  o no quiera acogerse a 
la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera  su residencia habitual, no pueda o a causa 
de dichos temores, no quiera regresar a él. 

También, a la persona que se ha visto obligada a huir del país de su nacionalidad o de residencia 
habitual por causa de la violación masiva de los derechos humanos, agresión extranjera, con-
flicto	interno,	ocupación	o	dominación	extranjera;	o	en	razón	de	acontecimientos	que	perturben	
gravemente el orden público y la persona que encontrándose legalmente en el territorio de la 
República, debido a causas sobrevinientes surgidas en su país de nacionalidad o de residencia, 
no puede o no quiere volver a dicho país debido al temor de sufrir persecución de acuerdo  a un 
fundado temor.

A diferencia del asilo, el refugio solo puede invocarse cuando una persona extranjera busque 
protección o necesite amparo estatal y se encuentre dentro del territorio nacional, puede pre-
sentar una solicitud requiriendo tal estatus, en un formato simple. Asimismo, toda persona que 
invoque la condición de refugiado debe ingresar al territorio de cualquier Estado, no pudiendo ser 
reemplazada,	devuelta,	expulsada,	extraditada	o	sujeta	a	medida	alguna	que	pueda	significar	su	
retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas.



340

Esta realidad hace que las personas una vez admitidos como solicitantes de refugio, sientan la 
vulnerabilidad	más	patente	al	no	tener	un	instrumento	que	le	sirva	como	elemento	de	identifica-
ción personal ya que en nuestro país para ejercer cualquier acto de naturaleza civil debe contar 
con un documento de Identidad.

 h) Antecedentes de la investigación

La presente investigación nace como respuesta a los casos referidos a situaciones de necesidad 
que	agobian	a	muchas	personas	que	solicitan	la	protección	del	Estado,	invocando	la	figura	jurí-
dica del refugio.

Se ha buscado información sobre los parámetros legales, en diversos países que tienen órga-
nos similares a los nuestros, la mayoría de estos, en su legislación han incorporado el derecho 
a obtener un documento de identidad para acceder a los servicios básicos y generales que toda 
persona necesita para alcanzar pleno desarrollo de su individualidad. Hay pocos estados como 
el nuestro que no han regulado el otorgamiento de un documento de identidad a los que solicitan 
la protección jurídica del Estado invocando el refugio. Por tal razón este estudio formaliza la pre-
sente propuesta.

También cabe resaltar que a los solicitantes de refugio no se les expide un documento de identi-
dad que les admita acceder a los servicios elementales para su pleno desarrollo.  Este contenido 
existe porque la ley no permite la expedición de un documento de identidad a estas personas 
que solicitan protección del Estado, solamente un documento que los acredita como tales. Este 
artículo	está	dirigido	a	modificar	esta	situación	a	través	de	la	reforma	de	la	norma	que	regula	el	
procedimiento y su aplicación en el tratamiento del refugio.

 i) Estado actual de las propuestas doctrinarias de solución al problema

Para entender mejor el problema, la situación de los solicitantes de la condición de refugiado en 
nuestro país, cada vez se vuelve más apremiante, si se tiene en cuenta que estas personas lle-
gan literalmente con lo que tienen puesto, es decir sin documentos, sin dinero, sin pertenencias, 
por lo imprevisto, violento o urgente que le resulta  a una persona perseguida por el aparato del 
propio Estado, por grupos o clanes  que se dedican a la extorsión o chantaje, poniendo en riesgo 
su vida o libertad y por esas causas  abandonan su país de manera imprevista. 
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Esta	situación	de	desprotección	en	la	que	se	encuentran	estas	personas,	justifica	que	el	Estado	
receptor, debe expedirles un documento de identidad que les permita, hacer uso de los derechos 
y cubrir las necesidades que tengan para su tranquilidad y pleno desarrollo, además de tener 
acceso al monitoreo permanente dentro del territorio nacional.

Las propuestas doctrinarias emergen de la necesidad de que estas personas cuenten con un do-
cumento de identidad que les permita insertarse a la sociedad como seres humanos en igualdad 
de condiciones como cualquier otro y pueda acceder a recibir la atención que requiera para su 
desarrollo como tal. Nacen de la necesidad de ejecutar un derecho fundamental como es la iden-
tidad, la vida, la salud y otros relacionados a estos principios. No se ha resuelto hasta la fecha 
porque	la	norma	no	ha	sido	modificada	y	a	eso	aspiramos.

Este  proceso de análisis y búsqueda de las causas que dieron origen a la presente investigación 
están	sustentadas	en	la	necesidad	de	contar	con	instrumentos	legales	eficaces	para	hacer	frente	
a la problemática de los refugiados de tener acceso a servicios básicos en el territorio nacional, 
no solo de nuestra región sino del mundo en su totalidad por el incremento de muchas causas 
entre ellos la salud o la pobreza, que no es un tema  a tocar porque sus causas son muy extensas 
y desnaturalizaría la naturaleza de la investigación. 

Dentro de la estructura actual de la situación del solicitante de refugio frente a la norma materia 
de análisis se ha visualizado la vinculación que existe entre la asistencia pública a los solicitantes 
de la condición de refugiado y las relaciones jurídicas con el Estado.

Del	mismo	modo	 corresponde	 identificar	 y	 analizar	 los	 casos	de	 vulneración	de	 los	 derechos	
como consecuencia de la falta de un documento de identidad del solicitante de la condición de 
refugiado.

También es necesario estudiar la relación entre la legislación internacional referente a los so-
licitantes de la condición de refugiado y las relaciones jurídicas con el Estado, dentro de dicho 
contexto será conveniente y muy útil hallar los vacíos legales que se vayan generando respecto 
de la preservación de los derechos del refugiado. Se requiere un tratamiento del problema. Ade-
más, es conveniente señalar que el otorgamiento de un documento de identidad a solicitantes 
de protección jurídica, servirá para no exponerlos ni situarlos en una posición de vulnerabilidad 
frente a sectores del propio Estado, siendo la causa del análisis y la propuesta doctrinaria de la 
modificación	de	la	Ley	N°	27891	Ley	del	Refugiado	y	adecuar	a	los	estándares	internacionales	
esta sustitución.
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 J) Orientación jurisprudencial en torno a la aplicación normativa.

No existe jurisprudencia en torno a la aplicación normativa en lo referente a la vinculación jurídica 
de los solicitantes de la condición de refugiado con el Estado.

Sin embargo, el caso de la familia Pacheco Tineo visto en Bolivia que arroja algunos pasajes de 
la falta de documentación que los privó de identidad. Es una situación tangencial que produjo 
una llamada de atención a las comisiones para los refugiados del continente que, administran 
el procedimiento de refugio, en dicho proceso sugiere la aplicación de disposiciones necesarias 
que	deben	contener	estas	legislaciones	a	fin	de	no	privarlos	de	elementos	esenciales	como	es	
el derecho a la identidad, con   un  documento que acredite tal hecho y que le permita vivir en 
tranquilidad y poder acceder a todas las posibilidades de tener una vida digna y capaz de rea-
lizar los actos inherentes a su condición humana.  En otros países como Colombia, Venezuela 
Uruguay, tampoco encontramos alguna decisión administrativa o judicial respecto del derecho a 
la identidad, tampoco en Argentina y Brasil o en Centroamérica, Cuba, Puerto Rico y República 
Dominicana no hay jurisprudencia relacionada con la materia de estudio.

 k) Análisis e interpretación de la información 

La lectura de la norma que regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de 
refugiado contiene muchos vacíos en lo que respecta al documento de identidad, que acredite 
como persona con capacidad para cumplir con sus obligaciones y tenga acceso a los servicios 
básicos que concede la ley y los instrumentos internacionales suscritos por el Perú, cuyas necesi-
dades se presentan cada día como acceder a un puesto de trabajo, un seguro de salud o realizar 
actos civiles en general. 

Eso	trasciende	a	la	presente	investigación	porque	permitirá,	identificar		las	necesidades	de	los	so-
licitantes de refugio, que se encuentran en nuestro país  y requieren asistencia pública así como  
nuevas	medidas			de	socorro	que	sirvan	de	base	para	modificar	la	legislación	actual	y	adecuar	a	
los estándares internacionales la estructura legal así como su alcance, también repercutirá sobre 
la población local que en la coyuntura actual hay un porcentaje alto de personas solicitantes de 
refugio que no tienen los medios necesarios para  hacer posible su inserción en la comunidad ni 
un	documento	que	los	identifique	como	tales,	para	cumplir	con	su	respectivo	rol.	

En la diáspora legal de nuestra región y sobre todo en el país,  encontramos  normas de diverso 
calibre, tanto contradictorias como monopólicas de la resolución de situaciones que  merecen un 
trato diferenciado, como por ejemplo el acceso a servicios básicos de salud, acceso a la educa-
ción y al trabajo, a pesar que dentro de la jerarquía normativa la Convención de 1951 denominado
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Estatuto de los Refugiados está en la misma escala que nuestro Código Legal que obliga a todo 
Estado contratante adecuar sus normas para cumplir con sus compromisos, sin embargo no avi-
zoramos acción alguna para cerrar esta brecha, así como a tener una vivienda,  un lugar donde 
los hijos de estas personas puedan estudiar o recibir un tratamiento sicológico para diluir la ten-
sión y preocupación natural que acompaña a toda persona que por cualquier causa abandona su 
país, su región o su casa para establecerse en otro lugar o en otra geografía desconocida que 
muchas veces les resulta agresiva e inhóspita, donde las normas y las autoridades no proyectan 
una	política	migratoria	eficaz,	que	resuelva	las	necesidades	apremiantes	y		no	sientan	el	profun-
do abandono y desdén alrededor suyo.

Tenemos el Decreto Legislativo N° 1350 y su Reglamento, donde señala que el asilo y el refugio 
son estatutos jurídicos otorgados por el Estado peruano para la protección de sus titulares y sus 
acompañantes. Los solicitantes de este estatuto jurídico no requieren visa ni calidad migratoria 
para su admisión y permanencia en el territorio nacional. 

La competencia en caso de Asilo y Refugio corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
previa	calificación	y	de	conformidad	con	la	Constitución	Política	del	Perú,	las	leyes	y	los	Tratados	
y Convenios Internacionales de los cuales el Perú es parte y podrá otorgar el estatuto de asilado 
y refugiado a los extranjeros que lo soliciten y determinará la pérdida de la misma. 

Sin	embargo,	 la	Ley	del	Refugiado,	cuando	se	refiere	a	la	situación	migratoria	describe	que	el	
reconocido legalmente como refugiado tiene derecho a que se le otorgue la calidad migratoria 
de extranjero residente. Se entiende que el refugiado ostenta un estatuto jurídico, no una calidad 
migratoria, pero la norma glosada anteriormente y es materia de estudio dice lo contrario (Ley N° 
27891 art.22).

Agregamos que según la regla del refugio que cuando hayan desaparecido las circunstancias 
por las que el refugiado fue reconocido como tal y mediando el interés de éste por permanecer 
en el país, la Comisión Especial, previamente a establecer el cese de la condición de refugiado, 
coordinará	con	la	Dirección	General	de	Migraciones	y	Naturalización	con	la	finalidad	de	facilitar	
dentro del ámbito de la ley, el cambio de la calidad migratoria respectiva.

En	muchos	casos,	pueden	tener	el	perfil	para	calzar	en	el	refugio,	sin	embargo,	si	esta	situación	
se	mezcla	con	el	beneficio	económico	deja	de	ser	una	persona	de	interés	para	el	refugio.
El MRE y SNM, ambos órganos del Estado en el ámbito de sus competencias adoptan los crite-
rios para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad; pudiendo emitir los documentos y/o 
permisos de permanencia temporal o residencia pertinentes.
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La Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los instrumentos internacionales re-
lacionados con la protección de migrantes, refugiados y desplazados, señalan que toda persona 
tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Tam-
bién que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de 
los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”, pero matiza el alcance de este mandato el mismo 
precepto al reconocer que “los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los dere-
chos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los dere-
chos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos”, 
asimismo condena la discriminación contra alguna nacionalidad en particular, con lo que es límite 
inequívoco, entre otras a la práctica habitual como la obtención o expedición de visados en fun-
ción del particular origen nacional del solicitante.

Un migrante, un refugiado o desplazado siempre es una persona vulnerable, sea porque desco-
noce las normas que puedan servir de apoyo para asegurar o invocar su derecho de protección 
en determinado territorio,  o porque llega a una comunidad con distinto concepto existencial, con 
costumbres dispares, la comida, la representación ontológica y la música que pueden contribuir 
a diferenciar a las personas así como las leyes regulatorias de la migración, el desconocimiento 
de los derechos, como invocarlos y donde hacerlos efectivos, también genera un estado de vul-
nerabilidad en los extranjeros. Del mismo modo el concepto de nación o patria se va trastocando 
en estas personas, la noción de pertenencia se dilata, hasta el sentimiento del amor se trastoca, 
tornándose más práctico que metafísico, los intereses se van haciendo más impersonales, la 
adaptación y la mimetización juegan su rol protagónico en cada uno de estos escenarios. 

En	fin,	a	modo	de	ilustración	complementaria	porque	exige	el	propio	trabajo,	debemos	agregar	
que la migración cuando no es regular no es segura, puede endurecer los procedimientos de in-
greso en las fronteras de cada Estado, poniendo a riesgo a las personas que en efecto necesiten 
esta protección y a causa de ello puedan ser devueltos a su país de origen. 

 l) Postura personal con fundamento teórico

La identidad como sello característico de una persona, considera aspectos diversos que conlleva 
a que el individuo se reconozca a sí mismo y se distinga de las demás, presentándose con un 
nombre	y	una	identificación.	Un	documento	de	identidad,	es	un	instrumento	que	permite	no	solo	
identificar	a	una	persona,	sino	también	le	facilita	realizar	actividades	de	diverso	orden,	así	como	
la realización de derechos   fundamentales, la supresión de un documento de identidad o la no 
tenencia del mismo puede acarrear una eventual vulneración o amenaza de vulneración a este 
derecho y podría conducir a sufrir un daño de mayor envergadura.
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Esta posición sitúa al solicitante de la condición de refugiado en perspectiva de extrema vulne-
rabilidad, al no poder ejercer los derechos fundamentales que consagra tanto la Constitución del 
Estado, así como los instrumentos internacionales relativos a la protección de estos derechos. 
Lo	que	conlleva	al	análisis	y	a	la	posterior	propuesta	de	modificación	de	la	citada	norma	a	fin	de	
poner en vigencia plena los derechos fundamentales como el acceso a los servicios esenciales, 
a la ejecución de actos civiles, entre otros.

Esta	modificación	tendrá	como	efecto	el	beneficio	de	miles	de	personas	que	solicitan	la	protec-
ción del Estado como solicitantes de refugio, que en la actualidad suman más de 220,650 solici-
tudes de refugio en el país.

La Constitución del Estado señala el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psí-
quica y física y a su libre desarrollo y bienestar, que son argumentos básicos para una sociedad 
de prosperidad. 

Las consecuencias que se derivan de la presente investigación son trascendentales porque be-
neficiaran	al	total	de	solicitantes	de	refugio.	Desde	el	punto	de	vista	ético,	se	trata	de	llamar	la	
atención acerca de la necesidad de proteger al hombre con dignidad y combatir por todos los me-
dios legales, los casos de vulneración de los derechos fundamentales respecto de la vinculación 
de los solicitantes de refugio con el Estado.

Los gobiernos al adoptar la Convención sobre el Estatuto para los Refugiados, se comprometen 
a velar por la integridad personal y proyección individual de todo aquel que solicite refugio en su 
jurisdicción.

El análisis de estos instrumentos legales nos sitúa en la posición de garante que el Estado debe 
asumir  para proteger a quienes no puedan acceder a los que buscan protección y no puedan 
obtener un documento de identidad que las leyes del país exigen para cualquier transacción, 
ejercicio de actos civiles o atención de servicios básicos en el dominio público.

La	modificación	de	la	norma	planteada	pondrá	a	nuestro	país	a	la	altura	de	los	estándares	exi-
gidos en la región respecto de la entrega de un documento de identidad a los solicitantes de la 
condición de refugiado y no habrá posibilidad de quebrantamiento de estos derechos elementales 
ni vulneración de los tratados o convenios internacionales suscritos y en vigencia en nuestro país.
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 ll) Las consecuencias de la implementación de la propuesta

Partiremos de dos premisas la primera real y la segunda legal. En cuanto al primer punto pode-
mos decir que se habrá cubierto la expectativa de la norma en lo relacionado a la obtención y 
vigencia del principio de identidad que le permita a los solicitantes de la condición de refugiado 
obtener un documento que les facilite el acceso a los servicios en general, tal como lo hacen los 
que tienen un documento de identidad llámese DNI para los nacionales o carné de extranjería 
para los extranjeros. Tendrá derecho a insertarse en el área tributaria, comercial, civil y otras pla-
zas que garanticen la oportunidad de acceder a servicios esenciales, a ejercer los actos civiles 
propios del ser humano y demás derechos inherentes a estas personas.

En	el	ámbito	legal,	se	tiene	que	modificar	las	normas	que	regulan	el	ejercicio	de	cualquier	acto	
civil donde se exija la presentación del documento de identidad nacional (DNI) y el carné de ex-
tranjería (CE) como únicos documentos válidos para iniciar cualquier gestión, tanto ante la enti-
dad estatal como ante las empresas privadas. 

	 m)	Beneficios	que	aporta	la	propuesta

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal la persona como tal, que viene 
en busca de protección porque su vida o libertad están en peligro; sin embargo, esta situación 
tiene como  componentes otras consecuencias como abandonar su país sin nada, sin documen-
tos, dinero ni objetos personales mínimos, así como la carga emocional que conlleva a tomar 
muchas veces decisiones equivocadas y que puedan perjudicarlos por el estado emocional de 
incertidumbre y vulnerabilidad en el que se encuentran en nuestro país.

Es cierto que al llegar al país y solicitar refugio no constituye el factor preponderante como es el 
de solamente de preservar su vida o libertad, también existen otros riesgos como el de no poder 
acceder a un puesto de trabajo, a la salud o la educación cuando se encuentran en el país, por-
que	la	documentación	con	la	que	cuentan	no	es	lo	suficiente	como	los	que	requiere	la	legislación	
nacional por estos servicios. 

Entonces cuando recurre a tramitar un servicio público lo primero que las entidades le exigen es 
que	se	identifique	con	un	documento	de	identidad		que	es	el	carné	de	extranjería	(CE),	como	es	
obvio estas personas por mandato de la propia norma no reciben un documento equiparable al 
que mencionamos, dando lugar a que no accedan a este servicio y no puedan recibir el apoyo 
que requieren, esta situación alcanza y afecta la activación de los demás derechos civiles como 
por ejemplo no pueden suscribir contratos de naturaleza patrimonial,  son ciudadanos desprote-
gidos,	vulnerables	pasibles	de	ser	arrastrados			hacia			la			delincuencia,			el	tráfico		o	explotación	
de personas al no estar premunidos de las herramientas legales que los presente como personas 
con capacidad civil y no disminuidas.
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CONCLUSIONES 

Una migración si es desordenada se vuelve insegura y crea en la opinión publica un sentimiento 
de aversión hacia el extranjero, sin importar su situación jurídica y endurece los controles mi-
gratorios y puede dar lugar al retorno de personas que, si necesitan la protección del Estado, 
poniendo en riesgo su vida o libertad.

El	análisis	y	la	necesidad	de	modificar	la	ley	de	los	refugiados	y	otras	normas	que	son	un	impe-
dimento para el desarrollo o el acceso a los servicios o medios de vida sostenibles, así como el 
desarrollo de los principios elementales de garantía procedimental para obtener el reconocimien-
to del refugio.

La expedición de un documento de identidad, en aplicación de la Constitución del Estado, así 
como	de	los	instrumentos	internacionales	relativos	a	la	protección	de	estos	derechos,	significará	
el goce y ejercicio pleno del derecho fundamental a la identidad, así como el acceso a los servi-
cios esenciales, a la ejecución de actos civiles y otros de libre disposición.

La falta de un documento de identidad o la no tenencia del mismo puede acarrear una eventual 
vulneración o amenaza de transgresión de este derecho y podría conducir a sufrir un daño de 
mayor envergadura.

RECOMENDACIONES

Las contradicciones existentes en las leyes tanto migratorias como del refugio no han sido abor-
dados en todo su contexto para eliminar la dicotomía existente que no permite el avance ni la 
determinación	de	acciones	eficaces	para	diluir	los	problemas	que	surgen	del	flujo	migratorio	aso-
ciado.

Comunicación y difusión de la normatividad migratoria que estén al alcance de estas personas, 
así como las relacionadas al refugio en todas las legaciones del mundo.
Crear una plataforma orgánica multisectorial para el registro de migrantes, desplazados y refugia-
dos y que a este registro puedan tener acceso las entidades que tengan competencia en áreas 
sensibles vinculadas con el tema.

Exaltar en las legislaciones términos y condiciones nuevas para adaptarlos a los distintos desa-
fíos, así como concordar con la necesidad de actualizar y adecuar a las disímiles características 
de	los	flujos	de	personas	en	el	continente,	para	crear	un	modelo	de	gestión	de	la	migración.
Otorgamiento de un documento de identidad a las personas que invocan la protección jurídica del 
refugio, como señala la legislación nacional e instrumentos internacionales.
Las declaraciones y acuerdos internacionales deben ser vinculantes.
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SUMARIO: 1. Nota introductoria. – 2. Finalidades de la forma. – 3. La forma en los contratos 
preparatorios.	–	4.	La	forma	en	los	masters	agreements.	–	5.	El	contrato	monofirma.	–	6.	El	neo-
formalismo y el sistema de los remedios. – 7. Nota conclusiva.

 1. NOTA INTRODUCTORIA

 Uno de los elementos esenciales que ha despertado siempre el interés de la doc-trina, 
particularmente europea, promoviendo fructíferos debates, es el de la forma del contrato. En 
los últimos años, sin embargo, dicho interés se ha visto incrementado debi-do a las numerosas 
previsiones de forma legal introducidas por la legislación, sobre todo de matiz comunitaria, en el 
sector	de	la	contratación	bancaria,	financiera,	comercial	y	laboral.	Esto	ha	motivado,	de	un	lado,	
la aparición de nuevas expresiones formales, co-mo la denominada forma protectora o tutelar 
de la parte débil de la relación , la forma

(*) Versión actualizada de la Ponencia presentada al Congreso Internacional de Daños y Contratos en 
Latinoamérica, “Los desafíos que afrontan el Derecho de daños y los contratos, frente a las problemáti-cas 
del siglo XXI”, en homenaje a los Profesores Carlos GHERSI, Juan Antonio RINESSI y Rubén STI-GLIZT, 
organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Nores-te, Co-
rrientes, Argentina, en junio de 2019.
1Cfr. LEYVA SAAVEDRA, Contratos en general, en LEYVA SAAVEDRA (dir.), Tratado de contratos, Li-ma, 
2020, vol. I, p. 487. En la zona de la contratación de consumo se advierte, claramente, las diferen-cias 
sustanciales entre las funciones de la forma en los códigos civiles y en las leyes especiales; mientras en 
los primeros se tiende a proteger, exclusivamente, la celebración del contrato y la seguridad jurídica, en los 
segundos,	en	cambio,	se	prefiere	la	protección	de	la	formación	del	contrato	en	su	integridad	y	de	una	de	
las partes contratantes, aquella considerada la más débil en la relación contractual. Se suma, en efecto, a 
la	finalidad	de	garantizar	la	seguridad	del	tráfico	jurídico,	aquella	de	crear	y	fomentar	relacio-nes	contrac-
tuales transparentes y equilibradas. Cfr. FAVALE, «Il formalismo nel diritto dei consumatori», en Contratto e 
impresa/Europa, 2012, n. 2, p. 582 ss.; POLIDORI, «Forme legali poste a tutela dei consumatori: funzioni e 
disciplina», en Rassegna di diritto civile, 2013, n. 1, p. 119 ss. Se ha dicho que este formalismo se ha presta-
do para algunos abusos de la «nulidad de protección», por obra de ciertos inversionistas desilusionados por 
el resultado de una o más operaciones de inversión, que plantearon la «nulidad selectiva» de ellas. Sobre 
este tema, v. BERTI DI MARINIS, «Uso e abuso dell’esercizio selettivo della nullità», en Banca borsa titoli di 
credito, 2014, n. 5, p. 616 ss.; MALVAGNA, «Nullità di protezione e nullità selettive. A proposito dell’ordinanza 
di rimessione alle Sezioni unite n. 12390/2017», ivi, 2017, n. 6, p. 828 ss.; PAGLIANTINI, «Le stagioni della 
nullità selettiva (e del di protezione)», en I contratti, 2020, n. 1, p. 18 ss.; SARTORIS, «Nullità selettiva come 
nuova frontiera di tutela per l’invesitore?», en Giurisprudenza italiana, 2019, n. 4, p. 765 ss.; TUCCI, «Con-
clusione del contratto e formalismo di protezione nei servizi di investimento», en Il corriere giuridico, 2016, 
n. 8-9, p. 1123 ss.
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ad regularitatem y la forma electrónica o digital2; y, de otro, que se haya puesto en tela de juicio al 
histórico y reconocido principio de libertad de forma3, al grado de cuestionar su propia existencia 
en la zona contractual4.

El escenario económico y social al interior del cual se elaboró la doctrina de la libertad de forma 
ha cambiado de manera notoria. En las sociedades de capitalismo avanzado la dinámica política 
y económica pone sobre el tapete problemas diversos de aquellos que tenían ya sus propias res-
puestas. Los legisladores nacionales han reacciona-do introduciendo numerosas previsiones de 
forma legal a sus respectivos ordenamientos jurídicos5. Con el suceso de la legislación de matriz 
comunitaria este fenómeno ha

2Al	respecto,	v.	DE	SANTIS,	«Documento	informatico,	firma	digital	e	dinamiche	processuali»,	en	Rasseg-
na de diritto civile, 2001, n. 2, p. 242 ss.; GALLO, Il contratto, en GALLO, Trattato di diritto civile, Torino, 
2017, vol. V, p. 1155 ss.; LISI – LAZARI, «L’evoluzione giuridica del documento: dalla res all’e-mail», en 
LISI (coord.), I contratti di internet, en CENDON (dir.), Giurisprudenza critica, Torino, 2006, p. 116; TOSI, «Il 
contratto virtuale: ricostruzione della categoria negoziale», en CLARIZIA (coord.), I contratti informatici, en 
RESCIGNO – GABRIELLI (dirs.), Trattato dei contratti, Torino, 2007, vol. 6, p. 94 ss. Los productos software 
y las arquitecturas informáticas, siempre más evolucionadas, permiten, pues, la adquisición de información 
y modelos de transacciones comerciales en las cuales la forma es un deri-vado siempre menos conforme a 
la lógica tradicional, toda vez que se muestra siempre más lejana de su función tradicional de responsabili-
zación o individualización del consentimiento, y de certeza del acto y de su autor, explica PUTTI, «Diritto e 
nuove tecnologie: il caso del formalismo negoziale», en Contratto e impresa, 2016, n. 6, p. 1231.
3Cfr. LEYVA SAAVEDRA, «Forma y formalismo contractual», en Revista de derecho y ciencia política, 2004, 
vol. 61, n. 2, p. 169. El debate se ha replanteado respecto a que si prima en los ordenamientos jurídicos 
el principio de libertad de forma o de la forma vinculada: en el sentido que la elección del pri-vado, en or-
den a la vestimenta o al lenguaje formal, a través del cual expresa el ejercicio de la propia autonomía, sea 
verdaderamente autónoma, o bien limitada a la observancia de determinadas prescrip-ciones puestas por 
el ordenamiento, sea en tutela de las mismas partes o de terceros, escribe ANDRINI, «Forma contrattuale, 
formalismo negoziale e documentazione informatica», en Contratto e impresa, 2001, n. 1, p. 134 ss.
4Según IRTI, no existe un principio general de libertad de forma del contrato, ya que no se tiene una disposi-
ción legislativa expresa. «È piuttosto una norma assente; una norma che il legislatore non ha mai formulato», 
concluye (Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico, Milano, 1985, p. 21). En otro lugar, dice que 
el principio de libertad de forma quizá no haya existido jamás; que es un falso prin-cipio («Il falso principio 
della libertà delle forme. Strutture forti e strutture deboli», en AA.VV., La forma degli atti nel diritto privato. 
Studi	in	onore	di	Michele	Giorgianni,	Napoli,	1988,	p.	458	ss.).	Se	identifica	con	esta	postura,	ORLANDI,	La	
paternità delle scritture. Sottoscrizione e forme equivalenti, Milano, 1997, p. 39. Este parecer ha sido cues-
tionado por la mejor doctrina: v. ADDIS, «Neoformalismo e tutela dell’imprenditore debole», en RUSCELLO 
(coord.), Contratti tra imprese e tutela dell’imprenditore debole, Roma, 2012, p. 31 ss.; BERTI DI MARINIS, 
La forma del contratto nel sistema di tutela del contraente debole, en PERLINGIERI (coord.), Pubblicazioni 
della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, Napoli, 2013, n. 135, p. 25 ss.; 
CALVO, Il contratto, CALVO, Diritto civile, Bologna-Roma, 2016, vol. II, p. 101 ss.; DE CUPIS, «Sul con-
testato principio di libertà delle forme», en Rivista di diritto civile, 1986, n. 3, p. 302 ss.; DE ROSA, L’analisi 
funzionale della forma, Milano, 2011, p. 3 ss.; GALLO, Trattato del contratto, Torino, 2010, t. 2, p. 1047 ss.; 
GAZZONI, Obbligazioni e contratti, Napoli, 2006, p. 918 ss.; GRASSO, «La forma tra regola ed eccezione», 
en Rassegna di diritto civile, 1986, n. 1, p. 46 ss.; GUASTINI, «In tema di libertà delle forme (a propósito di 
un libro recente)», en Rivista di diritto civile, 1986, n. 6, p. 539 ss.; MONTESANO, «Questioni attuali su for-
malismo, antiformalismo e garantismo», en Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1990, n. 1, p. 2 ss.; 
MORELATO, «Neoformalismo e trasparenza contrattuale», en Contratto e impresa, 2005, n. 2, p. 594 ss.; 
PAGLIANTINI, «Art. 1350 – Atti che devono farsi per scritto», en NAVARRETTA – ORESTANO (coords.), Dei 
contratti in generale, en GABRIELLI (dir.), Commentario del codice civile, Torino, 2011, vol. II, p. 7 ss.; ID., 
«Neoformalismo contrattuale», en Enciclopedia del diritto, Annali, Milano, 2011, vol. IV, p. 772 ss.; PERLIN-
GIERI – FAVALE, «Forma», en PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2005, p. 383 ss.
5Cfr. IRTI, «La rinascita del formalismo e altri temi», en IRTI, Studi sul formalismo negoziale, Padova, 1997, 
p. 79. Se piensa, por ello, que el legislador, quitando con una mano lo que da con la otra, aprove-cha en 
demasía esa autorización. De hecho, se ha observado, estamos más cerca del formalismo que de la libertad 
de forma.
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sufrido una fuerte aceleración, sobre todo en la última década. En general, recuerda IR-TI, las 
leyes especiales, introductorias del formalismo, componen conflictos de vastas clases sociales, 
donde las partes no asumen la relevancia de categorías homogéneas y organizadas, y las vicisi-
tudes de la relación no presentan una segura nota de repetitivi-dad; en estos casos, el legislador 
no advierte la necesidad de introducir las garantías técnicas de la forma. En efecto, el formalismo 
es puesto a disposición y protección de la persona no como tal, sino de la persona como miembro 
de una categoría económica6, denominada ordinariamente de consumidores y usuarios.

En la conformación de este nuevo escenario mucho ha tenido que ver el formato de producción 
en	masa,	 toda	vez	que	él	ha	determinado	el	 fenómeno	de	 la	 contratación	en	serie,	 calificada	
también en masa, la cual necesita de la predisposición de los esque-mas contractuales, inevita-
blemente formales7. En este escenario, el contrato celebrado por escrito se ha convertido en el 
principal actor de toda la actividad y estrategia de las empresas8, entre otras razones, porque el 
contrato escrito es considerado como la mejor manera o modo de brindar certeza y garantizar, 
por ende, la transparencia de las relacio-nes negociales9. La forma escrita, actualmente, no cum-
ple más la función de garantizar la solemnidad de ciertos actos, sino de asegurar certeza a las 
partes contratantes, particularmente

6«La rinascita del formalismo», cit., p. 79. Se puede advertir, pues, la presencia de un nuevo o renovado for-
malismo que funda sus orígenes en valores que tienen relevancia constitucional, dice PERLINGIERI, Forma 
dei negozi e formalismo degli interpreti, en PERLINGIERI (coord.), Pubblicazioni della Scuola, cit., 1987, n. 
51, p. 25.
7En efecto, a partir de los años treinta del siglo XIX, tanto en Francia como en Gran Bretaña y en los Estados 
Unidos de Norteamérica, se advierte la exigencia de asegurar un rápido paso al output prove-niente de una 
industrialización cada más articulada y acentuada por el progreso tecnológico. Esta exi-gencia determinó la 
necesidad	de	organizar	mercados	caracterizados	por	una	particular	eficiencia	que	garantice	su	constante	
desarrollo, escribe LA ROCCA, Il problema della forma contrattuale, Torino, 2017, p. 17. LENER, por su 
lado,	apunta	que	el	temperamento	clásico	ha	experimentado	un	significativo	cam-bio;	de	la	afirmación	que	
las formas contractuales pueden ser un obstáculo para la rapidez del comercio, se pasa a constatar que, 
en un mercado masivo, caracterizado por la multiplicidad de intercambios, las formas, atributivas de incon-
testabilidad y univocidad a las relaciones contractuales, han devenido hoy en instrumentos necesarios para 
la circulación de la riqueza y la tutela de los operadores débiles (Forma contrattuale e tutela del contraente 
«non	qualificato»	nel	mercato	finanziario,	Milano,	1996,	p.	7).
8El contrato escrito se ha constituido, desde hace algunos años, en la columna vertebral de toda la acti-vidad 
y estrategia negocial de las grandes empresas, recuerda GALGANO, «Diritto ed economia alle soglie del 
nuovo millennio», en Contratto e impresa, 2000, n. 1, p. 199. En el mismo sentido, CALVO, Il contratto, cit., p. 
103; COLACINO, «Le forme negoziali nel nuovo diritto dei contratti: le c.d. forme di protezione», en Studium 
iuris,	2010,	n.	3,	p.	254;	DI	MARZIO,	«Riflessioni	sulla	forma	nel	nuovo	diritto	dei	contratti»,	en	Rivista	critica	
di diritto privato, 2001, n. 2-3, p. 401; GAGGERO, «Dalla nullità relativa alla forma dimidiata?», en La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2016, n. 9, p. 1220; GALLO, Trattato, cit., p. 1045; KÖTZ – PATTI, Diritto 
europeo dei contratti, Milano, 2006, p. 151; ORLANDI, «La forma», en SIRENA (coord.), Il diritto europeo dei 
contratti d’impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, Milano, 2006, p. 239. Esto se 
explica, entre otras razones, porque la forma escrita responde mejor a los propósitos de la estandarización 
de las relaciones negociales de las empresas en actual mercado global, ofreciendo transparencia y seguri-
dad. 
9Cfr.	ALPA,	Manuale	di	diritto	privato,	Padova,	2007,	p.	629;	AMAGLIANI,	Profili	della	 forma	nella	nuova	
legislazione sui contratti, Napoli, 1999, p. 5; BERTI DI MARINIS, La forma del contratto, cit., p. 71 ss.; CA-
PRIGLIONE, «Operazioni bancarie e tipologia contrattuale», en Rivista di diritto civile, 2006, n. 1, p. 34 ss.; 
GALLO, Trattato, cit., p. 1046. Incluso hay motivos psicológicos asentados en la seguridad que creen tener 
los interesados al contar con algo tangible como un escrito, impresión que se acrecienta si ese instrumento 
proviene de una intervención notarial. Cfr. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del derecho civil patrimonial, Ma-
drid, 2007, vol. I, p. 289.
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a la parte adherente, en orden a las cláusulas generales del contenido del contrato. Hoy la forma 
está más al servicio del contenido del contrato, que a la propia conclusión del contrato. El prota-
gonismo	alcanzado	en	su	clásica	sede	de	eficacia	se	ha	reimpulsado	en	su	novel	sede	de	pro-
tección, ya que aquí la forma desarrolla una valiosa función garantista10, que se traduce en una 
garantía tanto de realizabilidad, al menos en abstracto, de decisiones informadas, conscientes 
y transparentes, como de efectividad y unidad del momento normativo, y reglamentario del acto 
de autonomía contractual11. Esto explica la centralidad de la «forma informativa», dicha también 
«forma contenido», en le para-dis du formalisme12.

El neoformalismo13, proyectado sobre valores análogos a los que patrocinaron el antiformalis-
mo14, se deslizó primero sobre algunos sectores especializados (v. gr., aquel

10De formalismo garantista o defensivo, con referencia a la legislación de consumo, habla BRECCIA, «La 
forma», en GRANELLI (coord.), Formazione, en ROPPO (dir.), Trattato del contratto, Milano, 2006, vol. I, p. 
548. PAGLIANTINI, por su lado, se pregunta si, cuando menos en el caso del formalismo informativo (Text-
form/forma ad informationem tantum), su interpretación como forma de protección no da lugar a un auténtico 
oxímoron [Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti, Pisa, 2009, p. 65 ss.]. En otro lugar, el autor 
señala que el mal uso de la forma de protección puede convertirla en una forma san-ción, respondiendo el 
empresario a título de responsabilidad objetiva [«La forma informativa dei c.c. scambio senza accordo: l’in-
dennità d’uso del bene tra recesso ed abuso del consumatore. (a proposito di C giust. CE, 3 settembre 2009, 
C-489/07)», en Persona e mercato, 2010, n. 2, p. 96]. 
11Cfr. SCALISI, «Forma solemne e regolamento conformato: un assimoro del nuovo diritto dei contratti?», 
en Rivista di diritto civile, 2011, n. 3, p. 416. Estima este autor que la forma, en la actuali-dad, se expresa 
en	modalidades	complejas,	en	su	mayor	parte	desconocidas	a	 las	previsiones	codifica-das,	sufriendo	un	
verdadero y propio proceso de «procedimentalización», que del momento formativo del contrato se expande 
y propaga a aquel propiamente «informativo», y, en efecto, a la íntegra secuen-cia contractual: «investen-
do ogni elemento anche esterno non solo della fase che precede la conclusione del contratto, ma anche di 
quella addirittura che segue della esecuzione» (ob. cit.). Es un «formalismo potenciado» que opera sobre el 
contenido,	el	lenguaje,	los	caracteres	tipográficos	y	la	propia	definición	de	las	palabras.	Es	una	forma	que	
atiende y se extiende sobre todo el procedimiento de formación del contrato: desde los actos precontractua-
les hasta las comunicaciones propias de la conclusión del contra-to. Cfr. FAVALE, «Il formalismo nel diritto 
dei consumatori», cit., p. 583. 
12Recuerda PAGLIANTINI que la proliferación de formalidades informativas ha dado como resultado un 
tercer tipo de forma (Textform: § 126.b BGB), que se agrega a los tipos de la forma escrita legal (Schrift-
form: § 126) y la forma electrónica (§ 126.a) [«Art. 1350 – Atti che debbono farsi per scritto», cit., p. 11 ss.]. 
La primera, por ser comunicaciones que se envían entre las partes, no exige suscripción; la segunda, en 
tanto, por ser elemento estructural, exige documento escrito con suscripción autógrafa. Sobre la utili-zación 
de	la	forma	informativa	para	responder,	de	manera	eficaz	y	pronta,	a	las	exigencias	de	orden	económico	y	
jurídico del mercado global, v. GENTILI, «Informazione contrattuale e regole dello scam-bio», en Rivista di 
diritto privato, 2004, n. 3, p. 576; LEPAGE, «Les paradoxes du formalisme informa-tif», en Études de droit 
de la consommation. Liber Amicorum Jean Calais-Auloy, Paris, 2004, p. 616. El término «forma-contenido» 
es utilizado, ordinariamente, para indicar una forma exigida por ley que dispone la inclusión de un conjunto 
de	datos	y	elementos	al	contenido	del	contrato	suscrito	por	las	partes	con	el	fin	de	equipar	sus	posiciones.	
Cfr. DI GIOVANNI, «La forma», en GABRIELLI (coord.), I contratti in generale, en RESCIGNO – GABRIELLI 
(dirs.), Trattato dei contratti, cit., 2006, vol. 1, t. 2, p. 893; LA ROCCA, Il problema della forma contrattuale, 
cit., p. 3; PAGLIANTINI, «Neoformalismo contrattuale», cit., p. 772.
13La expresión neoformalismo ha sido acuñada por IRTI para indicar la renovada tendencia del legisla-dor 
para atribuir relevancia jurídica a ciertos actos solamente en cuanto realizados en las formas previs-tas por 
la ley («La rinascita del formalismo», cit., p. 80 ss.). El tema no ha escapado a la atención de la mejor doc-
trina europea, que pronto ha dedicado importantes páginas. Cfr. ADDIS, «Neoformalismo», cit., p. 37 ss.; 
AMAGLIANI,	Profili	della	forma,	cit.,	p.	47	ss.;	ANDRINI,	«Forma	contrattuale»,	cit.,	p.	155	ss.;	BRECCIA,	
«La forma», cit., p. 535 ss.; CHIARELLA, «Contractus per scripturam: il problema della forma nei contratti 
mono-firma»,	en	Giustizia	civile.com,	2018,	n.	2,	p.	2		ss.;	DAVO,	«Formalisme	bancaire	et	protection	du	
consummateur», en Etudes de droit de la consommation, cit., p. 329 ss.; FAVALE, «Il formalismo nel diritto 
dei consumatori», cit., p. 584 ss.; GALLO, Trattato, cit., p. 1045 ss.; MORELATO, «Neoformalismo», cit., p. 
593 ss.; MODICA, Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio
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de	los	contratos	de	crédito,	de	financiamiento	y	de	seguros),	luego	lo	hizo	sobre	el	vasto	ámbito	
de los contratos de consumo (compraventa de consumo, crédito de consumo, etc.) y de los con-
tratos de empresa (concesión, agencia, franchising, outsourcing, etc.), terminando en la sede de 
las nuevas tecnologías de la información15. Este nuevo contex-to llevó, a un sector de la doctrina, 
a pregonar la relatividad del principio de libertad de forma16, denunciando, además, el carácter 
teórico y nada práctico de este principio17. Igualmente, se ha dicho que es un falso principio, «un 
vecchio utensile» que hay que resignarnos a abandonar18, puesto que en la actualidad tiene un 
mero valor nominal,

solenne al nuovo formalismo, Milano, 2008, p. 119 ss.; PAGLIANTINI, «Neoformalismo contrattuale», cit., p. 
772 ss.; PASA, La forma informativa nel diritto contrattuale europeo. Verso una nozione procedurale di con-
tratto, Napoli, 2008, p. 12 ss.; PICOD – DAVO, Droit de la consommation, Paris, 2005, p. 121 ss.; SCALISI, 
«Forma solenne», cit., p. 416 ss. El neoformalismo es un retorno moderno al forma-lismo, pero a otro nivel. 
Las formas no buscan impresionar los sentidos, sino que resguardan la seguridad o crean una ventaja nego-
cial para el contratante que las predispone, apunta REZZÓNICO, Principios fundamentales de los contratos, 
Buenos Aires, 1999, p. 249. El neoformalismo, se dice, representa una técnica de gobierno de la autonomía 
privada con funciones, de alguna manera, análogas a aquellas que para los productos alimenticios desarro-
lla la etiqueta: esta permite al adquirente comparar el producto con aquellos otros ofrecidos en el mercado; 
del mismo modo, el documento contractual que contiene la información requerida conforma el contenido del 
acto singular y permite su comparación con aquellos otros predispuestos por las empresas. Cfr. MODICA, 
«Formalismo negoziale e nullità: le aperture delle Corti di merito», en Contratto e impresa, 2011, n. 1, p. 22.
14El	antiformalismo	se	afirmó	en	la	edad	moderna	por	exigencias	tanto	del	mercado	como	de	tutela	de	la	
lealtad y respeto a la palabra dada. Cfr. ALPA, «La rinascita del formalismo Aspetti di diritto contrattuale», en 
Rivista di diritto civile, 1985, n. 5, p. 467; BIGLIAZZI GERI – BRECCIA – BUSNELLI – NATOLI, Diritto civile, 
Torino, 1987, t. 1, vol. 2, p. 628. En los últimos años, gracias al impulso de la doctrina y al aporte de la juris-
prudencia francesa, se ha puesto en marcha, «dans tous les compartiments de la vie juridique», un proceso 
de desformalización o desolemnización, sobre todo en materia de libera-lidades. Cfr. MONTREDRON, La 
désolennisation des libéralités, Paris, 1989, p. 5 ss.
15Cfr. LEYVA SAAVEDRA, Contratos en general, cit., p. 504. Entre los nuevos formalismos que la socie-dad 
tecnológica ha impuesto en el mundo contractual están el télex, el telefax, el correo electrónico, la cibernéti-
ca	y	la	firma	electrónica.	Las	tres	primeras	constituyen,	tendencialmente,	solo	técnicas	o	medios	de	comuni-
cación,	que,	aun	operativamente	diversas	entre	ellas,	obviamente	no	parecen	introducir	perfi-les	relevantes	
de novedades formales, señala FERRI, «Il ruolo della volontà negoziale e il documento informatico», en 
Rivista del diritto commerciale, 2003, n. 1-2, p. 295. En efecto, la forma mantiene sus funciones propias en 
dicha sociedad, en la que la tecnología camina de la mano con la información, jugando esta un rol importante 
cuando se decide la estipulación de un contrato. 
16En años recientes, DI MAJO ha retocado la posición de Irti, pues estima que el principio de libertad de for-
ma	debe	entenderse	en	sentido	relativo,	no	absoluto.	Luego	reconoce	que	esto	no	significa,	para	nada,	que	
el principio de libertad de forma esté destinado a ser, enteramente, irrelevante y a no jugar un rol importante 
en el sistema contractual («La forma del contratto», en BESSONE (coord.), Istituzioni di dirit-to privato, Tori-
no, 2001, p. 653). 
17Según IRTI, el hecho que la forma escrita pueda ser o no elemento esencial del contrato a los sentidos del 
art. 1325.4 C.c.it. no es la consecuencia de un general principio de libertad de forma, sino simplemen-te el 
producto de disposiciones que a veces prescriben formas particulares («Strutture forti e strutture deboli», en 
IRTI, Studi sul formalismo, cit., p. 137). La investigación sobre la estructura del contrato ope-rada por Irti, con 
el objeto de cuestionar la existencia del principio de libertad de forma, prescinde del número y, sobre todo, 
de las prescripciones formales presentes en el ordenamiento, considera MORELA-TO, «Neoformalismo», 
cit., p. 596.
18Cfr. IRTI, «Strutture forti e strutture deboli», cit., p. 138. A diferencia de Irti, que cuestiona al principio de 
libertad de forma desde una óptica rigurosamente estructural, PERLINGIERI formula sus observacio-nes 
desde un punto de vista funcional, e indaga la cuestión de la excepcionalidad o no de las formas legales con-
siderando los intereses que a través de ellas el legislador entiende asegurar (Forma dei negozi, cit., p. 40).
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dado el creciente número de prescripciones de forma escrita que incorporan las legisla-ciones 
internas19.

No compartimos el razonamiento utilizado por dicho sector doctrinal, ya que el retorno a la exi-
gencia	de	ciertas	formalidades	por	las	codificaciones	contemporáneas	de	ningún	modo	significa	
un renaissance du formalisme de las fuentes romanas20; comporta, simplemente, un despertar 
del formalismo en una época distinta y con funciones dis-tintas, que lo hacen, más que una car-
ga,	una	respuesta	oportuna	y	eficiente	a	un	nuevo	formato	contractual21. La multiplicación de las 
formalidades	en	las	recientes	leyes,	acompañadas	de	una	simplificación	de	las	formas	exigidas,	
responden a este momento del formalismo, que opera con algunas funciones retocadas y otras 
propias, como aque-llas de promover la certeza de la relación contractual entre los contratantes, 
permitir	 la	reflexión	y	evitar	 los	actos	no	meditados,	proteger	a	los	consumidores	y	usuarios,	y	
ga-rantizar la certeza de las situaciones jurídicas con respecto a terceros22. El neoformalismo

19No parece correcto sostener que la difusión de la forma vinculada, como manifestación del neoforma-lismo, 
contribuya a consolidar la tesis que niega la existencia del principio de libertad de forma, escribe MORELA-
TO, «Neoformalismo», cit., p. 595 ss. 
20Cfr. LEYVA SAAVEDRA, «Forma y formalismo contractual», cit., p. 179; BERTI DI MARINIS, La forma del 
contratto, cit., p. 170; KÖTZ – PATTI, Diritto europeo, cit., p. 151; LANDINI, Formalità e procedimento con-
trattuale, Milano, 2008, p. 11; MODICA, Vincoli di forma, cit., p. 12; TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, 
Milano, 2005, p. 209. Este neoformalismo no es un nostálgico y auspiciado retorno al pasado, «bensì un 
fenomeno, ancorché realizzato con tecniche vecchie e nuove, pur sempre moderno, in quanto in sintonia con 
le scelte attuali dell’ordinamento e con le più ampie strategie di politica del diritto», enseña ROBLES, «Aspetti 
sostanziali», cit., p. 154. En opinión de MOSCATI, más allá de admitir que en el ordenamiento italiano no se 
tenga una norma regular sobre la libertad de forma o que el número siempre creciente de prescripciones de 
forma haya ahora invertido la relación regla-excepción entre libertad de forma y vínculo de forma, la metáfora 
del «renacimiento de formalismo», que evoca un retorno al formalismo originario, parece estar fuera del lu-
gar: el formalismo originario, «interno», era funcional a la exigencia de reconocimiento de la relevancia jurídi-
ca del vínculo, que en-cuentra hoy satisfacción en el requisito causal [«La forma del contratto», en ZOPPINI 
(coord.), Il contrat-to in generale, en LIPARI – RESCIGNO (dirs.), Diritto civile, Milano, 2009, vol. III, t. II, p. 
374]. Recordar que la citada expresión hizo fortuna gracias a los trabajos de MOENECLAEY, De la renais-
sance du for-malisme dans les contrats en droit civil et commercial, Paris, 1914; y de CIVETTA, «La rinascita 
del for-malismo nei contratti», en Rivista del diritto commerciale, 1914, p. 971 ss.; citados por PAGLIANTINI, 
«Art. 1350 – Atti che devono farsi per scritto», cit., p. 18 ss.; ID., «Neoformalismo contrattuale», cit., p. 773.
21Este nuevo formato, caracterizado por relaciones negociales ágiles, dinámicas y, muchas de ellas, elec-tró-
nicas, responde a una contratación particularizada, denominada de consumo. Esta sede, recuerda ROPPO, 
representa	uno	de	los	terrenos	elegidos,	quizá	el	terreno	absolutamente	más	fecundo,	para	el	florecimiento	
de aquel «renacimiento del formalismo» que la doctrina desde hace algún tiempo señala. La ratio es obvia-
mente una más intensa protección al consumidor, sobre el presupuesto que la forma escrita, y la obligatoria 
entrega de una copia del documento a la parte tutelada, ofrecen al consumidor mayor certeza y conocimien-
to tanto de sus derechos como de sus obligaciones contractuales («Contratto di diritto comune, contratto del 
consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma», en 
ROPPO, Il contratto del duemila, Torino, 2020, p. 73). 
22En esta línea, GORLA, El contrato, Barcelona, 1959, p. 239; MESSINEO, Manual de derecho civil y comer-
cial, Buenos Aires, 1979, t. II, p. 383; OPPO, Princìpi, en BUONOCORE (dir.), Trattato di diritto commerciale, 
Torino, 2001, Sezione I, t. 1, p. 31; REZZÓNICO, Principios fundamentales, cit., p. 259; ROPPO, Il contratto, 
en IUDICA – ZATTI (coords.), Trattato di diritto privato, Milano, 2011, p. 220; SCA-LISI, «Forma solenne», cit., 
p. 416; URÍA, Derecho mercantil, cit., p. 659. En la actualidad, el neoforma-lismo responde a la necesidad de 
garantizar tanto el hecho mismo de la declaración como el correspon-diente contenido contractual, pues el 
negocio no es solo una voluntad de querer, sino una voluntad de un querer determinado y conscientemente 
dirigido, en conjunción con los otros elementos del contrato, a un resultado previsto que se quiere alcanzar. 
En este sentido, dispuesta convencional o legalmente una for-malidad concreta, pueden estar afectos a la 
formalidad tanto la exteriorización de la declaración, que-dando así garantizada, como el contenido básico y 
típico de la misma en el clausulado del reglamento contractual.
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neoformalismo concibe a la forma no como vestimentum del acto, sino como instrumento o vehí-
culo de tutela e información jurídica23. El objetivo primario de esta nueva perspec-tiva se expresa 
a través del intento de hacer más transparente tanto las operaciones eco-nómicas como el propio 
mercado,	garantizando	certeza	y	fluidez	al	tráfico	jurídico24.

 Es verdad que, en estos tiempos, mal se concilia el recurso a un formalismo rígi-do, taxa-
tivo y circunscrito a técnicas tradicionales, con las exigencias de una sociedad en la cual, de un 
lado, la riqueza no está más representada, fundamental o exclusivamente, por patrimonios de na-
turaleza	inmobiliaria	y	material,	y	en	la	cual,	de	otro	lado,	se	afirma	la	exigencia	de	la	rapidez	de	
la circulación de los bienes. Sin embargo, hay que reconocer que este nuevo formalismo, aparte 
de	ayudar	a	diseñar	los	modernos	perfiles	del	derecho	contractual,	contribuye	en	la	articulación	
del complejo sistema de controles de la diná-mica económica actual, al tiempo que permite el 
reequilibrio de las posiciones contrac-tuales en el mercado25. 

 2. FINALIDADES DE LA FORMA

	 En	este	lugar	expondremos,	de	manera	general,	las	finalidades	perseguidas	por	el	legis-
lador tradicional y contemporáneo con la imposición de la forma legal; obviamente, en cada una 
de	las	previsiones	legales	los	fines	perseguidos	son	múltiples;	pero	aquí	nos	interesa	estudiar,	
fundamentalmente,	aquellas	que	casi	siempre	están	como	justificantes	de	la	norma.

	 a)	Una	primera	finalidad	que	cumple	la	forma	legal	es,	según	la	doctrina	tradi-cional,	de	
asegurar	una	seria	ponderación	del	acto	jurídico,	una	atenta	reflexión	sobre	las	consecuencias	
jurídicas	que	derivarían	de	la	firma	del	contrato	para	cada	una	de	las	partes26. Esto con la idea de 
que	«comprobar	con	seguridad	los	hechos	significa	poder

Al respecto, v. BERTI DI MARINIS, La forma del contratto, cit., p. 71 ss.; FAVALE, «Il formalismo nel diritto 
dei consumatori», cit., p. 584 ss.
23Cfr. DI GIOVANNI, «La forma», cit., p. 892 ss.; LENER, Forma contrattuale, cit., p. 7 ss.; PAGLIANTINI, 
«Art. 1350 – Atti che devono farsi per scritto», cit., p. 16 ss.; SCIANCALEPORE, «Clausole vessatorie, tutele 
individuali e colettive in dispute transfrontaliere», en Europa e diritto privato, 1999, n. 4, p. 1007 ss. El neofor-
malismo ha ingresado a la escena negocial con un claro propósito: otorgar certeza, transparencia y garantía, 
particularmente a las relaciones negociales en las que participen consumidores o usuarios, para que estos 
concurran a la celebración de sus contratos con un contenido mínimo que evite la pre-ponderancia (v.gr., el 
abuso) de la parte más fuerte, que es justamente a la que, por regla general, se le impone el cumplimiento de 
la formalidad. Cfr. KOTEICH – NEME – CORTÉS, «Formalismo negocial ro-mano y neoformalismo. ¿Fun-
damento del sistema o protección de la parte débil?», en Revista de dere-cho privado, 2005, n. 9, p. 132.
24Cfr. RESCIGNO, «Trasparenza bancaria e diritto comune dei contratti», en Banca borsa titoli di credito, 
1990, n. 2, p. 297 ss.; COLACINO, «Le forme negoziali», cit., p. 255.
25Cfr. LEYVA SAAVEDRA, «Forma y formalismo contractual», cit., p. 180; MINERVINI, «La trasparenza delle 
condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori)», en Banca borsa titoli di credito, 1997, 
n. 1, p. 103. Este formalismo «mira ad assicurare un più corretto e soddisfacente scambio di precise informa-
zioni tra i diretti protagonisti della contrattazione, prima, e del rapporto contrattuale, poi», apunta JANNARE-
LLI, «La disciplina dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori», en L’attività e il 
contratto, en LIPARI (coord.), Trattato di diritto privato europeo, Padova, 2003, vol. III, p. 249.
26Cfr. ALPA, Corso di diritto contrattuale, Padova, 2006, p. 75; ID., Manuale di diritto privato, Padova, 2007, 
p. 629; CARRARA, La formazione dei contratti, Milano, 1925, p. 360; CIFUENTES, Elementos de derecho 
civil. Parte general, Buenos Aires, 1995, p. 300; PUENTE Y LAVALLE, El contrato en general. Comentarios a 
la sección primera del libro VII del código civil, Lima, 2001, t. II, p. 145; DE RUGGIERO – MAROI, Istituzioni 
di diritto privato, Milano, 1947, vol. II, p. 104; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, cit., p.
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juzgar, con la misma seguridad, las consecuencias» . La doctrina más reciente, por su lado, pone 
el acento tanto sobre la ponderación del acto como sobre la autorresponsabi-lidad de los contra-
tantes28. Es bueno saber que se quiere y se tiene para saber luego que se obtiene con el contrato.

	 b)	Otra	finalidad	es	aquella	que	permite	garantizar	la	certeza	de	la	relación	con-tractual,	la	
univocidad	del	contrato	y	el	momento	de	conclusión	del	mismo.	Se	trata,	en	definitiva,	de	acer-
tar la efectiva voluntad de aquella parte que desea desprenderse de la propiedad de un bien, 
y de tutelar el interés tanto del vendedor como del comprador a no ser vinculado más allá de 
sus declaraciones negociales29.	Esta	certeza	puede	apreciar-se	bajo	tres	perfiles:	uno	«sustan-
cial», que permite determinar, de manera exacta, las prestaciones y contraprestaciones, indicar 
analíticamente	 la	existencia	o	no	de	derechos	de	terceros	sobre	 los	bienes,	y	fijar	 la	 fecha	de	
celebración	y	terminación	del	contrato;	otro	«procesal»,	que	facilita	una	prueba	fácil	y	confiable	
sobre los derechos y obligacio-nes de las partes nacientes de la relación contractual; y un tercero 
«publicitario», que atiende a su documentación y, por ende, a su inscripción en el Registro público 
corres-pondiente, lo que a la postre protege los derechos de terceros30.

	 c)	Una	tercera	finalidad	del	neoformalismo	es	aquella	de	publicidad,	que	facilita	la	eviden-
cia pública de la celebración de ciertos contratos y posibilita su control por las autoridades com-
petentes.	Esta	finalidad	de	control	es	fuertemente	advertida	en	el	sector	de	los	servicios	financie-
ros; aquí se observa una detallada disciplina referida a la vigilan-cia y control de las actividades 
de los intermediarios. La imposición de formas legales

289; GALLO, Trattato, cit., p. 1045; GAZZONI, Obbligazioni e contratti, cit., p. 915; KÖTZ – PATTI, Diritto 
europeo, cit., p. 152; TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2007, p. 128; TRIMARCHI, Istituzioni, 
cit., p. 209.
27Cfr. BARBERO, Sistema de derecho privado, Buenos Aires, 1967, t. II, p. 457. En esta misma línea, VON 
TUHR	señala	que	la	forma	lleva	a	la	reflexión	y	evita	decisiones	precipitadas,	y	en	los	tratos	preli-minares	
se impide que contratante tome la palabra del otro antes de que, realmente, éste haya tomado la decisión 
de obligarse. Asimismo, la forma aumenta la claridad y precisión de lo contratado, a la vez que la prueba 
se	aligera	y	asegura.	Por	otra	parte,	también	se	dice	que	los	fines	y	efectos	de	la	forma	sirven,	en	primer	
lugar,	a	los	partícipes	del	negocio,	pero	también	ayudan	a	la	simplificación	del	proceso	al	faci-litar	al	juez	la	
distinción entre declaraciones serias y exteriorizaciones no obligatorias (VON TUHR – PE-TER – SCHULIN, 
Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Zürich, 1979, p. 235; citado por REZZÓNICO, 
Principios fundamentales, cit., p. 260). 
28Cfr. GIORGIANNI, «Forma degli atti (diritto privato)», en Enciclopedia del diritto, cit., 1968, vol. XVII, p. 
1006; BIANCA, Il contratto, en BIANCA, Diritto civile, Milano, 2004, vol. III, p. 278; BIGLIAZZI GERI – BREC-
CIA – BUSNELLI – NATOLI, Diritto civile, cit., p. 630; FERRI, Lecciones sobre el contrato, Lima, 2004, p. 
118; LEYVA SAAVEDRA, «Forma y formalismo contractual», cit., p. 181; TORRENTE – SCHLESINGER, 
Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p. 492.
29Son de este parecer: ALPA, Corso, cit., p. 75; ID., Manuale, cit., p. 629; BARBERO, Sistema, cit., p. 457; 
CARINGELLA – DE MARZO, Manuale di diritto civile. Il contratto, Milano, 2007, vol. III, p. 262; DÍEZ-PICA-
ZO, Fundamentos, cit., p. 289; GALGANO, Trattato di diritto civile, Padova, 2009, vol. II, p. 246; MESSINEO, 
Il contratto in genere, en CICU – MESSINEO (dirs.), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1973, vol. 
XXI, tomo 1, p. 143; MOSCATI, «La forma del contratto», cit., p. 374; SACCO, «La forma», en SACCO – DE 
NOVA, Il contratto, en SACCO (dir.), Trattato di diritto civile, Torino, 2004, t. I, p. 714; TRABUCCHI, Istituzioni, 
cit., p. 128.
30Cfr.	DI	MARZIO,	«Riflessioni	sulla	forma»,	cit.,	p.	412;	GARCÍA-PITA,	Derecho	mercantil,	cit.,	p.	490;	GA-
ZZONI, Obbligazioni e contratti, cit., p. 915; LISERRE, «Forma degli atti», cit., p. 2; TRIMARCHI, Istituzioni, 
cit., p. 209.
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legales hace más fácil (en ventaja de la administración) y más rápido (en ventaja de los sujetos 
controlados) el ejercicio de la actividad de vigilancia y control31.

	 d)	Una	moderna	finalidad	está	referida	a	la	tutela	de	la	libertad	de	contratar	de	una	de	las	
partes, particularmente de aquella parte que es considerada débil en la relación contractual. Esta 
finalidad	ha	dado	 lugar	a	que	se	hable	hoy	de	formas	protectoras,	de	«forme	di	protezione»32, 
para indicar la estrategia legislativa de tutela de la parte con-tractualmente débil a través de la 
imposición de la escritura como forma legal33, toda vez que con ella es posible conseguir los 
objetivos de información, publicidad y claridad de los reglamentos contractuales34. En el nuevo 
derecho de los contratos la función protectora de la forma se da sobre todo en la información, hoy 
considerada como uno de los nuevos y más valiosos public goods35. La forma es el contenido, 
porque el contenido

31Cfr. LEYVA SAAVEDRA, «Forma y formalismo contractual», cit., p. 181; CAPRIGLIONE, «Operazioni ban-
carie», cit., p. 39; COLACINO, «Le forme negoziali», cit., p. 254; GABRIELLI – LENER, «Mercati, strumenti 
finanziari	e	contratti	di	investimento»,	en	GABRIELLI	–	LENER	(coords.),	I	contratti	del	mercato	finanziario,	
en RESCIGNO – GABRIELLI (dirs.), Trattato dei contratti, cit., 2004, vol. 2, t. I, p. 45 ss.; LENER, Forma 
contrattuale, cit., p. 18. Es doctrina consolidada que el requisito de forma prescrito para los contratos con 
la administración pública tiene, por un lado, una función de garantía del regular desa-rrollo de la actividad 
administrativa,	permitiendo	la	identificación	precisa	del	contenido	del	programa	negocial	y	la	verificación	de	
la	necesaria	cobertura	financiera,	y,	por	el	otro,	de	sujeción	al	control	de	la	autoridad	tutelar	respectiva.	Cfr.	
Cassazione civile, Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20690; Cassazione civile, Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21477.  
Sobre este tema, v. ALESSANDRI, «Il contratto nullo tre volte: difetti di forma e soluti retentio», en La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2018, n. 2, p. 145 ss. 
32Cfr. GALGANO, Il contratto, Padova, 2007, p. 187; ID., Trattato, cit., p. 246; GALLO, Trattato, cit., p. 1045; 
LANDINI, Formalità, cit., p. 124 ss.; LA ROCCA, «Il problema della forma contrattuale e la sua poliedricità», 
en Contratto e impresa, 2018, n. 1, p. 217; PAGLIANTINI, «Art. 1350 – Atti che debbono farsi per scritto», 
cit., p. 13 ss.; ID., «Neoformalismo contrattuale», cit., p. 776 ss. La locución «forme protettive» es reciente, 
casi inédita. En algunos escritos de los últimos años se ha adoptado el concepto de uso de protección de la 
forma	legal,	escribe	DI	MARZIO,	«Riflessioni	sulla	forma»,	cit.,	p.	417.
33Cfr. GALGANO, Trattato, cit., p. 246; GALLO, Trattato, cit., p. 1045; KÖTZ – PATTI, Diritto europeo, cit., p. 
153; MOSCATI, «La forma del contratto», cit., 374; NIVARRA – RICCIUTO – SCOGNAMIGLIO, Istituzioni di 
diritto privato, Torino, 2006, p. 179; OPPO, Princìpi, cit., p. 31; REZZÓNICO, Principios fundamentales, cit., 
p. 279; SICA – D’ANTONIO, «La forma», cit., p. 368; TORRENTE – SCHLESINGER, Manuale, cit., p. 492. La 
forma escrita permite tener una prueba segura sobre la existencia del negocio y, por ende, de su contenido, 
dice ALPA, Corso, cit., p. 72. El escrito es indispensable porque representa el elemento tangible del devenir 
del contrato. En otras palabras, la forma escrita es la que permite escandir los varios pasajes preordenados 
para	la	conclusión	del	contrato,	garantizando,	entre	un	pasaje	y	otro,	espacios	para	la	reflexión	de	las	partes.	
En tal perspectiva, parece apropiado reconducir las prescripcio-nes formales citadas a la categoría de las 
denominadas «formas de protección», escribe MORELATO, «Neoformalismo», cit., p. 599.
34Cfr. DE NOVA, «Informazione e contratto: il regolamento contrattuale», en Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, 1993, n. 3, p. 708; DI GIOVANNI, «La forma», cit., p. 892; ID, «La regola di trasparenza», 
en GABRIELLI – MINERVINI (coords.), I contratti dei consumatori, en RESCIGNO – GABRIELLI (dirs.), Tra-
ttato dei contratti, cit., 2005, vol. 3, t. I, p. 346; GAZZONI, Obbligazioni e contratti, cit., p. 915; MINERVINI, 
«La trasparenza delle condizioni contrattuali», cit., p. 100; SCIANCALEPORE, «Clausole vessatorie, tutele 
individuali», cit., p. 1008. El sector de elección de las formas tutelares es el derecho contractual bancario, 
societario,	financiero	y	de	seguros.	En	estos	sectores	la	transparencia	es	asegurada,	de	un	lado,	por	la	im-
posición	de	específicas	cargas	de	publicidad	que	el	empresario	debe	cumplir	en	los	locales	de	la	empresa	
abiertos al público y, del otro, por la previsión de la forma escrita para todos los contratos.
35Cfr. LEYVA SAAVEDRA, Contratos en general, cit., p. 510. En la actualidad, la información es conside-rada 
entre las nuevas formas de riqueza y, por algunos, como un verdadero y propio bien jurídico, y, más preci-
samente, como uno de los denominados public goods, recuerda TACCANI, «Danno da infor-mazione eco-
nomica: sistema tedesco e sistema italiano a confronto», en Contratto e impresa/Europa, 2001, n. 2, p. 706.
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es, sobre todo, información. La función protectora e informativa asignada a la forma no solo de-
termina esta fusión entre forma y contenido, sino que realiza también una recom-posición de las 
distintas	finalidades	tradicionalmente	reconocidas	al	formalismo36.

 e) Una última función, en gran parte fruto del trabajo de los legisladores comuni-tarios, tie-
ne	como	objetivo	la	transparencia	de	las	relaciones	contractuales;	de	allí	que	se	la	califique	como	
forma-transparencia37.	Bajo	este	perfil,	la	forma	escrita	se	muestra	como	el	vehículo	del	contenido	
del contrato, que materialmente viene puesto a disposición de la parte adherente para su cono-
cimiento38.	Se	trata	de	una	forma	que	tiene	la	finalidad	de	hacer,	 inmediatamente,	cognoscible	
el contenido del contrato, en ventaja, desde luego, de la parte contratante que no ha participado 
en su predisposición39.	La	transparencia,	en	efecto,	 tiene	una	finalidad	 informativa40, la que se 
advierte, por lo general

36La Corte de Casación italiana, en una sentencia de Secciones unidas de 2015, ha destacado el cambio de 
perspectiva conceptual de las formas contractuales. En efecto, en la parte de «le ragioni della decisio-ne», 
señala que «entre las muchas teorías elaboradas sobre la compleja temática de la forma, va puesto el acen-
to sobre aquellas que valorizan el contenido, privilegiando el valor funcional de la forma, valo-rándose in 
concreto,	en	relación	a	la	ratio	expresada	por	el	especifico	tipo	contractual.	Esto	explica	la	impredicabilidad	
de una automática aplicación de la disciplina de la nulidad por la inobservancia de la forma prevista por la 
ley ad substantiam, siendo necesario, pues, proceder a una interpretación axiológi-camente orientada en 
el respeto de los valores fundamentales del sistema. Así, el carácter excepcional o no de la norma sobre 
la	forma,	o	bien	su	carácter	derogable	o	inderogable,	no	podrá	ser	definido	en	abs-tracto	y	en	via	general,	
sino deberá resultar de un procedimiento hermenéutico que dependa de la colo-cación que la norma reciba 
en el sistema, de la ratio que exprese, del valor que para el ordenamiento representa. Estas tendencias, 
denominadas neoformalistas, tienden a favorecer la emersión de la relación económica subyacente en cada 
acto negocial, evolucionando hacia una verdadera y propia mutación genética del rol mismo de la forma del 
contrato, no más solo índice de seriedad del compromiso obligato-rio, o medio de certeza o idoneidad a los 
efectos publicitarios, sino instrumento que permite también relevar el eventual desequilibrio existente entre 
los contratantes y tutelar la parte débil de la relación ne-gocial». Cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 
settembre 2015, n. 18214. Sobre esta sentencia, v. LAGHI, «Forma ad essentiam e nullità di protezione: de-
clinazioni funzionali della forma nelle locazioni ad uso abitativo», en Contratto e impresa, 2017, n. 1, p. 271.
37Cfr. COLACINO, «Le forme negoziali», cit., p. 255. La «transparencia» es, esencialmente, indicativa de 
una exigencia de «conocimiento» (rectius, de información sobre los contenidos y sobre los aspectos jurí-di-
co formales del contrato), que en la actual fase evolutiva del derecho de los consumidores constituye un 
ineludible momento del proceso decisorio de las partes contratantes, señala CAPRIGLIONE, «Opera-zioni 
bancarie», cit., p. 37. La transparencia constituye, por ende, un complemento indispensable de la forma en 
el nuevo derecho contractual. 
38Cfr. DE NOVA, «Informazione e contratto», cit., p. 710; DI GIOVANNI, «La regola di trasparenza», cit., p. 
340 ss.; JANNARELLI, «La disciplina dell’atto», cit., p. 41; LAGHI, «Forma ad essentiam e nullità di protezio-
ne», cit., p. 262; LANDINI, Formalità, cit., p. 150 ss.; MOSCATI, «La forma del contratto», cit., 375; NIVARRA 
– RICCIUTO – SCOGNAMIGLIO, Istituzioni, cit., p. 179. Entre las varias funciones que pueden atribuirse 
a la forma negocial, está también aquella de ser «il migliori veicolo di informazione del contraente debole», 
escribe DI MAJO, «La correttezza nell’attività di intermediazione mobiliare», en Banca borsa titoli di credito, 
1993, n. 1, p. 296; ID., «La forma del contratto», cit., p. 652.
39Como señalamos, el legislador comunitario se ha preocupado en trabajar una formalidad contractual que 
responde, sobre todo, a una exigencia de fondo: que el contenido del contrato sea efectivamente compren-
sible, además de conocible. Esta consideración permite valorar la evolución de los vínculos formales pues-
tos en garantía de la transparencia contractual, destacando una particular sensibilidad comunitaria hacia 
el problema de la comprensibilidad del contrato. En suma, vale más comprender que conocer el contenido 
contractual (Contratos en general, cit., p. 511).
40Esto ha conducido a que, sobre la base de esta nueva tarea asignada al contrato – rectius: al docu-mento 
contractual –, se comience a hablar de «forma informativa»; esto es, de una forma prescrita por la ley que 
trasciende las funciones clásicas (requisito de validez; requisito para la prueba), deviniendo en vehículo o 
instrumento de un completo conocimiento. Cfr. CAPRIGLIONE, «Operazioni bancarie», cit., p. 39. En efecto, 
la forma es concebida no como vestimentum del acto, sino como instrumento o vehículo de información para 
las	partes	contratantes.	Esto	explica,	sin	más,	la	finalidad	perseguida	por	la	exigen-cia	de	forma
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general, en aquellas normas que disponen, para algunas relaciones negociales, un mínimo con-
tenido contractual, y para otras, la elaboración de un documento informativo que debe ser consig-
nado antes de la celebración del contrato41. Lo primero se advierte en la contratación bancaria y 
de	consumo,	lo	segundo	en	la	contratación	bursátil	o	financiera42, particularmente, en la zona de 
la oferta pública de valores, pues en esta, el oferente tiene la obligación de elaborar y entregar un 
prospecto informativo antes de la colocación o venta de los valores mobiliarios43. Incumplir con 
esa obligación acarrea, sin duda, una responsabilidad, que la doctrina especializada trata para 
determinar si es responsabi-lidad contractual o extracontractual44.

en las directivas comunitarias, que no encaja dentro de ninguna de las funciones tradicionalmente atri-bui-
das a la forma escrita. De tales directivas se desprende, pues, que el objetivo de los requisitos formales en 
ellas impuestas es, fundamentalmente, informar al consumidor o usuario. Cfr. SANTOS MORÓN, «Forma 
contractual y desarmonización comunitaria», en Cuadernos de derecho transnacional, 2010, vol. 2, n. 2, 
p. 210. Sobre el carácter prevalentemente informativo del neoformalismo, v. LISI – LAZARI, «L’evoluzione 
giuridica del documento», cit., p. 115; MODICA, Vincoli di forma, cit., p. 163 ss.; PAGLIANTINI, Forma e for-
malismo, cit., p. 65 ss.; ID., «Art. 1350 – Atti che devono farsi per scritto», cit., p. 20 ss.; SCALISI, «Forma 
solenne», cit., p. 416. 
41Cfr. LEYVA SAAVEDRA, «Forma y formalismo contractual», cit., p. 182; MOSCATI, «La forma del contrat-
to»,	cit.,	p.	375.	Aquí	entra	en	juego	un	segundo	aspecto	de	la	forma	escrita	con	finalidad	de	transparencia,	
que	asume	relevancia	como	instrumento	de	control.	Ante	todo,	porque	permite	la	verifi-cación	de	las	obliga-
ciones puestas a cargo del predisponente y, además, porque permite cotejar el conte-nido del contrato y el 
contenido de la información precontractual, estima MORELATO, «Neoformalismo», cit., p. 600. 
42El	correcto	funcionamiento	del	mercado	de	productos	financieros	es,	pues,	absolutamente	necesario	en	el	
ámbito de los sistemas económicos modernos, y es, por eso mismo, indispensable garantizar que en dicho 
mercado circule la información necesaria para que el mercado desarrolle su propia función. Queda claro que 
no	existe	mercado	eficiente	sin	una	información	adecuada.	La	disciplina	de	la	información	sobre	el	contrato	
en	el	mercado	financiero	presenta	características	particulares.	Ella	se	presenta	en	el	ámbito	de:	a)	particula-
res reglamentaciones de los canales de transmisión de la información; b) la disci-plina de los intermediarios 
financieros,	c)	 la	disciplina	del	contrato	en	su	complejidad,	explica	COSTI,	«Informazione	e	contratto	nel	
mercato	finanziario»,	en	Rivista	trimestrale	di	diritto	e	procedura	civile,	1993,	n.	3,	p.	720	ss.	
43Dispone el art. 58 L.m.v. que el prospecto informativo debe estar a disposición del potencial suscriptor o 
adquirente	para	su	consulta	en	las	oficinas	del	agente	colocador	o	emisor,	según	corresponda,	antes	de	la	
colocación o venta del valor, y como condición previa para efectuarlas. El art. 56 L.m.v. regula el contenido 
del indicado prospecto. El antecedente cercano de este documento se ubica en la Securities Act de 1933 
y la Securities Exchange Act de 1934, que regularon por primera vez el contenido que debía presentar el 
prospecto informativo referido a operaciones de captación del ahorro público. Cfr. REYES PALA, Las ofertas 
públicas de venta (OPVs) de acciones, Madrid, 1997, p. 159 ss.; SERRA PUENTE-ARNAO, El mercado de 
valores en el Perú, Lima, 1999, p. 208.
44Respecto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad por prospecto informativo, regulada por prime-ra vez 
en Alemania (Prospekthaftung), la doctrina oscila entre una responsabilidad contractual, extra-contractual, 
precontractual,	de	responsabilidad	por	lesión	a	la	confianza	o	por	lesión	al	Estado.	Sobre	el	tema,	v.	ALPA,	
La responsabilità civile, Parte generale, en ALPA (dir.), Diritto della responsabilità civi-le, Torino, 2010, p. 827 
ss.; ID., La responsabilidad civil. Parte general, Lima, 2016, vol. 2, p. 1036 ss.; BARCELLONA, Tratato della 
responsabilità civile, en Trattati brevi, Torino, 2011, p. 436 ss.; BUSNELLI, «Itinerari europei nella terra di nes-
suno tra contratto e fatto illecito», cit., p. 539 ss.; COSTI, Il mercato mobiliare, cit., p. 110 ss.; D’ALFONSO, 
Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa, elaborazione giurisprudenziale 
e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, en BESSONE – PERLINGIERI (dirs.), Consumatori oggi, Napoli, 
2002, n. 7, p. 85 ss.; FERRARINI, La responsabilità da prospetto, Milano, 1986, p. 21 ss.; MACCHIAVELLO, 
«La	responsabilità	da	prospetto	degli	 intermediari	finanziari	tra	pasato,	presente	e	futuro»,	en	Contratto	e	
impresa, 2009, n. 4-5, p. 911 ss.; SANGIOVANNI, «Prospetto informativo e responsabilità civile secondo la 
cassazione», en Il corriere giuridico, 2011, n. 3, p. 362 ss.; VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto 
negli Stati Uniti d’America tra regola del mercato e mercato delle regole, Milano, 2003, p. 231 ss.
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Recordar,	finalmente,	que	un	sector	doctrinal	ha	destacado	que	el	formalismo	que	resur-ge	en	el	
nuevo sistema comercial está constituido tanto por la imposición de verba so-llemnia como por la 
compresión de la voluntad de las partes. Se observa, pues, un re-torno de las «formas módulo» 
más que de las «formas veste»; es decir, de formas que constituyen verdaderos vínculos con-
tractuales en atención a lo declarado por una de las partes. Esto lo podemos advertir ahora, fácil-
mente, en la contratación con las empresas de servicios públicos, por ejemplo, en las cuales sus 
promotoras al ofrecer nuevos servi-cios informan al cliente que las respuestas serán grabadas 
para tener un registro de ellas. Se puede decir, entonces, que el actual formalismo del contrato no 
es más que el actual formalismo del mercado, ya que la forma asegura regularidad, uniformidad, 
previsibili-dad y, por ende, una buena interpretación de los contenidos negociales45. 

 Por último, decir que la forma del contrato ha recibido algunas pinceladas negativas, las 
cuales resaltan: a) la peligrosidad de la forma documental para los contratantes inexpertos, que 
han de quedar atrapados en las páginas del escrito, principalmente tra-tándose de consumidores 
con escaso o nulo poder negocial; b) la incomodidad y la falta de rapidez de las transacciones 
en	un	mundo	globalizado	cada	vez	más	dinámico	y	sofisticado;	y	c)	el	peligro	de	la	apariencia	
creada, principalmente, frente a terceros  de buena fe46. Estas objeciones, realmente, no tienen 
mayor	significación	en	la	práctica	comercial.

 3. LA FORMA EN LOS CONTRATOS PREPARATORIOS

 La forma que deben observar los contratos preparatorios no muestra mayor com-plicación, 
puesto	 que	está,	 expresamente,	 definida	 en	 el	 art.	 1425	C.c.pe.,	 que	 dispone:	 «los	 contratos	
preparatorios son nulos si no se celebran en la misma forma que la ley prescribe para el contrato 
definitivo	bajo	sanción	de	nulidad».	Según	esto,	tanto	el	com-promiso	de	contratar	(art.	1414	C.c.
pe.; art. 1351 C.c.it.) como el contrato de opción (art. 1419 C.c.pe.), negocios que el legislador 
nacional	califica	únicamente	de	preparatorios47, deberán 

45En este sentido, se puede compartir aquella idea que los contratos devienen siempre más estructuras for-
males	puestas	a	disposición	de	las	partes	para	que	las	usen,	llenen	y	beneficien.	Cfr.	IRTI,	L’ordine	giuridico	
del mercato, cit., p. 54 ss.; MODICA, «Formalismo negoziale e nullità», cit., p. 27.
46Cfr. GARCÍA AMIGO, Instituciones de derecho civil, Madrid, 1979, p. 710 ss.; REZZÓNICO, Principios fun-
damentales, cit., p. 261; TRIMARCHI, Istituzioni, cit., p. 209.
47La doctrina extranjera considera también como preparatorios o preliminares a los contratos normati-vos, 
cuyo	propósito	es	fijar	las	cláusulas	que	deben	incorporarse	a	los	futuros	contratos	que	celebren	dichas	par-
tes,	y	a	los	contratos	marco,	que	tienen	una	finalidad	organizacional.	En	menor	medida	le	reconoce	también	
esta calidad a las cartas de intención (letters of intent), que tienen como objetivo promover y garantizar el de-
sarrollo de las tratativas, así como de reglamentar la conducta de las partes en vista de la conclusión de un 
contrato posteriormente. Cfr. ALPA, Contratto e common law, Padova, 1987, p. 53 ss.; CAPECCHI, «Il valore 
giuridico delle lettere di intenti», en Diritto del commercio internazionale, 2001, n. 2, p. 383 ss.; RADICIONI, 
«La	lettera	di	intenti»,	en	GALGANO	(dir.),	I	contratti	del	commercio,	dell’industria	e	del	mercato	finanziario,	
Torino, 1995, t. I, p. 67 ss.; TERSILLA, «La lettera di intenti nella trattativa per l’acquisizione di un pacchetto 
azionario di riferimento», en Diritto del commercio internazionale, 2003, n. 17.2-3, p. 507 ss. 
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celebrarse	siguiendo	la	forma	que	la	ley	prescribe	para	el	contrato	definitivo48; la inob-servancia 
de dicha forma viene sancionada con nulidad49. La razón principal que ha llevado al legislador 
a	prescribir	que	 también	el	contrato	preliminar	 tenga	 la	mis-ma	 forma	del	definitivo	es	porque	
el	preliminar,	aun	cuando	tenga	objeto	diverso	del	definitivo,	«ha	tuttavia	la	forza	di	obbligare	a	
concluderlo»50.

 4. LA FORMA EN LOS MASTER AGREEMENT

 La contractualística italiana tiende a limitar el campo de actuación de esta regla, pues no 
extiende su aplicación a otros contratos preparatorios, particularmente al contra-to marco (mas-
ter agreement). En esta línea, el Tribunale di Milano, siguiendo una orien-tación jurisprudencial 
consolidada, ha señalado que la forma ad substantiam, prevista por el art. 23.1 del Testo Unico 
dell’Intermediazione Finanziaria (T.u.f.), es solicitada solo para el contrato de inversión, pero no 
para los particulares negocios concluidos en el ámbito y en ejecución de la relación negocial que 
encuentra su fuente en el contrato marco51. Esta decisión tiene su fundamento en el art. 30.2.c) 
del Reglamento Consob, n. 11522/98, que remite a la autonomía privada la elección de las moda-
lidades a través de las cuales pueden ser impartidas las órdenes e instrucciones para la puesta 
en ejecución del master agreement. Concluye el Tribunal que la empresa bancaria ha cumplido 
con su obligación de presentar el contrato de inversión, redactado por escrito y debidamente sus-
crito	por	la	parte	actora.	En	cuanto	a	las	singulares	órdenes,	afirma	que	para	estas	la	forma	ha	
sido	prevista	con	fines	de	prueba	de	la	existencia	de	la	relación	negocial,	no	con	fines	de	validez	
52.

48MESSINEO sostiene que la razón de ser del art. 1351 C.c.it. radica en el hecho que el contrato preliminar 
tiene	la	fuerza	de	obligar	a	las	partes,	o	a	una	de	ellas,	a	celebrar	el	contrato	definitivo;	así	se	explica	que	
la	forma	requerida	para	este	contrato	sea	la	misma	para	el	contrato	definitivo	(Il	contratto	in	genere,	cit.,	p.	
541). El art. 1425 C.c.pe., escribe ARIAS SCHREIBER, se basa en el principio de unidad de forma entre el 
preliminar	y	el	definitivo,	en	el	bien	meditado	propósito	de	evitar	situaciones	conflictivas	y	per-turbadoras	del	
adecuado manejo de la contratación (Exégesis del código civil peruano de 1984, Lima, 1987, t. I, p. 196).
49El art. 1425 C.c.pe. ha optado por una solución extrema al establecer que los contratos preparatorios son 
nulos	si	no	se	celebran	en	la	misma	forma	que	la	ley	prescribe	para	el	contrato	definitivo	bajo	san-ción	de	
nulidad, opina PUENTE Y LAVALLE, El contrato en general, cit., p. 270.
50Cfr. DI MAJO, «La forma del contratto», cit., p. 655. A esto se agrega la posibilidad de obtener la ejecu-ción 
específica	de	la	obligación	de	contratar	a	través	de	una	sentencia	constitutiva,	a	tenor	del	art.	2932	C.c.it.,	
concluye este autor.
51Sentencia de 25 de julio de 2005, en La nuova giurisprudenza civile commentata, 2006, n. 6, p. 594 ss. 
Cfr. DELLACASA, «Negoziazione di titoli obbligazionari e insolvenza dell’emittente: quale tutela per il rispar-
miatore	non	adeguatamente	informato?»,	ivi,	p.	600	ss.;	RUGGERI,	«L’operatore	qualificato	con	particolare	
riguardo ai contratti di swap», ivi, 2006, n. 5, p. 405 ss. La citada sentencia puede considerar-se una de las 
más	importantes	sentencias	dadas	en	beneficio	de	las	empresas	bancarias	y	financieras.
52El	servicio	de	negociación	de	instrumentos	financieros	implica	la	estipulación	de	contratos	que	se	colo-can	
sobre dos niveles bien diferenciados. La negociación de los valores mobiliarios requiere la conclusión de un 
contrato	marco,	de	un	contrato	de	inversión,	que	determina	las	prestaciones	del	intermediario	fi-nanciero	y	
regula las relaciones con sus clientes (art. 23.1 T.u.f.). Este contrato obliga al intermediario tanto a ejecutar 
las órdenes de adquisición y venta impartidas por el cliente como a suministrarle la in-formación necesaria 
para las respectivas opciones de inversión. Ahora, para que el cliente adquiera la titularidad de los instru-
mentos	financieros	es	necesario	la	estipulación	de	ulteriores	contratos,	los	cuales	se	realizan	en	el	contexto	
ofrecido por el contrato marco. Los dos niveles se diferencian en cuanto a la forma requerida por la ley: se-
gún una tendencia mayoritaria, seguida por la sentencia del tribunal mila-nés, solo el contrato marco debe 
ser necesariamente concluido en forma escrita, en tanto que los contra-tos de adquisición de los instrumen-
tos	financieros	pueden	ser	estipulados	siguiendo	cualquier	otra	forma	(oral,	teléfono,	etc.).	
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Compartimos	 la	 interpretación	del	colegiado	milanés,	ya	que	constituye	un	significativo	prece-
dente tanto por la amplitud de la argumentación jurídica como por la relevancia de la cuestión 
afrontada:	 la	protección	tanto	del	 inversionista	como	del	 intermediario	finan-ciero.	Las	órdenes	
de compra, queda claro, son actos unilaterales que forman parte de la ejecución del contrato de 
inversión, no son contratos que se desprenden de ese contrato. La Corte di Cassazione enfatiza 
esto en una de las motivaciones de su sentencia de abril de 2016, n. 7068. Se dice que es juris-
prudencia de esta Corte que «dopo la stipulazione del contratto di negoziazione, gli ordini di ac-
quisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e 
propri contratti, per di più autonomi rispetto all’originale contratto quadro di cui essi costituiscono 
attuazione ed adempimento»53.

Realmente, no creemos que los contratos de negociación o de inversión sean masters agree-
ment,	toda	vez	que	estos	contratos	no	sirven	de	marco	referencial	para	la	firma	de	otros	contra-
tos, particularmente de negociación o de inversión, como natural y funcionalmente sucede con 
los contratos marco. Al igual que el mandato, tales contratos pertenecen a la categoría de los 
contratos de prestaciones de servicios, cuyo objetivo es la realización de actos jurídicos, algunos 
de los cuales pueden ser contratos, en interés del mandante y del inversionista. Contratos son la 
compra y venta de valores mobiliarios que realiza el intermediario por orden y en favor del inver-
sionista, y esto se hace en eje-cución del contrato de inversión.

 5. EL CONTRATO MONOFIRMA
Ha vuelto al centro del debate el «contrato de inversión», pero esta vez por una situación puntual: 
el sentido del requisito de forma escrita, prescrito por los arts. 23 y 24 T.u.f., para este contrato54. 
La Sala civil primera de la Corte de Casación, en abril de

53Cfr. Cassazione civile, Sez. I, 11 aprile 2016, n. 7068. Esta sentencia, sin duda, se apoya sobre la tesis de 
GALGANO, que se encargó de precisar que «la orden del cliente a la banca es un acto unilateral ejecu-tivo 
del mandato, no ya una propuesta contractual del cliente a la banca, y no requiere de aceptación alguna de 
la banca dirigida a perfeccionar una asegurada compraventa» («I contratti di investimento e gli ordini dell’in-
vestitore all’intermediario», en Contratto e impresa, 2005, n. 3, p. 892). Al respecto, v. TUCCI, «Conclusione 
del contratto e formalismo di protezione», cit., p. 1119.
54El debate acerca de la posibilidad de considerar satisfecho el requisito formal en presencia de un con-trato 
suscrito por una sola parte es de antigua data. BRECCIA recuerda que el debate se advierta ya en el siglo 
XIX, particularmente en los años veinte («La forma», cit., p. 687). Así, tambien, BERTOLINI, «Problemi di 
forma e sanzioni di nullità nella disciplina a tutela dell’investitore. Perequazione informativa o opportunismo 
remediale?», en Responsabilità civile e providenza, 2010, n. 11, p. 2239. Ahora el deba-te se ha trasladado 
a	la	zona	del	mercado	de	valores,	definiéndose	dos	posiciones	bien	marcadas:	una	que	considera	que	el	
contrato marco de gestión, de consultoría y de administración de portafolios sería nulo cuando no resulte 
suscrito también por el representante de la institución bancaria. Tal nulidad po-dría ser invocada por el cliente 
inversionista,	a	pesar	de	estar	firmado	por	este	sujeto	y	puesto	en	ejecu-ción;	no	valdría	la	producción	en	
juicio de la suscripción del contrato por el representante. Así la Cassazione civile, Sez. I, 24 marzo 2016, n. 
5919; Cassazione civile, Sez. I, 11 aprile 2016, n. 7068. La otra tesis estima que no se necesita la suscripción 
del intermediario, dado que el consentimiento puede deducirse de los comportamientos concluyentes entre 
las partes. Cfr. Cassazione civile, Sez. I, 3 aprile 2017, n. 8624; Cassazione civile, Sez. I, 27 aprile 2017, n. 
10447. Al respecto, v. AFFERNI, «Rimessa alle Sezioni unite la questione della nullità del contratto di investi-
mento	firmato	dal	solo	cliente»,	en	Le	società,	2017,	n.	11,	p.	1246	ss.;	AMAGLIANI,	«La	forma	del	contratto	
quadro di investimento: la parola alle Sesioni unite», en La nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 
n. 10, p. 1363 ss.; BONTEMPI, «Forma e sostanza nei contratti bancari», ivi, 2015, n. 4, p. 292 ss.; GAG-
GERO, «Neoformalismo negoziale di protezione e struttura della fattispecie contrattuale», en Contratto e 
impresa, 2016, n. 6, p. 1463 ss.; LOMBARDI, «L’essenzialità della forma scritta nel contrato di investimento», 
en I contratti, 2017, n. 5, p. 511 ss.; MAFFEIS, «La forma responsabile verso le Sezioni Unite: nullità come 
sanzione civile per i
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2017, ha remitido al Presidente de la Suprema Corte, para una eventual asignación a Sezioni 
unite, esta cuestión, que demanda una toma de posición respecto a que si el re-quisito de forma 
del contrato de inversión, dispuesto en las citadas normas, exige la sus-cripción ad substantiam 
del	intermediario	financiero,	al	igual	que	al	inversionista55.	Este	requerimiento	resultaba	justifica-
do en razón de la «máxima importancia» de la cuestión, antes que por la presencia de diversas 
posturas en las salas civiles de la propia corte56.

En efecto, cumpliendo con el encargo, la Corte di Cassazione, en Sezioni unite, se ha pronuncia-
do	en	enero	de	2018,	afirmando	el	siguiente	principio	de	derecho:	«Il	requisito	della	forma	scritta	
del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Legs. 24 febbraio 1998, n. 
58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al 
cliente,	ed	è	sufficiente	la	sola	sottoscrizione	dell’investitore,	non	necessitando	la	sottoscrizione	
anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti con-
cludenti dallo stesso tenuti»57.

contratti bancari e di investimento che non risultano sottoscritti dalla banca», ivi, n. 4, p. 398 ss.; PAGLIANTI-
NI,	«Usi	(ed	abusi)	di	una	concezione	teleologica	della	forma:	a	proposito	dei	contratti	bancari	c.d.	monofirma	
(tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale)», ivi, n. 6, p. 679 ss.
55Cfr.	Cassazione	civile,	Sez.	 I,	 27	aprile	2017,	n.	10447.	Para	GIROLAMI,	esto	 lleva	a	definir	 cuál	 sea,	
precisamente, el sentido de la prescripción, en términos del art. 23 T.u.f., completado por el art. 30 del Re-
glamento Consob n. 11522/1998 y ahora por el art. 37 del Reglamento Consob n. 16190/2007 («Contratti di 
investimento non sottoscritti dal’intermediario: la parola alla Sezioni unite», en Banca borsa titoli di credito, 
2017, n. 5, p. 554 ss.). En esta línea, v. MEDICI, «Sulla (contestata) validità dei contratti bancari aventi ad 
oggetto	servizi	di	 investimento	sottoscritti	 dal	 solo	cliente:	monofirma	allo	sbaraglio?»,	en	 Il	 foro	 italiano,	
2018, n. 1, p. 290 ss.
56Cfr. TUCCI, «Una pura formalità. Dalla struttura alla funzione del neo-formalismo contrattuale», en Banca 
borsa titoli di credito, 2017, n. 5, p. 543. Recuerda este autor que la ordenanza se coloca a un año de la 
toma de posición de la Sección primera de la Corte di Cassazione, la cual, con una pluralidad de decisiones 
conjuntas, ha acogido la solución más rigurosa, concluyendo que: i) el contrato relativo a la prestación de 
servicios de inversión, suscrito por el inversionista, pero no por la banca, es nulo por de-fecto de forma ad 
substantiam; ii) la nulidad del contrato incide sobre la validez de las sucesivas «órde-nes de adquisición», 
siendo excluida la admisibilidad de una convalidación del contrato nulo, según el art. 1423 C.c.it., en par-
ticular, mediante la producción en juicio del contrato de intermediación por parte de la banca, no pudiendo 
ésta validar, retroactivamente, las singulares operaciones de inversión; iii) tratándose de una nulidad de pro-
tección, la misma puede ser planteada por el inversor, incluso a algunas de las órdenes de adquisición por 
medio de las cuales se ha puesto en ejecución el contrato viciado. Cfr. Cassazione civile, Sez. I, 24 marzo 
2016, n. 5919. A esta conclusión llegan también las sentencias de casación, de la misma sala, de 19 mayo 
2016, n. 10331, y de 3 enero 2017, n. 36, apunta TUCCI, ob. cit., p. 544.
57Cfr. Cassazione civile, Sezioni unite, 16 gennaio 2018, n. 898; en I contratti, 2018, n. 2, p. 133 ss., en espe-
cial, p. 137. Importantes comentarios realizan pronto, AMAGLIANI, «Nota breve a margine di Sezioni Unite 
16 gennaio 2018, n. 898», en I contratti, 2018, n. 2, p. 149 ss.; D’AMICO, «La forma del contratto-quadro 
ex art. 23 T.U.F non è prescritta ad substantiam actus», ivi, p. 138 ss.; PAGLIANTINI, «Forma o modalità di 
un’informazione materializzata? Le SS.UU. ed una interpretazione normalizzatrice del art. 23 T.U.F.», ivi, p. 
143 ss.; DALMARTELLO, «La forma del contratto di investimento nel canone delle Sezioni Unite: oltre il con-
tratto		monofirma»,	en	La	nuova	giurisprudenza	civile	commentata,	2018,	n.	5,	p.	658	ss.;	CHIARELLA,	«Le	
Sezioni unite e l’essenza della forma nei contratti-quadro d’investimento», en Banca borsa titoli di credito, 
2018,	n.	3,	p.	292	ss.;	GUADAGNO,	«Le	Sezioni	Unite	sui	contratti	cc.dd.	monofirma:	la	forma	dei	contratti	
asimmetrici», en Il corriere giuridico, 2018, n. 7, p. 932 ss.; NATOLI, «Una decisione non formalistica sulla 
forma: per le Sezioni unite il contratto quadro scritto, ma non sottoscritto da entrambe parti, è valido», en 
Le società, 2018, n. 4, p. 485 ss. La sentencia ha sido repli-cada en otras sentencias tanto de Sezioni unite 
(18 enero 2018, n. 1200 y 1201; 23 enero 2018, n. 1653) como de Sezioni semplici (Sez. I, 4 junio 2018, n. 
14243; 6 junio 2018, n. 14646; 25 septiembre 2018, n. 22776; Sez. VI, 1 julio 2019, n. 17650; 3 octubre 2019, 
n	24669).	Cfr.	MEZZACAPO,	«I	requisiti	di	forma	ad	substantiam	dei	contratti	bancari	e	finanziari	cdd.	mo-
nofirma	tra	formalismo	negoziale	e	forma	funzionale	o	informativa»,	en	Foro	padovano,	2020,	n.	4,	p.	363	ss.
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Esta sentencia ha motivado pronto comentarios nada favorables a la posición asumida por el Co-
legiado Supremo, al punto de experimentar, luego de su lectura, una sensación casi de descon-
cierto, apunta D’AMICO. No es posible imaginar, explica este autor, que en la legislación especial 
pueda valer un concepto de «forma contractual» diverso de aquel propio del Código civil; un 
concepto	que,	como	parece	sugerir	la	sentencia	en	examen,	andaría	reconstruido,	configurando	
la forma como un requisito funcional, como tal mutable y adaptable, antes que como un requisito 
estructural	del	contrato.	El	legisla-dor	todo	puede	hacer,	a	excepción	de	modificar	un	concepto	
científico,	en	este	caso,	el	concepto	de	«forma	escrita»,	porque	los	«conceptos»	jurídicos,	propia-
mente en cuanto son construcciones lógicas deducidas de los datos normativos, o son intrínseca-
mente coherentes, y son también utilizados de modo coherente, o simplemente no tienen valor58.

Ahora, realizando una correcta lectura de dicha sentencia, se puede advertir que no existe dos 
nociones de «forma escrita» ad substantiam del contrato; pues el concepto de «forma» ad subs-
tantiam es único y, por ende, unitario. En efecto, la redacción por escrito no requiere necesaria-
mente la suscripción del acto (léase, del documento) por ambas partes contratantes, como sí se 
requeriría si la «forma» en cuestión fuese requerida ad substantiam actus, o también simplemen-
te	ad	probationem	tamtum,	siendo	suficiente	la	suscripción	de	la	parte	contratante,	en	ventaja/
protección del cual han sido puestos los deberes de comportamiento59, toda vez que esta es una 
forma ad essentiam, propia del neoformalismo60; es decir, es una forma exigida para la protección 
de una de las partes en el contrato, no para la estipulación del contrato61. Es una forma/función, 
propia del neoformalismo, no una forma/estructura, propia del clásico formalismo.

En suma, como esta forma ha sido pensada y diseñada en weaker party protec-tion, la suscrip-
ción del cliente/inversionista del contrato predispuesto por la empresa

58«La forma del contratto-quadro ex art. 23 T.U.F», cit., p. 140. El legislador puede sí mutar la disciplina de 
un determinado fenómeno, y esto determinará la necesidad de elaborar un nuevo «concepto», aban-do-
nando	y/o	modificando	aquel	precedente,	adecuado	a	la	nueva	disciplina;	es	decir,	a	la	nueva	califi-cación	
normativa del fenómeno regulado. Pero no se puede, pues, imaginar que, al interior del mismo ordenamien-
to, coexistan «conceptos» diversos e incompatibles entre ellos, que puedan, cuando menos, considerarse 
calificadores	del	mismo	fenómeno,	concluye	el	citado	autor	(ob.	cit.).	
59Así, D’AMICO, «La forma del contratto-quadro ex art. 23 T.U.F», cit., p. 142 ss. Consideraciones similares 
han sido formuladas anteriormente por AMAGLIANI, «La forma del contratto quadro di investimento», cit., 
p. 1368. La interpretación hecha por los jueces de casación sería una interpretación conforme, en cuanto 
europeisticamente orientada, estima PAGLIANTINI, «Forma o modalità di un’informazione materializzata?», 
cit., p. 148.
60Junto a la dicotomía del Código civil en términos de forma, ad substantiam actus y ad probationem tamtum, 
el nuevo derecho de los contratos considera también a las denominadas formas ad essentiam, que operan 
en función de tutela de la parte contratante destinataria de la relativa protección jurídica. Cfr. CHIARELLA, 
«Contractus per scripturam», cit., p. 4; LAGHI, «Forma ad essentiam e nullità di protezione», cit., p. 271 ss. 
61En esta perspectiva, la obligación de forma escrita no es un elemento estructural del acto, sino un deber de 
comportamiento	puesto	a	cargo	de	una	persona	natural	o	jurídica,	cuya	finalidad	es	la	documenta-ción	del	
suministro de la debida información al cliente/inversionista. Es evidente que para esta función de la forma es 
irrelevante	la	suscripción	del	contrato	por	el	intermediario,	siendo	suficiente	la	entrega	al	cliente	de	un	ejem-
plar	del	contrato.	Cfr.	GUADAGNO,	«Le	Sezioni	unite	sui	contratti	cc.dd.	monofirma»,	cit.,	p.	938.	La	sanción	
por	la	inobservancia	de	esta	obligación	del	intermediario	financiero,	de	predispo-ner	el	contenido	del	contrato	
y	de	entregar	un	ejemplar	luego	de	ser	firmado	por	el	cliente/inversionista,	es	la	nulidad	del	contrato,	por	ex-
presa disposición del art. 23 T.u.f. La acción de nulidad corre a cargo del cliente/inversionista. Cfr. DI MAJO, 
«Contratto di investimento mobiliare: il balleto delle forme», en Giurisprudenza italiana, 2018, n. 3, p. 571.
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financiera	es	suficiente	para	cumplir	con	el	requisito	formal	prescrito	por	el	art.	23	T.u.f.,	toda	vez	
que resulta satisfecho el interés de conocimiento y de transparencia que este neoformalismo 
atiende	y	protege.	La	institución	financiera	no	necesita	de	esta	tutela	o	protección,	pues	ella	al	
predisponer unilateralmente el reglamento contractual ha podido efectuar, con antelación, una 
adecuada ponderación y valoración de la correspondencia del acuerdo a sus propios intereses. 
La exigencia de suscripción del contrato por parte del funcionario/empleado de la institución 
financiera	no	responde	a	los	fines	de	la	citada	norma,	pensada	para	facilitar,	asegurar	y	transpa-
rentar	los	contratos	de	intermediación	financiera,	pero	tutelando	a	los	clientes/inversionistas	en	
el mercado mobiliario, hoy mar-cadamente globalizado.

No participamos, por ende, de la tesis que considera nulos aquellos contratos de intermediación 
financiera	suscritos	solo	por	el	cliente/inversionista,	pues	creemos	que	la	forma	escrita	requerida	
para	los	contratos	de	inversión,	y	que	vale	para	todos	los	contra-tos	bancarios	y	financieros,	se	
cumple con la predisposición del reglamento contractual y con la entrega de un ejemplar de ese 
contrato escrito y suscrito por el inversionista, no requiriendo también la suscripción del interme-
diario. En efecto, el contrato de prestación de servicios de inversión es válido, aunque no esté 
suscrito	o	firmado	por	el	representan-te,	o	apoderado	de	la	institución	financiera,	toda	vez	que	
se	cumple	con	la	finalidad	de	esta	forma/función,	que	es	asegurar	la	plena	y	correcta	transmisión	
de la información al cliente/inversionista para que tome una decisión informada. Finalidad que 
puede consi-derarse asegurada con la entrega de un ejemplar del contrato al cliente/inversionista 
sus-crito	solo	por	este.	La	paternidad	del	contenido	contractual	de	la	entidad	financiera	no	está	
en duda aquí, ya que esta es la que ofrece el íntegro contenido del contrato para la aceptación y 
suscripción del cliente/inversionista.

Ahora bien, ¿el cliente/inversionista está legitimado para demandar la nulidad del contrato no 
suscrito	por	el	intermediario	financiero?	Creemos	que	sí,	pues	la	legislación	especial	le	permite	
y, además, es su derecho; pero, realmente, no creemos que tenga ra-zón y, por ende, amparo 
jurídico. Como el tema de la validez de este contrato estaba en cuestión, algunos inversionistas 
en el mercado de valores italiano demandaron, selecti-vamente, la nulidad de algunas órdenes 
de inversión dadas a las empresas intermedia-rias, particularmente de aquellas órdenes con las 
cuales	no	han	obtenido	beneficios	eco-nómicos,	aduciendo	la	nulidad	del	contrato	de	inversión	
por no haber sido suscrito por el intermediario62. Algunos han tenido éxito con su pretensión de 
nulidad;

62La Corte de Casación comenzó a recibir y examinar un gran número de demandas, en materia de interme-
diación	financiera,	relativas	a	los	bonos	emitidos	por	el	Estado	argentino	(denominados	Tango	bonds),	las	
sociedades Cirio y Parmalat. Los primeros fueron emitidos por el Estado argentino y algunas instituciones 
públicas	de	ese	país,	y	adquiridos	por	pequeños	inversionistas	en	el	mercado	italiano	a	fina-les	de	los	noven-
ta, antes de su colapso económico en 2001, que dio lugar a un default record de 95 mil millones de dólares; 
las segundos fueron emitidos por la Sociedad Cirio Finance Luxemburg, sociedad holandesa, que formaba 
parte del grupo empresarial italiano, y por Parmalat Finance Corporation BV, sociedad holandesa también, 
con la garantía de Parmalat S.p.a., sociedad italiana.
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otros no han corrido la misma suerte, pues sus demandas han sido desestimadas por la activa 
actuación	de	los	abogados	de	las	empresas	de	intermediación	financiera63.

La situación ha cambiado hace poco, ya que, como hemos visto, la Corte de Ca-sación italiana, 
en Sezioni Unite, ha concluido el 2017 que el contrato de prestación de servicios de intermedia-
ción	financiera	es	válido	con	la	sola	firma	del	inversionista,	dado	que	la	forma	escrita	dispuesta	
para estos contratos responde a una forma funcional, de protección al cliente/inversionista, no a 
una forma estructural, dispuesta para dar naci-miento a la relación contractual. A tenor de esto, 
las demandas que estén en giro tendrán que ser declaradas infundadas. La declaración de va-
lidez de este contrato marca un antes y un después en el mercado de valores italiano, dejando, 
finalmente,	en	offside	a	todas	aquellas	pretensiones	selectivas	de	nulidad64,	que	beneficiaron	a	
unos y perjudicaron a otros, relegando 

Estos	bonos,	al	no	ser	pagados	por	las	instituciones	emisoras,	por	diversos	problemas	económicos	y	fi-nan-
cieros, causaron la ruina de muchos inversionistas. Como una salida a esta grave situación, decidie-ron 
presentar, ante los tribunales italianos, demandas de nulidad del contrato de servicios de intermedia-ción 
financiera	y	de	algunas	órdenes	dadas	para	la	adquisición	de	valores	mobiliarios.	Cfr.	DI	MARZIO,	«Inter-
mediazione	finanziaria:	risoluzione	di	contratto	quadro	e	negozi	d’investimenti»,	en	Judicium,	2017,	n.	3,	p.	
277 ss. Indudablemente, las órdenes de adquisición de valores seleccionadas para solicitar su nulidad eran 
aquellas	que	no	habían	tenido	buen	fin	para	los	inversionistas.	Sobre	estas	nulidades	selectivas	y	las	ob-
servaciones formuladas, v. AMAGLIANI, «Nota breve a margine di Sezioni unite», cit., p. 150 ss.; BICHIRI, 
«La nullità selettiva nei contratti di investimento. La questione alle Sezioni Unite», en Giurisprudenza italiana, 
2019, n. 2, p. 355 ss.; MAFFEIS, «Nullità selettive: la particolare importanza di selezionare i remedi calco-
lando e probabili vantaggi e il proceso civile como contesa fra opportunisti», en Il corriere giuridico, 2019, n. 
2, p. 177 ss.; RIZZUTI, «Nullità selettiva e abuso del proceso: la parola alla Sezioni Unite», ivi, p. 173 ss.; 
MALVAGNA, «Nullità di protezione e nullità selettive. A propósito dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni 
Unite n. 12390/2017», en Banca borsa titoli di credito, 2017, n. 6, p. 832 ss.; PAGLIANTINI, «La nullità di 
protezione come una nullità selettiva?», en Foro italiano, 2019, n. 3, p. 988 ss.
63En la doctrina italiana se plantearon diversas tesis para neutralizar las demandas de nulidad de los in-
versionistas,	las	que	pronto	fueron	utilizadas	por	los	abogados	de	las	intermediarias	financieras,	a	sa-ber:	
abuso del derecho y/o del proceso, exceptio dolis generalis, prohibición de venire contra factum proprium, 
violación de la buena fe contractual, etc. Un detenido análisis de estas posturas realizan BERTI DI MARINIS, 
«Uso e abuso dell’esercizio selettivo della nullità», en Banca borsa titoli di credito, 2014, n. 5, p. 616 ss.; 
MALVAGNA, «Nullità di protezione e nullità selettive», cit., p. 832 ss.; PAGLIANTINI, «Usi (ed abusi) di una 
concezione teleologica della forma», cit., p. 691 ss.; ID., «Forma o modalità di un’informazione materializza-
ta?»,	cit.,	p.	144	ss.;	ROMANO,	«La	nullità	del	contratto	quadro	d’investimento	per	diffetto	di	sottoscrizione	
dell’intermediario tra vestimentum negotii, forma informativa e uso selettivo del rimedio di protezione. Aspe-
ttando	le	Sezioni	Unite»,	en	Diritto	della	banca	e	del	mercato	finanziario,	2017,	n.	3,	p.	606	ss.	Sobre	abuso	
del derecho, v. GENTILI, «Abuso del diritto come argomento», en Rivista di diritto civile, 2012, n. 3, p. 297 
ss.; PATTI, «Abuso del diritto», en Digesto, cit., Sezione civile, 1987, vol. I, p. 2 ss.; RESCIGNO, «L’abuso 
del diritto», en Rivista di diritto civile, 1965, n. 2, p. 205 ss.; ROMANO, «Abuso del diritto», en Enciclopedia 
del diritto, cit., 1958, vol. I, p. 168 ss.; SCOGNAMIGLIO, «L’abuso del diritto», en I contratti, 2012, n. 1, p. 5 
ss. Sobre exceptio dolis generalis, v. DALLA MASSARA, «L’eccezione di dolo generale nel pensiero attuale 
della Corte Suprema», en Rivista di diritto civile, 2008, n. 2, p. 223 ss.; MERUZZI, «Il fondamento sistematico 
dell’exceptio doli e gli obiter dicta della Cassazione», en Contratto e impresa, 2007, n. 6, p. 1369 ss.
64El	tema	de	la	nulidad	selectiva	pone	de	manifiesto	la	nada	fácil	compenetración	entre	los	principios	gene-
rales	del	contrato	y	aquellos	propios	de	la	legislación	especial	de	los	contratos	de	intermediación	financie-
ra,	que	cuenta	con	reglas	y	principios	específicos	que	pueden	no	siempre	estar	en	perfecta	armo-nía	con	
aquellos típicos del derecho civil clásico. En particular, el contacto entre la legislación sectorial y las reglas 
generales, que en la legislación especial vienen calando, no siempre permite recabar una inme-diata regla 
general, capaz de sintetizar las diversas exigencias tanto del derecho civil como de aquella de la legislación 
especial.	Cfr.	ROPPO,	«Sui	contratti	del	mercato	finanziari,	prima	e	dopo	la	MiFID»,	en	Rivista	di	diritto	priva-
to, 2008, n. 3, p. 499; TONINI, «L’invalidità selettiva del contratto di investimento rimessa alle Sezioni unite», 
en La nuova giurisprudenza civile commentata, 2019, n. 1, p. 49.
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relegando tanto al equilibrio del reglamento negocial como a la naturaleza aleatoria de estos con-
tratos65.	Los	mercados	de	valores	son	lugares	donde	la	ficción	jurídica	se	muestra	en	su	máxima	
expresión	y	los	contratos	muestran	su	máxima	sofisticación.	Las	reglas	que	gobiernan	las	accio-
nes de los jugadores en estos mercados son la buena fe y lealtad negocial (Good Faith and Fair 
Dealing);	aunque	en	la	crisis	financiera	de	la	pasada	década	muchos	las	olvidaron.

 6. EL NEOFORMALISMO Y EL SISTEMA DE LOS REMEDIOS

Como señalamos (supra, § 1), el neoformalismo ha puesto a la forma sobre nue-vos rieles, lo que 
ha	facilitado	el	paso	de	la	forma	como	requisito	de	eficacia	estructural	a	la	forma	como	medida	
de	protección.	En	la	actualidad,	las	nuevas	disposiciones	de	forma	contractual,	antes	que	califi-
cativas	o	configurativas,	son	todas	imperativas	y	la	infracción	o	elusión	comporta	una	nulidad	ori-
ginaria, particularmente por ilegalidad66. En este sentido, SCALISI propone hablar de «nulidades 
eficientes»,	no	incidentes	recta	via	sobre	el	reglamento	negocial,	sino	sobre	los	presupuestos	y	
las condiciones (ius poe-nitendi, informaciones, forma), juzgados normativamente indispensables 
y funcionales a la determinación de un contenido programático contractual merecedor de ga-
rantía	jurí-dica.	Naturalmente,	la	eficiencia	de	la	nulidad	en	estos	casos	viene	apoyada	sobre	la	
capacidad de los contratantes de tener comportamientos racionales y coherentes al mo-mento de 
la estipulación del contrato. Esta situación, se dice, constituye un evidente límite a tal categoría67. 

La propuesta ha sido replicada pronto. Se ha dicho que la forma-nulidad estructural si bien peca 
de	eficiencia	ordenante,	en	cuanto	beneficiaria	de	la	tradicional	doctrina	del	presupuesto	de	he-
cho; las prescripciones de forma informativa, en tanto, colocadas bajo la sombra del art. 1418.1 
C.c.it.,	perfilan	un	subsistema	de	normas	imperativas	expresivas	de	una	«nueva	ilegalidad»,	que	
se basa o sustenta en una falta o en una incompleta información documental68,	lo	que	beneficia	
a una y perjudica a la otra parte. 

65En la sentencia de Sezioni unite de 2019, la Corte concluye que la cuestión de la legitimidad del uso se-
lectivo de las nulidades de protección en los contratos que tienen por objeto servicios de inversión debe ser 
afrontada	asumiendo,	como	criterio	ordenante,	la	aplicación	del	principio	de	buena	fe,	con	el	fin	de	determi-
nar	si	sea	necesario	alterar	el	régimen	jurídico	particular	de	tal	tipología	de	nulidad,	bajo	el	perfil	de	la	legiti-
mación y de los efectos, para evitar que el ejercicio de la pretensión, en sede jurisdiccional, pueda producir 
efectos distorsivos y extraños a la ratio reequilibradora en función de la cual el instru-mento de tutela ha sido 
introducido. Por ende, «la nulidad por defecto de forma escrita, contenida en el art. 23.3, del Dec. leg n. 58 de 
1998, puede hacerse valer exclusivamente por el inversor con la conse-cuencia que los efectos procesales y 
sustanciales de la acción operan solamente en su favor. El interme-diario, sin embargo, cuando la demanda 
sea dirigida para invalidar solamente algunas de las órdenes de adquisición, puede oponer la excepción de 
buena	fe,	si	la	selección	de	la	nulidad	determina	un	injustifi-cado	sacrificio	y	un	daño	económico,	a	la	luz	de	
la compleja ejecución de las órdenes realizadas en atención al contrato marco estipulado». Cfr. Cassazione 
civile, Sezioni unite, 4 novembre 2019, n. 28314.
66Cfr. PAGLIANTINI, «Art. 1350 – Atti che devono farsi per scritto», cit., p. 22; ID., «Neoformalismo contrat-
tuale», cit., p. 776.
67«Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione», en SIRENA (coord.), Il diritto euro-
peo dei contratti, cit., p. 428; ID., Categorie e istituti di diritto civile. Nella transizione al postmoderno, Milano, 
2005, p. 701. En esta línea, también PAGLIANTINI, «Neoformalismo contrattuale», cit., p. 772 ss.
68Cfr. MODICA, Vincoli di forma, cit., p. 268; ID., «Formalismo negoziale e nullità», en BELLAVISTA – PLAIA 
(coords.), Le invalidità nel diritto privato, Milano, 2011, p. 465.
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Este	razonamiento,	lejos	de	minar	o	afectar	las	bases	de	la	propuesta,	ayuda	a	la	configu-ración	
de este subsistema remedial que pregona y construye una nulidad formal virtual por default infor-
mativo,	muy	distinta	de	las	figuras	del	contrato	ilícito	y	de	negocio	ilegal69. Como apuntamos en 
otro	lugar,	uno	califica	como	ilícito	por	transgredir	normas	impuestas	por	el	ordenamiento	jurídico	
en	protección	de	valores	éticos	fundamentales,	el	otro	recibe	el	calificativo	de	 ilegal	por	su	no	
conformidad con las normas de dicho ordenamiento70.

 7. NOTA CONCLUSIVA

Señalar, en este lugar, que la legislación de las últimas décadas, sobre todo aque-lla comunitaria 
de conformación del mercado único europeo, ha vuelto a poner en escena tanto a la forma, con 
el	posicionamiento	del	neoformalismo,	como	a	la	nulidad,	con	la	paulatina	configuración	de	la	nu-
lidad virtual71,	la	que	rocía	la	zona	de	la	nulidad	textual,	contenida	en	los	códigos	civiles,	con	el	fin	
de hacer ingresar nuevas causales de nulidad, en particular unas que infringen obligaciones de 
comportamiento de las partes en determinados sectores, como aquel del mercado de valores72.

Como cierre, decir que el neoformalismo ha puesto nuevamente en valor a la forma del contrato 
al sacarla de la zona de estipulación para colocarla en aquella de pro-tección; por eso se habla, 
ahora,	del	paso	de	la	estructura	a	la	función.	Este	pasaje	ha	configurado	una	forma/estructura,	
propia del clásico formalismo, y una forma/función, propia del neoformalismo.

69Cfr. PAGLIANTINI, «Art. 1350 – Atti che devono farsi per scritto», cit., p. 23; ID., «Neoformalismo contrat-
tuale», cit., p. 779.
70Cfr. LEYVA SAAVEDRA, Contratos en general, cit., p. 406 ss. Sobre el tema, GABRIELLI, L’oggetto del 
contratto. Artt. 1346-1349, en BUSNELLI (dir.), Il codice civile. Commentario, Milano, 2015, p. 87 ss.; SCOG-
NAMIGLIO, Contributo al negozio giuridico, Napoli, 1956, p. 399 ss.
71Sobre el tema, v. BARCELLONA, «Problemi della invalidità: le nullità virtuali», en BELLAVISTA – PLAIA 
(coords.), Le invalidità nel diritto privato, cit., p. 61 ss.; DI MARZIO, «Forme delle nullità nel nuovo diritto dei 
contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell’ultimo decennio», en Giustizia 
civile,	2000,	n.	3,	p.	465	ss.;	LA	SPINA,	Destrutturazione	della	nullità	e	inefficacia	adeguata,	Milano,	2012,	p.	
66 ss.; PASSAGNOLI, Le nullità speciali, Milano, 1996, p. 43 ss.
72Cfr.	MIRIELLO,	La	nullità	virtuale,	en	GALGANO	(dir.),	Le	monografie	di	contratto	e	impresa,	Padova,	2011,	
n. 138, p. XI. Recuerda este autor que el debate doctrinal, sobre la nulidad virtual, se ha centrado, esencial-
mente,	tanto	en	el	carácter	de	la	norma	imperativa	violada	y	la	naturaleza	del	interés	tutelado	requerido	a	fin	
de	que	la	violación	de	tal	norma	determine	la	nulidad	antes	que	otra	figura	de	invalidez,	como	en	los	criterios	
hermenéuticos aplicables al caso en particular. El debate, actualmente, se ha dete-nido en el segmento de 
las	obligaciones	de	información	de	los	intermediarios	financieros,	lo	que	explica	la	abundante	literatura	jurídi-
ca italiana en los últimos años. Cfr. ALPA, «Gli obblighi informativi precontrattuale nei contratti di investimento 
finanziario.	Per	l’armonizzazione	dei	modelli	regolatori	e	per	l’uniformazione	delle	regole	di	diritto	comune»,	
en	Contratto	e	impresa,	2008,	n.	4-5,	p.	809	ss.;	GALGANO,	«Il	contratto	di	intermediazione	finanziaria	da-
vanti alle Sezioni Uniti delle Cassazione», ivi, 2008, n. 1, p. 1 ss.; GENTILI, «Desinformazione e invalidità: i 
contratti di intermediazione dopo le Sezioni Uniti», en I contratti, 2008, n. 4, p. 393 ss.; MIRIELLO, «Contratti 
di	intermediazione	finanziaria:	forma,	nullità	virtuale	e	dintorni.	Alcuni	punti	fermi»,	en	Contratto	e	impresa,	
2006,	n.	6,	p.	1636	ss.;	MUCCIOLI,	«Intermediazione	finanziaria	e	strumenti	di	tutela	degli	investitori»,	en	La	
nuova	giurisprudenza	civile	commentata,	2006,	n.	12,	p.	1254	ss.;	PASSARO,	«Intermediazione	finanziaria	e	
violazione degli obblighi informativi: validità dei contratti e natura della responsabilità risarcitoria», ivi, 2006, 
n.	9,	p.	906	ss.;	ROPPO	–	AFFERNI,	«Dai	contratti	finanziari	al	contratto	in	genere:	punti	fermi	della	Cas-
sazione su nullità vituale e responsabilità precontrattuale», en Danno e responsabilità, 2006, n. 1, p. 29 ss.
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nización del estado. III. El Tribunal del Servicio Civil y su primera década. IV. A manera de con-
clusión

Resumen

El presente trabajo aborda la modernización de la gestión pública, de los últimos años, a partir 
de la creciente presencia de los tribunales administrativos en el Perú, los cuales ofrecen la po-
sibilidad de solucionar diversas controversias que se susciten, antes que recurrir al Poder Judi-
cial, el cual permanentemente adolece de excesiva carga procesal. Como tal, estos tribunales 
representan un valioso y oportuno mecanismo para alcanzar justicia, un inagotable reclamo de 
la ciudadanía.
A partir de ello, analizamos algunas categorías propias de la justicia administrativa, así como 
el origen y funciones de los doce tribunales administrativos que existen en el Perú al año 2019, 
dedicando una especial atención al Tribunal del Servicio Civil, que ha cumplido una década de 
funcionamiento ininterrumpido, y los aportes que su labor ha propiciado en el Estado Empleador.
Ocupa	nuestra	principal	reflexión	en	el	presente	artículo,	el	papel	del	Tribunal	del	Servicio	Civil	
en el siglo XXI . Corresponde a este tribunal la resolución de controversias individuales que se 
susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera,

1Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Secretario de 
Redacción de la Revista Peruana de Derecho Público. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho 
Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional – Sección Peruana. Investigador 
CONCYTEC (Grupo Carlos Monge). Docente universitario.
2Hacemos esta distinción por cuanto en el siglo XX hubo una primera versión del Tribunal del Servicio Civil, 
establecido en el Decreto Legislativo n.º 276, el cual concluyó con la desactivación dispuesta mediante el 
Decreto Ley Nº 25993, en el marco del «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional» impuesto por 
el ex presidente Alberto Fujimori.
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régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo; representando para los servidores 
públicos una valiosa institución para obtener un pronunciamiento sobre situaciones que atañen 
a su desempeño en el sector público: Concursos públicos de méritos, permisos, licencias, trasla-
dos, aplicación de sanciones.

Consideramos que una reforma y modernización del Estado exige de forma indispensable un 
adecuado tratamiento para su recurso más valioso, los servidores públicos, quienes con su labor 
diaria aseguran el funcionamiento de las entidades públicas y la satisfacción de los intereses ciu-
dadanos; y, en consecuencia, con su profesionalización, permanente capacitación y trato digno 
procurarán	la	eficiencia	en	el	servicio	civil.	Un	hito	importante	para	este	objetivo	se	viene	con-
cretando con la aprobación e implementación de la Ley n.º 30057 – Ley del Servicio Civil, pero 
también es necesario hacer un análisis sobre la justicia administrativa en nuestro país.

Palabras claves: Tribunales administrativos, Servidor público, Justicia administrativa.

I. El papel de la justicia administrativa

Para abordar el desarrollo y trabajo del Tribunal del Servicio Civil, es propicio hacer una revisión 
en torno al concepto de la justicia administrativa, y los elementos que la conforman.

Con	relación	a	la	definición	de	justicia,	 lo	cual	es	un	concepto	amplio	en	general,	podemos	in-
vocar lo establecido en el Diccionario del Español Jurídico, donde se indica que por justicia se 
entiende el «Principio constitucionalmente consagrado como valor superior del ordenamiento 
jurídico	en	el	que	confluyen	los	de	razonabilidad,	igualdad,	equidad,	proporcionalidad,	respeto	a	
la	legalidad	y	prohibición	de	la	arbitrariedad,	ya	que,	según	los	casos,	se	identifica	con	alguno	de	
estos otros principios».

Como tal, la justicia evidencia el anhelo frente a la arbitrariedad, contra lo que se considera lesi-
vo; evocando el adagio romano, la justicia es obtener lo que nos corresponde, pero para que no 
quepan dudas sobre ello, se recurre ante las instancias dotadas de jurisdicción, quien aplicando 
las normas y principios jurídicos emitirán un fallo donde determinarán si se concede lo pedido, o 
se	ratifica	lo	cuestionado.
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Ahora bien, hablar de una justicia administrativa en nuestra región corresponde a un asunto que 
tiene una singular relevancia. Así, se señala que «El tema de la justicia administrativa en los 
países	de	 Iberoamérica	constituye	una	de	 las	piezas	clave	para	 la	configuración	y	el	correcto	
funcionamiento del Estado de derecho» (Cassagne, 2006, p. 3). Precisamente, como elementos 
del Estado de Derecho se establecen los siguientes:

«a) Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general.
b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
c)	Legalidad	de	la	Administración:	actuación	según	ley	y	suficiente	control	judicial.
d) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico-formal y efectiva realización material» 
(Diaz, 2010, p. 46).

En este sentido, consideramos que el desarrollo del Estado de derecho, donde prevalece el impe-
rio de la ley, y esta última como genuina expresión de la voluntad general, hizo posible el estable-
cimiento de la administración pública moderna, la cual ha venido evolucionando y desarrollando 
diversos mecanismos para satisfacer las diversas necesidades de la nación y sus intereses.

Héctor Fix-Zamudio, connotado constitucionalista de Iberoamérica, nos ofrece un concepto de 
justicia administrativa, sobre la base de sus alcances y elementos, en los términos siguientes:

«Por tanto, en sentido propio la justicia administrativa está constituida por un conjunto bastante 
amplio y crecientemente complejo de instrumentos jurídicos para la tutela de los derechos subje-
tivos y los intereses legítimos de los particulares frente a la actividad de la administración pública 
o de la conducta en materia administrativa de cualquier autoridad, por medio de los cuales se 
resuelven	los	conflictos	que	se	producen	entre	la	administración	y	los	administrados»	(Fix-Zamu-
dio, 2005, p. 156).

A partir de lo antes expuesto, podemos advertir que la justicia administrativa es un mecanismo 
válido y difundido de tutela de los derechos de los administrados, frente a las controversias que 
se puedan suscitar sobre las decisiones por parte de las entidades, que pudieran generar lesio-
nes, y sobre las cuales se interponen impugnaciones, que merecen una decisión fundada en 
derecho,	fijándose	así	una	jurisdicción	administrativa.
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Con relación a esta condición, se precisa lo siguiente:

«Posteriormente, ya en el siglo XIX, se lograría —en palabras de García de Enterría— la transi-
ción de una justicia retenida a una justicia delegada. Se recurrió a la solución de elevar el con-
sejo de Estado, un órgano administrativo, al rango de órgano jurisdiccional. Este órgano vendría 
a tener los poderes y la autoridad necesaria para resolver los asuntos que fueran sometidos a 
su conocimiento. Se produce, pues, una independencia de la justicia administrativa de la justicia 

judicial» (Rojas, 2011, p. 179).

De esta situación, es que se explica el surgimiento de los tribunales administrativos, como un 
espacio	para	la	resolución	de	controversias,	y	como	tal,	la	configuración	de	una	jurisdicción	ad-
ministrativa. En este sentido, se ha señalado que:

«Muchos de los estados con sistemas jurídicos descendientes del derecho romano-germánico pero 
que tienen constituciones de tradición angloamericana, no han aceptado el principio francés de 
que el Poder Judicial no debe juzgar los actos de la Administración Pública a fin de mantener la 
separación de poderes sino que, paradójicamente y en nombre del mismo principio sostienen que 
dicha separación funciona, precisamente, cuando el Poder Judicial controla los actos del Ejecu-
tivo efectuados por conducto de la Administración Pública. Por otra parte, esos mismos estados 
tendrían una larga tradición de ejercicio jurisdiccional de la Administración a través de recursos 
administrativos. Por ello, resultaba natural que dichas autoridades administrativas con funciones 
jurisdiccionales aspiraran a convertirse en tribunales independientes de la administración activa.

Así surgieron los tribunales administrativos de diversa índole (…)» (Indacochea, 1996. p. 18).

Bajo el esquema de la Constitución de 1993, en su artículo 138º se establece que «La potestad 
de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 
jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes (…)», como tal se considera que la imparti-
ción de la justicia recae únicamente en los juzgados y salas del Poder Judicial y sus magistrados 
correspondientes, por lo que no existe más jurisdicción que ésta en nuestro país.

Sin embargo, es pertinente referir que, en esencia, los tribunales administrativos en labor de re-
solución	de	conflictos	ejercen	una	labor	similar	a	los	juzgados	y	salas	del	Poder	Judicial.	Como	
tal,	se	ha	señalado	que	«Si	bien	la	actividad	administrativa	destinada	a	la	resolución	de	conflictos	
intersubjetivos no está reconocida explícitamente como una función jurisdiccional, en la práctica, 
administra justicia y crea derecho a través de sus resoluciones» (Del Pozo, 2005, p. 137).
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Esta	afirmación	no	debe	asumirse	como	una	 lesión	o	contradicción	al	principio	de	 la	unidad	y	
exclusividad de la función jurisdiccional, la cual conforme a nuestra legislación, puede revisar las 
decisiones de los tribunales administrativos, sea mediante el proceso contencioso administrativo, 
en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, e incluso en la jurisdicción constitucional.

Con relación a los tribunales administrativos y la jurisdiccional constitucional, el Tribunal Consti-
tucional ha establecido en la sentencia recaída en el expediente n.º 01865-2010-PA/TC que:

«24. Este Tribunal considera que, aunque la existencia de tribunales administrativos especiali-
zados se justifica por la particular naturaleza de las materias jurídicas cuya defensa o protección 
se le encomienda, y que por principio se entienden como naturales y exclusivas, ello no significa 
ni puede interpretarse como que tales materias se encuentren fuera del ordenamiento jurídico 
en su totalidad y que por consiguiente pueda postularse la existencia de ámbitos de Derecho, 
que al mismo tiempo que se les reconozca como tales, estén ubicados fuera del contexto jurídico 
general. Como es evidente, la especialidad de una determinada materia no puede alegarse como 
pretexto para pretender que las decisiones adoptadas por los tribunales administrativos sean irre-
curribles o carentes de algún medio de fiscalización o control. 25. En tanto la Constitución vincula 
a todos los poderes públicos y sujetos privados y es, por tanto, la base sobre la que se asienta 
el ordenamiento jurídico en su totalidad (Cfr. García de Enterría, Eduardo. La Constitución como 
Norma y el Tribunal Constitucional. Civitas, 3° Edición, 4a Reimpresión, Madrid, 2001, pp. 49 y 
ss.), es incuestionable que lo que puede determinarse desde el enfoque de una determinada ma-
teria por parte de un tribunal administrativo especializado puede ser susceptible de control desde 
la perspectiva estrictamente constitucional, tanto más cuando dichas materias y las decisiones 
que sobre ellas se adoptan, pueden incidir, ya sea de forma directa o indirecta, en el contenido y 
la eficacia de los derechos fundamentales. No existe, pues, incompatibilidad entre la jurisdicción 

administrativa y la potestad de control recaída en la jurisdicción constitucional».

A partir de lo antes expuesto, consideramos que los tribunales administrativos se han establecido 
sobre	la	base	de	la	configuración	del	Estado	de	derecho	y	el	crecimiento	de	la	actividad	admi-
nistrativa estatal, teniendo un desarrollo progresivo. Asimismo, los tribunales administrativos se 
asocian con la capacidad de solucionar controversias que se susciten a nivel de los administra-
dos y la administración, y si bien no representa una jurisdicción paralela o excluyente de la que 
corresponde al Poder Judicial, conforme a la Constitución Política del Perú de 1993, cuenta con 
una organización y efectos en sus decisiones que permiten dirimir una controversia, con efectos 
obligatorios, evitando una saturación mayor del sistema judicial ordinario y atendiendo con pron-
titud	y	eficacia	los	reclamos	de	los	administrados.
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II. Los tribunales administrativos y la modernización del estado

En el Perú, los tribunales administrativos aparecen a partir de la segunda mitad del siglo XX, es-
tando vigentes desde dicha época el Tribunal Fiscal, el Tribunal de Indecopi, de Sunass y Osiptel; 
sin embargo, en el siglo XXI es donde los referidos tribunales se modernizan y aparecen nuevos 
órganos colegiados con competencia de resolución de controversias en sede administrativa. 

Una	cuestión	que	proponemos,	en	torno	a	 la	clasificación	de	 los	 tribunales	administrativos,	es	
que estos se asocian a diversos roles del Estado: Estado recaudador, Estado regulador, Estado 
fiscalizador,	Estado	empleador,	entre	otros;	sobre	la	base	de	esto,	proponemos	una	primera	cla-
sificación:	Tribunales	asociados	al	rol	del	Estado	como	regulador,	y	tribunales	asociados	a	otras	
facetas del Estado.

Con relación a los tribunales asociados al rol de Estado como regulador, es pertinente referirnos 
a la Ley n.º 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos3, en cuyo artículo 9º4 se establece la exigencia de contar con un Tribunal de 
Solución de Controversias en los organismos reguladores, siendo estos últimos, de acuerdo al 
artículo 1º de la ley antes mencionada, los siguientes:

a) Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
c) Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Osi-
tran); y
d) Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Al respecto, se advierte que, en algunos casos, los tribunales de estos organismos existían antes 
de la vigencia de la Ley n.º 27332, como es el caso del Tribunal de Osiptel (1995) y de Sunass 
(febrero de 2000); sin embargo, su marco de acción corresponde a ser la segunda instancia 
respecto de reclamos de los consumidores en servicios públicos, cuya prestación se encuentran 
principalmente a cargo de empresas privadas mediante concesiones otorgadas.

3Publicada	en	el	diario	oficial	El	Peruano	el	29	de	julio	del	2000.
4Ley 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.
«Artículo 9.- Del Tribunal de Solución de Controversias
9.1 Los Organismos Reguladores contarán con un Tribunal de Solución de Controversias como última ins-
tancia administrativa. Lo resuelto por el Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente 
vinculante en materia administrativa. El Tribunal de cada Organismo Regulador estará conformado por 5 
(cinco) miembros designados por resolución suprema refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, 
por el ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del sector al que pertenece la actividad económica 
regulada. (…)».
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Mientras que, en el caso de los tribunales asociados a otras facetas del Estado, encontramos 
a una serie de colegiados, que conforme se ha indicado, se han establecido paulatinamente en 
la administración pública y se asocian a diversos roles en los cuales se desenvuelve la actua-
ción estatal, en el marco. Para una mejor esquematización, detallamos los mismos mediante los 
siguientes cuadros, a efectos de ilustrar su creación, funciones y rol del Estado con el cual se 
asocian:

Cuadro n.º 1
Tribunales vigentes en el Perú – Fecha de creación y rol del Estado con el que se asocian

Tribunal Norma de creación y fecha de 
emisión

Actividad del Estado con la que se 
asocia

Tribunal Fiscal. Ley 14920, del 27 de febrero de 
1964.

Estado recaudador.

Tribunal de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual.

Decreto Ley 25868, del 18 de no-
viembre de 1992.

Estado como protector de los con-
sumidores y agentes económicos.

Tribunal de Contrataciones del 
Estado.

Decreto Ley 26143, del 24 de di-
ciembre de 1992.

Estado consumidor de bienes y 
servicios.

Tribunal Administrativo de la 
Propiedad

Decreto Legislativo 803, del 15 de 
marzo de 1996.

Estado promotor de la formaliza-
ción de la propiedad.

Tribunal Registral. Estatuto de la SUNARP, aprobado 
por Decreto Supremo n.° 135-
2002-JUS, del 11 de julio de 2002.

Estado prestador de servicios.

Tribunal del Servicio Civil. Decreto Legislativo 1023, del 20 de 
junio de 2008.

Estado empleador.

Tribunal Forestal y de Fauna Sil-
vestre

Decreto Legislativo 1085, del 27 de 
junio de 2008.

Estado protector de recursos na-
turales.

Tribunal de Fiscalización Ambien-
tal.

Ley 29325, del 1 de marzo de 
2009.

Estado protector de recursos na-
turales.

Tribunal Nacional de Resolución 
de Controversias Hídricas.

Ley 29338, del 23 de marzo de 
2009.

Estado protector de recursos na-
turales.

Tribunal Superior de Responsabi-
lidades Administrativas.

Ley 29622, del 29 de noviembre de 
2010.

Estado sancionador.

Tribunal de Fiscalización Laboral. Ley 29981, del 19 de diciembre de 
2012.

Estado fiscalizador.

Tribunal Administrativo Previsio-
nal.

Ley 30114, del 1 de diciembre de 
2013.

Estado administrador.

Tribunal de la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Decreto Legislativo n.º 1158, del 5 
de diciembre de 2013.

Estado como protector de los de-
rechos de los pacientes.

Tribunal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública

Decreto Legislativo n.º 1353, del 6 
de enero de 2017.

Estado como promotor de la 
transparencia.

Elaboración propia.
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Cuadro n.º 2
Tribunales vigentes en el Perú – Campo de acción y Entidad a la que se encuentran adscritos

Tribunal Campo de acción Dependencia
Tribunal Fiscal Órgano resolutivo que constituye la última instancia administra-

tiva a nivel nacional en materia tributaria y aduanera.
Ministerio de Economía 
y Finanzas

Tribunal de De-
fensa de la Com-
petencia y de la 
Protección de la 
Propiedad Intelec-
tual

Órgano funcional que conoce, en segunda y última instancia ad-
ministrativa, las apelaciones interpuestas por las partes contra 
las resoluciones que ponen fin a la primera instancia respecto de 
las materias que se atienden en Indecopi.

Instituto Nacional de 
Defensa de la Compe-
tencia y la Propiedad In-
telectual

Tribunal de Con-
trataciones del Es-
tado

Órgano encargado de resolver, en última instancia administrati-
va, las controversias que surjan entre las Entidades y los postores 
durante el proceso de selección, así como de aplicar sanciones de 
suspensión o inhabilitación a proveedores, postores y contratis-
tas por infracción de las disposiciones de la Ley, su Reglamento 
y demás normas complementarias.

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del 
Estado

Tribunal Adminis-
trativo de la Propie-
dad

Segunda y última instancia administrativa en materia funcional; 
es responsable de conocer y resolver los procesos relacionados 
con conflictos, controversias, declaraciones, determinaciones de 
mejor derecho, incertidumbre jurídica o de hecho; relacionados 
con la competencia de formalización de la propiedad asignadas 
a la Entidad, conforme a los procedimientos administrativos que 
rigen el ejercicio de las competencias de COFOPRI.

Organismo de Formali-
zación de la Propiedad 
Informal

Tribunal Registral Órgano con competencia nacional que conoce y resuelve en se-
gunda y última instancia administrativa las apelaciones contra 
las observaciones, tachas y otras decisiones de los registradores, 
y abogados certificadores, en su caso, emitidas en el ámbito de 
su función registral.

Superintendencia Nacio-
nal de los Registros Pú-
blicos

Tribunal del Servi-
cio Civil

Órgano que tiene como función resolver, con independencia 
técnica, las controversias presentadas al interior del Sistema Ad-
ministrativo de Gestión de Recursos Humanos que versen sobre 
las materias de: acceso al servicio civil, evaluación y progresión 
en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación 
de trabajo.

Autoridad Nacional del 
Servicio Civil

Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre

Órgano a cargo de resolver en última instancia administrativa lo 
siguiente los recursos de apelación interpuestos contra: medidas 
provisionales o cautelares dispuestas por las Direcciones de Lí-
nea; resoluciones directorales de primera instancia emitidas por 
las Direcciones de Línea. Así también contra las nulidades dedu-
cidas respecto de actuaciones de las Direcciones de Línea; y las 
quejas por defectos de tramitación contra los Directores de las 
Direcciones de Línea dentro del Procedimiento Administrativo 
Único, de conformidad con el artículo 158° de la Ley N.° 27444.

Organismo de Super-
visión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Sil-
vestre

Tribunal de Fiscali-
zación Ambiental

Órgano que resuelve en última instancia los recursos de apela-
ción que se presentan contra las sanciones impuestas o con otras 
decisiones impugnables del Organismo de Fiscalización y Eva-
luación Ambiental en temas de supervisión y fiscalización am-
biental.

Organismo de Fiscaliza-
ción y Evaluación Am-
biental
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Tribunal Nacional de 
Resolución de Contro-
versias Hídricas

Órgano que resuelve en última instancia las 
reclamaciones y recursos contra los actos ad-
ministrativos emitidos por los órganos descon-
centrados y los órganos de línea de la Autoridad 
Nacional del Agua.

Autoridad Nacional del Agua

Tribunal Superior de 
Responsabilidades Ad-
ministrativas

Órgano colegiado encargado de conocer y 
resolver en segunda y última instancia adminis-
trativa los recursos de apelación interpuestos 
por los administrados contra las resoluciones 
emitidas por la primera instancia del procedi-
miento sancionador.

Contraloría General de la 
República

Tribunal de Fiscaliza-
ción Laboral

Órgano resolutivo con independencia técnica 
para resolver en las materias de su competencia; 
constituye la última instancia administrativa 
en los casos de decisiones en segunda instancia 
emitidas por la Intendencia de Lima Metropo-
litana y las Intendencias Regionales de SUNA-
FIL, así como por las Direcciones de Inspección 
del Trabajo u órganos que cumplan esta función 
en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral

Tribunal Administrativo 
Previsional

Órgano autónomo y con independencia de cri-
terios para solución de controversias en materia 
previsional. Tiene la función de resolver, en 
última instancia administrativa, controversias 
sobre derechos y obligaciones previsionales 
de los regímenes de los decretos leyes 18846, 
19990, 20530 y la Ley 30003, así como otros re-
gímenes previsionales a cargo del Estado y que 
sean administrados por ONP.

Oficina de Normalización 
Previsional

Tribunal de la Superin-
tendencia Nacional de 
Salud

Órgano resolutivo, que forma parte de la es-
tructura orgánica de la Superintendencia, 
cuenta con autonomía técnica y funcional, y es 
competente para conocer y resolver en última 
instancia administrativa los procedimientos y 
materias sometidas a su consideración.

Superintendencia Nacional de 
Salud

Tribunal de Transparen-
cia y Acceso a la Infor-
mación Pública

Órgano resolutivo que constituye la última ins-
tancia administrativa en materia de transparen-
cia y derecho al acceso a la información pública 
a nivel nacional. Como tal es competente para 
resolver las controversias que se susciten en 
dichas materias. Depende administrativamente 
del Ministro y tiene autonomía en el ejercicio 
de sus funciones.

Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos
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Como puede apreciarse, el marco de acción de los tribunales administrativos vigentes en el Perú 
corresponde a la resolución de las controversias que se suscitan en distintos sectores, y que 
afectan a los ciudadanos. Como tal, constituyen un espacio con imparcialidad e independencia 
para	la	resolución	técnica	de	su	conflicto	dentro	de	las	atribuciones	generales	de	la	función	ad-
ministrativa del Estado.

Sin embargo, es preciso señalar que la jurisdicción del Poder Judicial cuenta con mayores facul-
tades	y	herramientas	para	la	solución	de	conflictos,	en	el	marco	de	la	impartición	de	la	justicia	que	
realiza, como lo es el empleo del control difuso (como un control de constitucionalidad de la nor-
mas, que no pueden ejecutar los órganos administrativo), la necesaria realización de audiencias 
personales (que no siempre ocurre en todos los tribunales administrativos), el apoyo de la fuerza 
policial para asegurar el cumplimiento de sus decisiones (de la cual carecen los tribunales ad-
ministrativos), lo cual debe ser considerado cuando se recurre a los colegiados administrativos.

Aun así, como procederemos a exponer como una muestra el trabajo del Tribunal del Servicio 
Civil, la experiencia de los tribunales administrativos en el Perú es positiva, por cuanto han lo-
grado	dar	una	atención	pronta	a	los	ciudadanos	respecto	de	sus	conflictos	con	la	administración,	
evitando la acostumbrada demora que se da en el trámite de expedientes judiciales, debido a lo 
saturado del sistema, otorgando una decisión motivada sobre los planteamientos de los impug-
nantes, revisando lo actuado por un primer órgano y dando mayor certeza al ciudadano respecto 
a lo actuado en la administración pública.

Aun así, la experiencia de los tribunales administrativos en el Perú es positiva,  como es el caso 
del Tribunal del Servicio Civil, la experiencia de los tribunales administrativos en el Perú es po-
sitiva,	 pues	han	 logrado	dar	una	atención	pronta	a	 los	 ciudadanos	 respecto	de	sus	 conflictos	
con la administración, evitando la acostumbrada demora que se da en el trámite de expedientes 
judiciales, debido a lo saturado del sistema, otorgando una decisión motivada sobre los plantea-
mientos de los impugnantes, revisando lo actuado por un primer órgano y dando mayor certeza al 
ciudadano respecto a lo actuado en la administración pública.

III. El Tribunal del Servicio Civil y su primera década

3.1. Creación 

Como señalamos anteriormente, el Tribunal del Servicio Civil tiene una primera experiencia en el 
siglo xx a partir de lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.° 276; no obstante, dicho tribunal fue 
desactivado a consecuencia de las reformas del año 1992.
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En este sentido, conviene precisar que el Tribunal del Servicio Civil que analizaremos en las pá-
ginas siguientes, corresponde al vigente, del siglo xxi, el mismo que surge sobre las iniciativas de 
modernización y reforma del Estado iniciadas en los últimos 3 lustros.

El Tribunal del Servicio Civil fue creado en el año 2008 mediante el Decreto Legislativo n.º 10235; 
sin	embargo,	es	pertinente	señalar	que	su	funcionamiento	oficial	fue	partir	del	día	15	de	enero	de	
2010, conforme a lo previsto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva n.º 05-2010-SERVIR-PE, 
siendo tal fecha el día siguiente de la publicación de la Resolución Suprema n.º 013-2010-PCM, 
con la cual se designó a los vocales que integraban su primera sala, permitiendo su respectiva 
instalación.

Con relación a la creación de este cuerpo Colegiado, resulta propicio citar lo señalado en la 
exposición de motivos del Decreto Supremo n.º 008-2010-PCM, mediante el cual se aprobó el 
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, donde se indica que «Todos los niveles de gobierno 
requieren	de	funcionarios	y	servidores	públicos	capaces,	eficientes,	motivados,	con	vocación	de	
servicio	y	que	además	sepan	que	de	tener	algún	conflicto	con	el	Estado	empleador,	dicho	conflic-
to será resuelto de forma imparcial y en un plazo razonable (…)»6.

Advertimos entonces, que la conformación del Tribunal del Servicio Civil corresponde a una de 
las acciones en la modernización en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, la cual se 
encuentra a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, y que asegura a los ser-
vidores civiles, y ciudadanos vinculados de alguna forma con el «Estado empleador» un meca-
nismo oportuno y efectivo para revisar decisiones emitidas por las distintas entidades en donde 
se desempeñan, pudiendo revisarse las mismas a partir de las apelaciones que plantean en las 
materias que resultan de competencia del tribunal.

3.2. Organización

Conforme al Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo n.º 008-
2010-PCM, este órgano se encuentra conformado por el presidente del Tribunal, por los vocales 
de todas las salas, la Secretaría Técnica y las salas que apruebe el consejo. 

Al respecto, conviene hacer una revisión más cercana sobre el trabajo de los vocales y la Se-
cretaría Técnica del Tribunal, apreciando la labor que han venido desempeñando en distintos 
periodos.

5Publicada	en	el	diario	oficial	El	Peruano	el	21	de	junio	de	2008.
6Disponible en el Sistema Peruano de Información Jurídica 
http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2010/enero/14/EXP-DS-008-2010-PCM.pdf	.
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Advertimos entonces, que la conformación del Tribunal del Servicio Civil corresponde a una de 
las acciones en la modernización en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, la cual se 
encuentra a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, y que asegura a los ser-
vidores civiles, y ciudadanos vinculados de alguna forma con el «Estado empleador» un meca-
nismo oportuno y efectivo para revisar decisiones emitidas por las distintas entidades en donde 
se desempeñan, pudiendo revisarse las mismas a partir de las apelaciones que plantean en las 
materias que resultan de competencia del tribunal.

3.2. Organización

Conforme al Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo n.º 008-
2010-PCM, este órgano se encuentra conformado por el presidente del Tribunal, por los vocales 
de todas las salas, la Secretaría Técnica y las salas que apruebe el consejo. 

Al respecto, conviene hacer una revisión más cercana sobre el trabajo de los vocales y la Se-
cretaría Técnica del Tribunal, apreciando la labor que han venido desempeñando en distintos 
periodos.

3.2.1. Los vocales del Tribunal del Servicio Civil

En los vocales del tribunal recae la función esencial del Colegiado, esto es, resolver los recursos 
de apelación interpuestos sobre las materias en las que se tiene competencia para emitir pronun-
ciamiento. 

Sobre el particular, consideramos que la importancia de la labor de los vocales reviste especial 
trascendencia, toda vez que emiten pronunciamientos sobre cuestiones que atañen al desarrollo 
laboral de los servidores civiles y , como tal, tienen la capacidad de revertir una medida disci-
plinaria dictada inadecuadamente, corregir un acto de desplazamiento de personal que podría 
resultar lesivo a los derechos fundamentales de éste, absolver las dudas sobre el desarrollo de 
un concurso público de méritos o formular observaciones sobre los criterios al momento de dar 
por concluida una relación de trabajo.

En	buena	cuenta,	la	responsabilidad	que	recae	en	los	vocales	del	tribunal	les	exige	una	reflexión	
muy cuidadosa sobre las resoluciones que emiten, asegurando que sus fallos sean coherentes 
con los derechos de los servidores, en primer término, aplicando un criterio ajeno a cualquier in-
terés o imposición de una autoridad, toda vez que se resuelve con independencia, imparcialidad 
y amplia solvencia técnica, que permita al servidor no tener dudas sobre lo dispuesto en su caso 
particular.



382

Con relación a la actuación de los vocales desde la instalación del tribunal, encontramos a pro-
fesionales de reconocida experiencia en el sector público, y de consolidada especialización en 
las materias de derecho laboral, al igual que el derecho administrativo, los cuales son esenciales 
para una resolución adecuada, por parte de esa instancia jerárquica, de los casos que se presen-
tan, así como proporcionar a los administrados la seguridad de que sus apelaciones serán resuel-
tas por especialistas del sector. Al respecto, en el siguiente cuadro se consignan los vocales que 
ha tenido el Tribunal del Servicio Civil.

Cuadro n.º 3

Vocales del Tribunal del Servicio Civil (2010 – 2018)

 Elaboración propia
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Actualmente, y continuando el tribunal con el desarrollo de sus funciones, (habiendo cumplido su 
primera década de funcionamiento en enero de 2020) se tiene la siguiente conformación a partir 
de la designación efectuada mediante la Resolución Suprema n.º 020-2021-PCM7, concordan-
te con las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva n.os 000063 y 000096-2021-SERVIR-PE, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.º 4
Salas y vocales del Tribunal del Servicio Civil (A partir de abril de 2021)

3.2.2. La Secretaría Técnica del Tribunal

Conforme al artículo 14º del Reglamento del Tribunal, la función de la Secretaría Técnica es diri-
gir la tramitación de los expedientes que se sometan a conocimiento del Tribunal, así como ges-
tionar y prestar el apoyo técnico y administrativo para el normal funcionamiento de las actividades 
del Tribunal, actuando de enlace con la estructura administrativa de SERVIR.

En el numeral 13.2 del artículo 13º del Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, 
se amplían con detalle las funciones que desarrolla la Secretaría Técnica, y de la lectura de las 
mismas podemos concluir que la secretaría se encarga de asegurar la adecuada gestión adminis-
trativa	y	la	eficiencia	en	los	procesos	que	permiten	la	atención	de	los	casos	que	llegan	al	Tribunal,	
y que como veremos son miles anualmente, lo que implica un monitoreo adecuado del personal, 
una cuidadosa gestión de los expedientes que ingresan y una atención esmerada en la produc-
ción	de	los	proyectos	de	resoluciones	que	finalmente	serán	sometidos	al	voto	de	los	vocales.

Consideramos pertinente resaltar, con la mayor objetividad y justicia, el trabajo de la Secreta-
ría Técnica en los avances y logros que ha obtenido el Tribunal, que se traduce en la atención 
oportuna de las decenas de miles de casos que han sido resueltos por el Tribunal desde su ins-
talación, así como en la obtención del ISO 9001:2015 por parte de SERVIR, mediante el cual se 
acreditó la calidad en los procesos de Atención de Controversias – Recurso de Apelación, Aten-
ción de Consultas Externas y Acceso a la Información Pública.

7Publicada	en	el	diario	oficial	El	Peruano	el	18	de	marzo	de	2021.
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En este sentido, es digno de destacarse el trabajo de la Secretaría Técnica del Tribunal del Servi-
cio Civil, cuya experiencia y compromiso con la excelencia en el servicio público ha favorecido el 
crecimiento del Tribunal en esta década. La función desempeñada por Ana María Risi Quiñones, 
como titular de esta secretaría, así como de Karina Rodríguez Vila y Mirian Pérez Jurado, quie-
nes en distintos momentos han asumido el encargo del puesto cuando ha correspondido, es un 
hecho que merece especial mención por cuanto constituyen experiencias notables de la mujer 
en el servicio civil peruano, consiguiendo los resultados esperados, estableciendo metas cada 
vez mayores y con ello una satisfacción por parte de los administrados, lo cual favorece sustan-
cialmente	 la	 institucionalidad	y	 la	 confianza	en	el	 sistema	democrático.	Corresponde	ahora	al	
Secretario Técnico Jorge Ricardo Shack Muro, que asumió el cargo en el año 2021, en el marco 
del Concurso Público de Méritos bajo el régimen de la Ley n.° 30057 (cuya implementación prosi-
gue en distintas entidades del país), continuar fortaleciendo el trabajo del Tribunal y consolidarlo 
como referente de la justicia administrativa del país.

Precisamente, estando el trabajo del Tribunal coordinado con SERVIR, el cual también cuenta 
con otros órganos como lo son sus distintas gerencias y la Escuela Nacional de Administración 
Pública	–	ENAP,	podemos	advertir	que	los	logros	alcanzados	se	deben	a	la	gestión	que	se	edifica	
desde la Presidencia Ejecutiva, en su momento teniendo al frente a Juan Carlos Cortés Carcelén, 
así como a Juan José Martínez Ortiz, profesionales de reconocida trayectoria y compromiso, y 
actualmente bajo la gestión de Janeyri Boyer Carrera, destacada servidora pública de amplia 
experiencia,	quien	junto	a	otros	reconocidos	funcionarios,	cuentan	con	la	suficiente	confianza	y	
respaldo para asegurar la tan prometida reforma del servicio civil, estableciendo hitos en su labor, 
concretando	el	objetivo	de	contar	con	un	Estado	eficiente,	sustentable	y	comprometido	con	las	
necesidades de la ciudadanía.

3.3. La producción del Tribunal del Servicio Civil

La atención de los recursos de apelación bajo la competencia del Tribunal del Servicio Civil ha 
atravesado diversos momentos, el producto de este proceso son las resoluciones mediante la 
cual los vocales se pronuncian sobre el recurso impugnativo planteado.

Ahora bien, para apreciar adecuadamente como se ha dado la producción de resoluciones por 
parte del Tribunal del Servicio Civil, es necesario precisar los diversos momentos que se han 
presentado en sus once años de funcionamiento, respecto de la incorporación progresiva de las 
salas y los alcances en las distintas materias de su competencia, lo cual secuenciamos en el 
siguiente cuadro:
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Cuadro n.º 5

Principales momentos del Tribunal del Servicio Civil relativos a su competencia

Fecha Descripción
15 de enero de 2010 Se inician las funciones del Tribunal con la instalación de la Primera 

Sala. 
La competencia del Tribunal era en cinco (5) materias: a) pago de 
remuneraciones, b) acceso al servicio civil, c) evaluación y progre-
sión en la carrera, d) régimen disciplinario, e) terminación de la 
relación de trabajo sobre casos presentados en entidades del go-
bierno nacional.

10 de mayo de 2011 Se instala la Segunda Sala del Tribunal, con las mismas competen-
cias que la Primera.

4 de diciembre de 2012 Se publica la Ley 29951 – Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2013, cuya centésima tercera disposición com-
plementaria	final	eliminó	la	competencia	del	Tribunal	para	conocer	
apelaciones sobre la materia de pago de remuneraciones.

1 de julio de 2016 Se dispuso que el Tribunal conociera de los recursos de apelación 
interpuestos en las entidades del ámbito regional y local solo para 
la materia de régimen disciplinario, debiendo observarse lo previsto 
en la Ley 30057.

29 de junio de 2019 Se comunica la ampliación de competencias del Tribunal en el ám-
bito regional y local para todas las demás materias, con lo cual 
asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional.

A partir de la información antes expuesta, que nos permitirá comprender los cambios en la canti-
dad de resoluciones que se han suscitado, presentamos el detalle del total de la producción del 
Tribunal desde su instalación hasta el año 2020.
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Cuadro n.º 5
Producción anual de resoluciones del Tribunal del Servicio Civil

Año Primera Sala Segunda Sala Total
2010 3302 - 3302
2011 12500 7848 20348
2012 10549 10799 21348
2013 1890 1575 3465
2014 2102 2136 4238
2015 2415 2482 4897
2016 2249 2234 4483
2017 2164 2257 4421
2018 2730 2837 5567
2019 3014 2953 5967
2020 2386 2380 4766

Tal como puede apreciarse, la producción del Tribunal del Servicio Civil presenta variaciones, 
teniendo un crecimiento del 2010 al 2012, el cual luego decae abruptamente por la pérdida de la 
competencia en materia de pago de remuneraciones, que constituía la mayor cantidad de expe-
dientes que llegaban al Tribunal, pero a partir de 2014 se aprecia un número sostenido en la pro-
ducción, que no baja de las 4,200 resoluciones; en 2018 supera las 5,000 resoluciones y para el 
año 2019 se acercó a las 6,000 resoluciones, dando un promedio de 500 resoluciones mensuales 
entre las dos salas en dicho año.

Respecto del año 2020, cabe resaltar que el trabajo del tribunal no se detuvo, a pesar del Estado 
de Emergencia Nacional que entró a regir desde el 16 de marzo de dicho año en mérito de la 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y demás normas que le sucedieron (manteniéndose para el 
año 2021 con algunos cambios que merecen una atención aparte). Si bien la cantidad de casos 
se vio algo reducida por las consecuencias de la COVID-19 y el impacto que ésta ha tenido en 
el servicio público, la modernización previa realizada a nivel del tribunal, con la digitalización de 
todos sus expedientes, procesos y archivos, permitió que se continuara atendiendo los casos 
bajo	su	competencia,	aspecto	que	merece	resaltarse	porque	demuestra	que	el	compromiso	y	efi-
ciencia con los procesos permiten contar con una efectiva capacidad de respuesta ante diversas 
circunstancias.
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Los números antes expuestos demuestran que el requerimiento de los servidores civiles por la 
atención de sus controversias cuenta con amplia demanda, es sostenido y con tendencia al incre-
mento. También conviene resaltar que el Tribunal del Servicio Civil, para el año 2021, solo cuenta 
con expedientes que han ingresado el mismo año, sin pendientes de ejercicios pasados, lo cual 
corrobora la celeridad y efectividad en la emisión de resoluciones, dando a los administrados un 
pronunciamiento oportuno sobre sus casos.

3.4. Incorporación de herramientas informáticas en la resolución de controversias

Resulta pertinente hacer mención de la incorporación de las herramientas informáticas modernas 
que se ha realizado por parte del Tribunal y que constituyen una experiencia que puede irse emu-
lando en otros órganos análogos, esto la implementación de la casilla electrónica y la consulta en 
línea del estado de expedientes.

Con relación a la casilla electrónica, el Tribunal del Servicio Civil tiene a partir del 11 de mayo de 
2017,	el	mecanismo	de	casilla	electrónica	como	único	medio	por	el	cual	se	notifican	a	las	entida-
des y administrados las resoluciones y otras comunicaciones que se generen sobre los casos que 
son sometidos a su conocimiento.

De esta forma, los ciudadanos, a través del correo electrónico, ampliamente difundido a nivel na-
cional, son informados sobre correspondencia que se emita en torno a sus expedientes, siendo 
posible	que	revisen	 la	misma	virtualmente	en	 tiempo	real,	acortando	plazos,	y	 lo	que	significa	
superar	 las	 limitaciones	que	se	presentaban	con	 las	notificaciones	físicas,	además	de	ser	una	
herramienta gratuita.

Por otro lado, el sistema de consulta en línea del estado de expedientes permite al interesado re-
visar la situación en torno a su caso, los actos que se estén realizando e incluso acceder a la tota-
lidad de documentos que integran el expediente, teniendo en cuenta que el mismo es totalmente 
digitalizado al momento de su admisión. De esta forma el ciudadano ya no tiene que desplazarse 
hasta	la	sede	física	del	tribunal,	sino	que	desde	que	la	comodidad	de	su	oficina	o	vivienda,	en	el	
momento que disponga, puede revisar los actos contenidos en su caso. Mucho antes que sur-
giera la pandemia, la virtualización era una realidad en el ámbito del Tribunal del Servicio Civil.

Teniendo en cuenta que el tribunal conoce de casos a nivel nacional, estas herramientas favore-
cen principalmente a los administrados que se encuentran en zonas remotas, o que por diversos 
motivos les resulta complicado concurrir a la sede de dicha entidad, lo cual les proporciona faci-
lidades para conocer con certeza el estado de su expediente y revisar documentación que pudo 
presentarse por parte de las entidades.
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IV. A manera de conclusión

Los tribunales administrativos tienen una presencia creciente en el Perú, estando su implementa-
ción vinculada con la modernización de la gestión pública, lo que implica otorgar a los ciudadanos 
mecanismos adecuados para el control de las actuaciones de las distintas entidades estatales, 
que pudieran ser percibidas como arbitrarias y, consecuentemente, como tal, que se considere la 
necesidad de obtener un pronunciamiento que revise lo decidido inicialmente.

La justicia administrativa es un concepto amplio, asociado con la solución de controversias que 
se generan en el seno de la administración pública y la posibilidad de revisar los actos adminis-
trativos que se emiten y cuyos administrados consideren que les puedan ocasionar algún perjui-
cio, apareciendo en este último caso lo que la doctrina ha llamado «jurisdicción administrativa», 
término aún en discusión, sobre todo respecto de sus alcances e implementación a nivel general.

La experiencia del Tribunal del Servicio Civil en la resolución de controversias que se presentan 
ante el Estado Empleador tiene un balance positivo en su primera década de funcionamiento inin-
terrumpido. Ha demostrado que la atención de los recursos de apelación puede darse en plazos 
oportunos y con decisiones debidamente motivadas, las cuales, si bien pueden ser recurridas 
ante el Poder Judicial, proporcionan al administrado el resultado de un análisis técnico sobre su 
caso.

En el contexto de una reforma política, es necesario tener en cuenta los resultados y avances de 
los órganos administrativos, cuya función ha permitido la atención de los requerimientos ciuda-
danos, para lo cual, los órganos del gobierno central: Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, princi-
palmente, deben concertar a efectos de dotar de más recursos e impulsar normas que aseguren 
la consolidación de los logros obtenidos.

Considerando la siempre reclamada reforma del Estado, la experiencia del Tribunal del Servicio 
Civil, y de otros tribunales administrativos, debe servir para extraer lecciones sobre el adecuado 
cumplimiento de la función de resolución de controversias en sede administrativa, e incluso la ca-
pacidad de respuesta frente a hechos inusitados como la pandemia derivada de la COVID-19, así 
como seguir apostando y respaldando este mecanismo para que los ciudadanos accedan a un 
pronunciamiento adecuado sobre las situaciones que cuestionan como lesivas a sus derechos, 
dentro de un plazo razonable, debiendo recordarse las palabras de Séneca «Nada se parece 
tanto a la injusticia como la justicia tardía».
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SUMARIO

Resumen.	Abstract.	Palabras	claves.	Keywords.	1.	Generalidades.	2.	Iusfilosofía	y	labor	jurisdic-
cional.	3.	Fundamentos	filosóficos	de	la	casación	civil.	3.1.	Correcta	aplicación	e	interpretación	
del derecho objetivo. 3.1.1.Hechos verdaderos. 3.1.2. Aplicación a hechos probados de normas 
correctamente	interpretadas.	3.2.	Unificación	de	la	jurisprudencia	nacional	por	la	Corte	Suprema.	
3.3.- Función dikelógica. 4. Filosofía, Casación y Democracia Constitucional. 5.- Legitimidad del 
control	casacional.	Conclusiones.	Referencias	bibliográficas.

RESUMEN

Una	visión	de	la	casación	desde	la	filosofía	permite	descubrir	su	esencia	y	su	papel	en	la	socie-
dad, orienta el diseño no solo de una teoría general conforme a su naturaleza y realidad a la que 
sirve, sino que además, informa correctamente la función jurisdiccional, la que debe entroncarse 
con los valores democráticos y republicanos que enarbola nuestra Carta Política, legitimando la 
labor de la Corte Suprema como verdadero garante de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos.

1Juez Superior Titular y Presidente de la Tercera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior 
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 1.- GENERALIDADES

Serios y difíciles problemas ha generado la labor casatoria civil de nuestra Corte Suprema. Pre-
guntas relacionadas con su regulación y aplicación,ya que no cumple con uniformizar los criterios 
resolutivos jurisprudenciales por las contradicciones surgidas en el tratamiento de casos iguales 
con soluciones normativas diferentes y de otro lado, un sector de la doctrina que postula la desa-
parición del ordenamiento del recurso de casación y que en los hechos, simplemente es un medio 
para	la	revisión	de	casos	concretos,	o	sea	una	tercera	instancia;	configuran	un	imperativo	para	
encontrar razones de porqué nuestro órgano jurisdiccional de vértice, se encuentra cada vez más 
distante	de	lograr	las	finalidades	previstas	en	el	artículo	384	del	Código	Procesal	Civil.

 2.- IUSFILOSOFÍA Y LABOR JURISDICCIONAL

De	principio,	la	labor	del	jurista	debe	contar	con	la	ayuda	de	la	filosofía.	Pensar	de	forma	filosófica	
es una aventura, diría Stephen Law1. Un viaje a los límites del pensamiento y la comprensión, 
agrega.	Iusfilosofía	es	reflexión	sobre	el	ser	del	Derecho	y	su	papel	en	la	sociedad.	Esta	circuns-
tancia es evidente cuando se debe dictar la justicia en un asunto. La gran diferencia entre el 
legislador y el juez, es que a este último, se le impone la tarea social de decir cuánto de derecho 
(justicia)	corresponde	al	caso	y	decirlo	sin	filosofía,	perdido	en	un	mundo	de	practicidad,	su	de-
cisión es un mero subjetivismo jurídico, soslayando la esencia y fundamento de todo derecho. El 
juez	en	democracia	no	sólo	debe	saber	leyes	sino	también	humanidades	como	historia,	filosofía,	
literatura,	política,	economía,	etc.	Iiusfilosofía	sería	entonces,	reflexión	sobre	el	ser	del	instituto	
procesal de la casación y su papel en la defensa de los derechos de los ciudadanos; situaciones 
que esperamos establecer y a partir de allí allanar un camino claro para el formante legislativo 
sobre el modelo de casación y las funciones de la Corte Suprema acorde a nuestra realidad socio 
jurídica2.

3.- FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA CASACIÓN CIVIL

La	iusfilosofía	permite	además,	determinar	los	propósitos	y	fines	de	la	casación.	Cómo	es	el	re-
curso de casación, es un asunto de su teoría general (requisitos de forma y fondo, estructura y di-
seño,	etc.).	Qué	es	el	recurso	de	casación	es	un	asunto	de	filosofía.	Nótese	que	no	es	necesario	
ser	filósofo	para	encontrar	una	respuesta	al	tema	porque	la	historia	ha	demostrado	que	existieron	
filósofos	que	sin	ser	juristas	(Hegel,	Kant	y	oros)	como	juristas	que	sin	ser	filósofos	(por	ejemplo,	
Ihering) que, han contribuido grandemente a los retos que planteó la ciencia jurídica. Desentrañar 
la	esencia	de	la	casación	desde	la	filosofía	permitirá	establecer	su	significado	y	su	aporte	a	una	
teoría general de la casación. 

1Law, Stephen. “Filosofía”. Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 2011. Pp. 10
2Legislativamente se viene discutiendo un proyecto de ley para regular el instituto a través de una ley 
especial para aplicarla a una multiplicidad de procesos: Ley Única de Casación. 
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Los	fundamentos	de	su	ser	se	encuentran	en	sus	fines	y	se	corresponde	con	lo	establecido	en	el	
artículo 384 del Código Adjetivo Acotado:“Fines de la casación: El recurso de casación tiene por 
fines	la	adecuada	aplicación	del	derecho	objetivo	y	la	uniformidad	de	la	jurisprudencia	nacional	
por la Corte Suprema de la República”.

 3.- FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA CASACIÓN CIVIL

La	iusfilosofía	permite	además,	determinar	los	propósitos	y	fines	de	la	casación.	Cómo	es	el	re-
curso de casación, es un asunto de su teoría general (requisitos de forma y fondo, estructura y di-
seño,	etc.).	Qué	es	el	recurso	de	casación	es	un	asunto	de	filosofía.	Nótese	que	no	es	necesario	
ser	filósofo	para	encontrar	una	respuesta	al	tema	porque	la	historia	ha	demostrado	que	existieron	
filósofos	que	sin	ser	juristas	(Hegel,	Kant	y	oros)	como	juristas	que	sin	ser	filósofos	(por	ejemplo,	
Ihering) que, han contribuido grandemente a los retos que planteó la ciencia jurídica. Desentrañar 
la	esencia	de	la	casación	desde	la	filosofía	permitirá	establecer	su	significado	y	su	aporte	a	una	
teoría	general	de	la	casación.	Los	fundamentos	de	su	ser	se	encuentran	en	sus	fines	y	se	corres-
ponde con lo establecido en el artículo 384 del Código Adjetivo Acotado:“Fines de la casación: El 
recurso	de	casación	tiene	por	fines	la	adecuada	aplicación	del	derecho	objetivo	y	la	uniformidad	
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República”.

 3.1.- Adecuada aplicación (e interpretación) del derecho objetivo

Lo	primero,	es	advertir	su	fin	primigenio:controlar	que	la	sentencia	de	vista	no	presente	vicios	que	
la	hagan	inidónea	para	su	finalidad	que	es	la	rectitud	de	la	decisión	y	con	la	aplicación	a	hechos	
verdaderos de normas correctamente interpretadas3.	A	esto	se	denomina	función	nomofiláctica	o	
defensa del derecho objetivo.

El instituto inicialmente tenía una función política y data del siglo XVIII en el derecho francés. Su 
fundamento era preservar la autoridad del poder legislativo, impidiendo la “rebelión del juez”. Esto 
explica porque la Corte de Casación no era un órgano jurisdiccional sino un órgano político, que 
al lado de la Asamblea Legislativa so pretexto de controlar la labor de los jueces que invadían 
competencias reservadas al principio político, declaraba nulas sus sentencias y ordenaba su 
renovación;no	tenían	capacidad	de	revocarlas	y	modificarlas.	Sin	embargo,	esta	función,	ha	sido	
históricamente adaptada a nuestros tiempos, a través de un órgano jurisdiccional: La Corte Su-
prema de la República. La tarea de defensa del ordenamiento jurídico corresponde al Poder Ju-
dicial y no a un órgano político como lo fue en sus inicios.

3Igartua Salaverría, Juan. “El razonamiento en las resoluciones judiciales”. Lima-Bogotá, Palestra, Temis, 
2009. Po. 109.
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Un asunto interesante de esta labor, es el denominado control casacional. Latarea de la Sala 
Superior es una labor revisora (aunque también de control de la decisión del juez especializado) 
sobre la base de los agravios formulados con el recurso de apelación y conforme al artículo 370 
del Código Procesal Civil. La tarea del juez de primera instancia, fundamentalmente lo es en los 
términos	de	la	parte	final	del	artículo	121	dela	norma	acotada.	La	labor	del	Tribunal	de	Casación	
es de control sobre la rectitud de la resolución de vista, por ello se le denomina“juez de la senten-
cia”, en cambio, el juez de las instancias de mérito,“juez del proceso”; lo que explica además, por-
que el juez de la casación no adquiere pruebas, no elabora hipótesis sobre hechos, no selecciona 
y analiza el caudal probatorio, en otras palabras, no decide;única y sencillamente, controla que 
la	sentencia	de	vista	no	presente	vicios	que	la	hagan	impropia	a	su	rectitud.	Ello	no	significa	que	
la	sentencia	casatoria	sea	un	reflejo	autorreferencial	que	soslaya	lo	acontecido	en	el	decurso	del	
trámite del proceso.

Dos elementos sumamente importantes en el análisis, son: hechos verdaderos y su aplicación a 
éstos de normas correctamente interpretadas.

3.1.1.-Hechos	verdaderos,	en	la	teoría	del	conocimiento,	son	h	echos	probados;	afirmación	que	
encuentra coherencia con que la valoración de la prueba, es un esfuerzo epistemológico a través 
de la implementación de un juicio racional y conjunto del material probatorio acopiado válidamen-
te. La verdad en este sentido, no sólo es el derrotero que busca el proceso sino un objetivo insti-
tucional del Poder Judicial. No nos imaginamos a los jueces de mérito decidiendo sin este valor. 

Una	visión	filosófica	del	derecho	procesal,	según	Michelle	Taruffo,	advierte	que	el	juez	es	“garan-
te de la función epistémica del proceso” y en la concepción del profesor italiano, la verdad en su 
dimensión	lógica	es	la	de	un	enunciado	cierto	en	tanto	sea	probado	o	sea	confirmado,	circuns-
tancia	que	debe	formar	parte	de	la	motivación	de	la	sentencia	que	garantiza	que	de	por	sí,	el	fin	
de	la	verdad.	La	verdad	es	un	juicio	de	correspondencia	de	lo	afirmado	con	lo	probado.	Un	juicio	
que debe distinguir lo correcto del error. La propuesta epistemológica procesal de Susan Haack, 
es	complementaria	al	análisis;	sostiene	ésta,que	es	posible	a	partir	de	las	categorías	científicas,	
demostrar a través de un juicio de comprobación (racional y objetiva) la existencia de los hechos 
afirmados	por	 las	partes.	El	cometido	para	 introducir	 los	hechos	en	el	derecho,	dependerá	del	
modelo	de	conocimiento	judicial	de	los	mismos	y	que	el	juez	afirme,	que	un	hecho	está	probado,	
tiene fuerza normativa conforme a los stándares probatorios recogidos en los sistemas procesa-
les a través delas diversas manifestaciones de verdad como certeza, convicción, verosimilitud, 
cuasi certeza, elementos de convicción, más allá de la duda razonable, etc.

3.1.2.- El control de la aplicación a hechos probados de normas correctamente interpretadas, 
implicaque de la disposición legal pertinente, se puedeextraeruna interpretación valiosa de lo que 
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quiere	mandar,	lo	que	no	significa	renunciar	al	valor	ético	de	lo	justo.	En	la	labor	judicial,	el	Dere-
cho	es	una	herramienta	de	solución	de	conflictos,	que	supone	afrontarlos	con	la	implementación	
de los medios para resolverlos. Superando su visión estática o descriptiva, el Derecho es discurso 
jurídico que forma parte de la razón práctica y sobre esto,conviene recordar la “teoría democrá-
tica del discurso jurídico”4, ya que si se trata de extraer una interpretación valiosa, el Juez debe 
afrontar	y	abrazar	el	conflicto,	no	debe	correr	o	despreocuparse	del	asunto.	Debe	considerar	los	
diferentes puntos de vista, fomentar el diálogo y sobre todo en tiempos de democracia. Como 
diría Barack Obama, la democracia no es una casa que hay que construir sino una conversación 
que hay que mantener5. La búsqueda de consensos denota asumir la pluralidad de opiniones 
para formular una interpretación entrecruzada, respetando el derecho de los ciudadanos a ob-
tener una decisión con fundamentos razonables. Una interpretación valiosa,es además, aquella 
que se entronque con los principios democráticos y republicanos. Se trata, en palabras de John 
Rawls	y	su	filosofía	normativa,	de	organizar	la	sociedad	en	función	de	un	criterio	más	realista	del	
valor justicia.

La filosofía	de	la	interpretación	jurídica,	acota	que	ésta	persigue	tres	finalidades(tres	valores	
éticos) todas importantes para la vigencia del Derecho. Lo primero que busca una interpretación 
es la justicia, la que en versión de Aristóteles está conectada con la idea de igualdad. La justicia 
estrictamente jurídica es la conmutativa, que regula la relación de igualdad y proporción entre 
derechos y deberes, relaciones contractuales, delitos y penas. La justicia distributiva sería la que 
ejerce el Estado en democracia constitucional por el reparto de cargas y ventajas para los ciuda-
danos. Lo segundo, que se persigue con la interpretación es el valor ético de legalidad. Se trata 
de una interpretación conforme a las leyes o a las reglas jurídicas. Cuando resulte necesaria la in-
tervención	del	juez	a	fin	que	las	diferencias	se	resuelvan	según	determinada	medida,	la	legalidad	
es un instrumento que realiza el valor justicia. Y es que sin legalidad no habrá orden y paz. Lo ter-
cero es el valor de legitimidad, o sea la conformidad de las leyes que se interpretan de acuerdo al 
marco de moralidad pública que enarbola la Constitución. Los neoconstitucionalistas entienden 
que la legitimidad es una forma de justicia y el control judicial de constitucionalidad, una especie 
de juicio de derecho natural, como enfatiza Zagrebelsky.

 3.2.- Uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. 

La unidad de la jurisprudencia busca la igualdad de los ciudadanos ante la ley correctamente in-
terpretada con los fallos de la Corte Suprema (función uniformadora). Es la aplicación del prin-
cipio “a pari” (a igual razón, igual derecho) y que se funda además, en el principio de seguridad 
jurídica, con la certeza de tratamiento igual a casos similares.

4Lorenzetti, Ricardo Luis. “Razonamiento Judicial. Fundamentos de Derecho Privado”. Lima, Instituto 
de Derecho Privado Latinoamericano – Editora Jurídica Grijley, 2006. Pp. 4.
5Citado por García Jaramillo, Leonardo. En: “Nuevas perspectivas sobre la relación tensión entre la 
democracia y el constitucionalismo. Lima, Editorial Grijley, 2014. Pp. 14.
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Esta función encuentra vinculación directa con el concepto de democracia constitucional. Supe-
radas las concepciones clásicas, mayoritarias, agregativas o populistas de este modo ideal de 
convivencia social, las teorías normativas de la democracia, consideran que la Constitución no 
sólo	debe	reflejar	el	pacto	político	de	las	mayorías	en	un	determinado	espacio-tiempo	histórico	
sino también la garantía de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sostiene 
Luigi Ferrajoli, que el fundamento de legitimidad de la Constitución en democracia, no reside en el 
consenso de la mayoría sino en un valor mucho más importante y previo: la igualdad de todos 
en las libertades fundamentales y los derechos sociales6. No en vano el ideal de igualdad es tan 
antiguo como el principio democrático y los ideales de libertad.

La igualdad de las personas en tal sentido, exige un mandato de igualdad en la aplicación del 
derecho, que no se circunscribe a la ley expedida por el Congreso sino que se extiende a la apli-
cación	de	los	precedentes	judiciales	que	unifica	la	interpretación	de	la	Ley	y	la	Constitución7.Una 
sala suprema haría menos difícil la tarea uniformadora de la casación pero la existencia de dife-
rentes criterios de solución normativa a casos iguales por las salas supremas civiles ha motivado 
la realización de plenos casatorios con la formulación de precedentes a partir de un caso singular 
y recurrente, estableciendoreglas generalescon efectos normativos, mecanismo de disciplina ju-
risprudencial que los jueces del país deben respetar. Sólo así, la predictibilidad de las decisiones 
buscará la primacía del principio de seguridad jurídica y alcanzar la legitimidad del sistema de 
justicia, muy venido a menos.

 3.3.- Función dikelógica.-

Entendida como la de hacer justicia al caso concreto para reactivar el proceso productivo de una 
nueva sentencia fundada en el proceso (valoración de hechos y pruebas), contraria la esencia 
de la labor del juez en la Corte de Casación, que es juez de la sentencia y no del proceso. El he-
cho queel recurrente acredite la vulneración de una norma referida ala forma o fondo del asunto, 
no	significa	un	reexamen	de	la	“questio	factio”	y	la	organización	o	adquisición	de	prueba	sino	la	
referida ala “questio iuris”sobre la interpretación y aplicación del derecho objetivo. Que la labor 
casatoria se encargue al Poder Judicial, que ejerce funciones jurisdiccionales, no convierte a la 
casación en un recurso ordinario y que la Corte Suprema sea una tercera instancia. Bastante se 
ha	explicado	sobre	lo	último	y	en	especial	Michelle	Taruffo,	advierte	el	peligro	de	desnaturalizar	
la esencia del recurso para privilegiar problemas surgidos sólo por alcanzar la justicia al caso 
concreto

Bastaría	entender	que	en	la	labor	de	interpretación	del	derecho	objetivo,	la	filosofía	jurídica	acota	
que tres valores esenciales se busca alcanzar con dicha actividad: justicia, legalidad y legitimi-
dad.	Además,	dikelogía	(ciencia	o	tratado	de	la	justicia)	es	una	rama	de	la	iusfilosofía	que	frente	
a la falta de captación unitaria de tal concepto,

6Citado por García Jaramillo, Leonardo. En: Nuevas perspectivas sobre la relación tensión entre la 
democracia y el constitucionalismo. Lima, Editorial Grijley, 2014. Pp. 8.
7Suárez Varón, Martín Leonardo. “El principio de igualdad en la Constitución y la jurisprudencia 
constitucional”. Bogotá, Biblioteca Jurídica Diké, 2006. Pp. 72.
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suministra criterios generales de atribución a través de la ley para que el juez intervenga por las 
diferencias	surgidas	con	los	conflictos	y	se	resuelvan	en	determinada	medida	de	justicia.	Estas	
situaciones se superan con los pronunciamientos de mérito; amén, que como el propio Piero Ca-
lamandrei señala en su obra cumbre, que el recurso trata del control que ejercen los tribunales de 
casación sobre los tribunales de segunda instancia que han intervenido para formular el primer 
control de la aplicación e interpretación de la ley que hacen los jueces de primera instancia.

Si esto es función dikelógica, creemos que con la labor casatoria, ésta si se realiza vía interpre-
tación	del	derecho	objetivo	al	caso	concreto,	 lo	que	subyace	en	 la	 función	nomofiláctica.	Pero	
si por esta tarea se entiende aplicar justicia al caso concreto,implementando procesos de acti-
vidad probatoria y reexamen de hechos, sería desnaturalizar la esencia del instituto; lo que es 
más, generaríala disfuncionalidad del servicio de justicia con el consustancial desconcierto de los 
operadores del derecho. La Corte Suprema en este contexto sería un órgano jurisdiccional de 
tercera instancia y eso no es posible. Obsérvese que el artículo X del Título Preliminar del Código 
Procesal	Civil,	refiere	al	principio	de	doble	instancia,	estableciendo	que	el	proceso	civil	tiene	dos	
instancias (Juez Especializado y Sala Superior), entonces, la Corte Suprema al no ser instancia 
porque	es	juez	de	la	sentencia	y	no	del	proceso,	reafirma	el	carácter	extraordinario	del	recurso	de	
casación.	El	control	sobre	la	idoneidad	de	la	sentencia	para	el	fin	propuesto:	que	a	hechos	proba-
dos le corresponde la aplicación del derecho objetivo correctamente interpretado, se corresponde 
con un modelo de casación puro y allí la Corte de Casación no tiene en cuenta los hechos porque 
formula un juicio de puro derecho. 

En cambio un modelo de revisión del tipo alemán o similar a los tribunales del CommonLaw, que 
permite evaluar el juicio sobre los hechos, si es correcta o no la premisa existencial, podría llevar 
al Tribunal al análisis del componente fáctico y aunque no se admita reabrir el proceso produc-
tivo para introducir nuevas pruebas, es preferible, en aras de preservar la esencia del recurso, 
que se adopte un sistema puro y una Corte Suprema con control casacional en los términos ya 
expuestos.

 4.- FILOSOFÍA, CASACIÓN Y DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

Descubrir	la	esencia	o	la	razón	de	ser	de	la	casación,	es	objeto	que	le	corresponde	a	la	filosofía	
(qué es la casación) pero este cometidopermite establecer además, cuál es su papel en la so-
ciedad con propósitos de bienestar para los justiciables, sobre todo en un marco dedemocracia 
constitucional.
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La presencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos es el límite al poder que se ejerce 
por las mayorías. Si la labor casatoria es el control de la adecuada interpretación y aplicación del 
derecho objetivo, es una buena oportunidad para frecuentar en democracia con buenas decisio-
nes. Una interpretación valiosa, entrecruzada, producto del análisis de los distintos pareceres, 
consensuada, advierte a un juez que abraza y no es indiferente al problema, sino que lo afronta, 
formulando una motivación persuasiva que se enraiza con los valores y principios democráticos. 

La	filosofía	normativa	de	la	motivación	exige	no	sólo	que	la	sentencia	esté	motivada	con	razones	
que se esbozan en su favor o que éstas hayan convencido a su destinatario sino que se apoye en 
buenas	razones	(sentido	valorativo).	El	ciudadano	de	a	pie	exige	una	decisión	clara	y	justificada	
por ser su derecho, reconocido constitucionalmente y en esa forma, el Juez cumple con su cuota 
de responsabilidad política con la democracia, convirtiendo al Poder Judicial en un verdadero 
poder político porque con su desempeño efectivo, se erige en garante de los derechos funda-
mentales de los ciudadanos.

 5.- LEGITIMIDAD DEL CONTROL CASACIONAL

Como ya se explicó, la labor del máximo tribunal,en esencia, es de control de la decisión superior. 
Y esta es la oportunidad inmejorable para legitimarsu función, orientando con sus decisiones alos 
jueces de la República. El control casacional debe ser conforme a las leyes y alaConstitución. 
Pero además, su actuación será aceptada, en los términos y propósitos de democracia constitu-
cionalpor ser el garante de los derechos y libertades de los gobernados. 

De	otro	lado,	legitimar	su	labor	significa	devolverleal	instituto	su	esencia	con	el	formante	legisla-
tivo acorde a su naturaleza y dimensión. No se explica cómo es que siendo un recurso extraor-
dinario	se	haya	proscrito	la	posibilidad	de	calificación	por	parte	de	la	Sala	Superior	y	por	la	cual,	
todos	los	recursos,	entre	ellos,	los	deficientemente	fundamentados,	fuera	de	plazo,	sin	arancel	
judicial	o	manifiestamente	improcedentes	o	inadmisibles,	se	remitan	sin	más	trámite	que	su	pre-
sentación, a la Corte Suprema, generando la excesiva carga procesal en sus tribunales, lo que 
resalta además, porque no existe recurso de queja por denegatoria o inadmisión del recurso. 
Debe resaltarse que con la presentación del recurso de apelación el juez de primera instancia 
califica	sus	requisitos	de	admisibilidad	y	
procedencia, y no obstante que lo concede, la Sala Superior implementa el principio de control 
de	legalidad	ex	post	como	lo	autoriza	la	parte	final	del	artículo	367	del	Código	Procesal	Civil.	De	
otro lado, reconocemos en comparación a otras realidades procesales con experiencia de mu-
chos años, que la nuestra es corta. La falta de experiencia en el manejo del recurso de casación 
acorta	sus	virtudes	y	bondades,	que	además,	se	explica	porque	no	entendemos	desde	la	filoso-
fía,	su	esencia	y	fines,	amén	que	el	desempeño	profesional	para	interponerlo	es	deficiente	como	
también	lo	es	su	inadecuada	calificación	para	ser	desestimados,	cuando	en	verdad,	merecen	un	
pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
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La casación es de naturaleza procesal y si bien sus normas son instrumentales a diferencia de las 
normas materiales que ofrecen una solución normativa, éstas mediatamente componen el litigio 
en la medida que instrumentalizan las soluciones previstas en las normas sustantivas.

La	casación	es	un	recurso	extraordinario	y	por	ende	altamente	técnico,	suficiente,	que	debe	bas-
tarse por sí mismo. Por ello debe indicarse con razones atendibles, cuál es la infracción normativa 
y	cuál	es	la	interpretación	y	aplicación	correcta	como	solución.	Su	improcedencia	por	deficiencias	
en	su	propuesta,	no	significa	una	vulneración	del	derecho	de	acceso	a	 la	 justicia	porque	solo	
procede en los casos taxativamente previstos: por infracción normativa que incida directamen-
te sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Sobre lo último y a contrario sensu, sólo si es inmotivado el apartamiento se 
concedería	el	recurso,	significando	que	la	Sala	Superior	si	se	puede	desvincular	del	precedente,	
cuando conforme a su doctrina sólo se inaplica al establecer que los hechos del caso concreto 
son diferentes alos del precedente. Debería indicarse que no puede apartarse aun motivadamen-
te hasta cuando se reformulecon mejores razones con un nuevo precedente.

CONCLUSIONES

1.-	La	iusfilosofía	es	reflexión	sobre	el	ser	del	derecho	y	su	papel	en	la	sociedad.	En	este	contexto	
se busca establecer la esencia o ser del instituto de la casación civil y su papel en la defensa de 
los derechos materiales de los ciudadanos.

2.-	Los	fundamentos	filosóficos	de	la	casación	se	encuentran	en	sus	fines,	los	que	se	expresan	
en el artículo 384 del Código Procesal Civil: la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto	(función	nomofiláctica)	y	la	uniformidad	de	la	jurisprudencia	nacional	por	la	Corte	Supre-
ma (función uniformadora).

3.-	La	función	nomofilláctica	se	traduce	en	la	labor	de	control	sobre	la	decisión	de	segunda	ins-
tancia	que	no	la	haga	inidónea	para	su	finalidad:	la	aplicación	a	hechos	verdaderos	de	normas	
correctamente interpretadas.

4.- La función uniformadora busca la igualdad de los ciudadanos ante la ley correctamente in-
terpretada con los fallos de la Corte Suprema. La igualdad de las personas en sus derechos y 
libertades fundamentales exige un mandato de igualdad en la aplicación del derecho.

5.- La función dikelógica entendida como la búsqueda de justicia al caso concreto implementando 
procesos de actividad y análisis de hechos, desnaturaliza la esencia del recurso; que involucra a 
la	labor	jurisdiccional,	a	un	asunto	de	derecho.	Suficiente	con	la	labor	de	control,	vía	interpretativa	
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del derecho objetivo, que busca el valor justicia para agotar la función dikelógica, la que subyace 
en	la	función	nomofiláctica.Un	modelo	de	casación	puro	y	con	labor	asignada	a	la	Corte	Suprema	
se corresponde con nuestra realidad.

6.- El control casacional de la Corte Suprema debe legitimarse al entroncarse con los principios 
democráticos y republicanos del Estado Constitucional. El Juez de casación, al ser garante de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos tiene la oportunidad inmejorable de dictar sentencias 
con motivación persuasiva y de paso, orientar con buenas razones a la judicatura nacional. Esa 
es la cuota de responsabilidad política de los jueces con la democracia, así el Poder Judicial se 
convierte en un verdadero poder político.

7.- La casación es un instrumento de control de la decisión superior, de naturaleza procesal y ex-
traordinario, que lo hace altamente técnico y que debe bastarse por sí mismo, La declaración de 
improcedencia no puede representar una vulneración del derecho de acceso a la justicia por ser 
un	recurso	sumamente	cualificado	(indicación	de	la	infracción	normativa	que	incide	en	el	sentido	
de la resolución cuestionada y la propuesta de solución interpretativa o de aplicación del derecho 
objetivo).
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INTRODUCCIÓN

El  problema de la  separación de poderes como medio para evitar el abuso del poder  es el eje 
básico de la teoría liberal y que  se sustenta  en una  teoría del poder -y de su organización- que a 
la vez es indirectamente una teoría de la sociedad. El poder implica la acción política: la decisión, 
la reducción de complejidades al seleccionar entre diferentes opciones para generar la voluntad 
estatal. Además de ellos existe la necesidad de prever sanciones positivas o negativas para evi-
tar conductas que pueden desintegrar el orden social y la convivencia civilizada.

La contradicción  entre los niveles teóricos y prácticos, abstractos y concretos,  en la teoría de 
separación de poderes, es la cuestión  problemática y que  implicaría la no vigencia de dicha 
teoría en la realidad, pues se trató más de un  dogma político, una ideología liberal que preten-
dió universalizar un modelo  y una concepción del mundo como si fuera la más adecuada para 
garantizar la libertad.

Se cree que la separación  de poderes,  implicaba   una garantía para el propio Estado y para el 
ciudadano,	dentro	de		un	marco	legal	que	dificultaría		los	abusos	de	poder	y	posibles	actuaciones	
arbitrarias de instituciones públicas. La teoría de la separación de poderes organiza al Estado  
en tres poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. El primero, ejercido  por el 
Parlamento, cuya función es  de dar y derogar las leyes; el Poder ejecutivo se encarga de  su 
cumplimiento; el tercero,  administra la justicia a nombre de la nación.

En teoría,  el  Estado  dividido en estas  funciones, no sería una  tiranía y  tendría más garantías 
que  un poder concentrado en una sola persona o institución. 
La separación de poderes, para la mayoría de los teóricos liberales y seguidores, se convierte  en  
el principal garante del Estado de Derecho,  basado en el “imperio de la ley”, y se asocia como el 
modelo de organización del poder que también garantiza   conductas democráticas dentro de la 
praxis política efectuara un estudio en dos partes. Esta es la primera entrega sobre los orígenes 
y	la	configuración	de	dicha	teoría.

1.  ANTECEDENTES    

Aristóteles describió  un gobierno constituido por una asamblea pública deliberante, un cuerpo de  
funcionarios y un cuerpo de magistrados. (Aristóteles 2006.La política: 172)
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Señala que en todas las constituciones hay tres elementos que conciernen al buen legislador 
quien debe considerar lo que es útil para cada ciudad. Cuando estos elementos se encuentran 
bien	ordenados,	el	 régimen	 también	 lo	está,	y	 los	 regímenes	difieren	uno	de	otro	conforme	al	
modo	en	que	estos	elementos	difieren.	De	los	tres	elementos;	uno	es	el	que	delibera	sobre	las	
cuestiones públicas  de la ciudad, el segundo es el que concierne a las magistraturas (cuántas 
deben existir; sobre qué asuntos debe ejercer la autoridad, y cómo deben ser elegidas) y el tercer 
elemento concierne al poder judicial.

El elemento deliberativo ejerce la autoridad en los asuntos referidos a la guerra y  la paz, así 
como en lo que respecta a la necesidad de establecer alianzas o disolverlas, por ejemplo, en 
leyes	como	la	condena	de	muerte,	el	exilio,	la	confiscación,	la	elección	de	los	magistrados	y	la	
rendición de cuenta. Estos poderes pueden ser asignados ya sea a todos los ciudadanos, o bien 
recaer sólo en algunos de ellos. Por ejemplo, una sola causa puede serle asignada a uno o varios 
magistrados, diferentes causas a varios, o todas las causas a algunos magistrados y a otros sólo 
algunas.

Ahora bien, el hecho de que todas las cosas sean decididas por todos en una característica de 
la democracia, y ésta es precisamente la forma de igualdad en las cuales el gobierno puede ser 
compartido por todos. Por ejemplo: en lugar de hacerlo en forma corporativa se puede deliberar 
haciéndolo por turnos como es el caso de la Constitución de Teleles de Mileto. Existen otras 
constituciones en las cuales el colegio de magistrados delibera en conjunto, pero desempeñan 
los cargos por turnos, son elegidos entre las tribus y entre las más pequeñas divisiones de la ciu-
dad, hasta que cada uno haya ocupado un cargo en su turno correspondiente. Los ciudadanos, 
por	otra	parte,	se	congregaban	sólo	con	el	fin	de	promulgar	nuevas	leyes,	y	se	los	consultaba	
acerca de las cuestiones relativas a la ciudad y para escuchar los edictos y resoluciones de los 
magistrados.

La	democracia	se	expresa	también	en	una	asamblea	de	ciudadanos	con	el	fin	de	elegir	a	los	ma-
gistrados, para la creación de leyes y también para deliberar en asuntos de la guerra y la paz y 
en la rendición de cuentas. En cambio, otro tipo de cuestiones son deliberadas por magistrados 
especiales que son elegidos por el voto de todos los ciudadanos o por sorteo.

La elección de los magistrados  también se puede hacer por vía del voto y deliberan en lo concer-
niente a la guerra y a las alianzas. Otros asuntos son administrados por los magistrados quienes, 
en la medida de lo posible, son elegidos por el voto, dado los conocimientos especiales que son 
requeridos para su desempeño.
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La democracia también se concreta cuando los ciudadanos deliberan sobre todos los asuntos, y 
en cambio, los magistrados en este caso no deciden, sino que se limitan a presentar un informe 
preliminar, y presta es la última forma de democracia, muy próxima a la oligarquía dinástica y 
a la tiranía, y es la que se encuentra actualmente en vigencia. Y he aquí todas las formas de la 
democracia. (Aristoteles: 2006.182)

ROUSSEAU
El ginebrino en el contrato social  hace una distinción de la naturaleza de la soberanía incompa-
tible con el fraccionamiento del poder del Estado. Señala que: 

“…..La soberanía es indivisible por la misma razón de ser inalienable; pues la voluntad es general 
o no lo es; en el primer caso, la declaración de esa voluntad constituye un acto de soberanía y 
es ley; en el segundo no es sino una voluntad particular o un acto de magistratura; un decreto a 
lo más.
Pero nuestros políticos, no pudiendo dividir la soberanía en principio, la dividen en sus fines y 
objeto: en fuerza y voluntad, en poder legislativo y poder ejecutivo, en derecho de impuestos de 
justicia y de guerra; en administración interior y en poder de contratar con el extranjero, tan pronto 
confundiendo estas partes como separándolas. Hacen del soberano un ser fantástico formado 
de quita y pon cual si compusiesen un hombre con miembros de diferentes cuerpos, tomando 
los ojos de uno, los brazos de otro y las piernas de otro. Según cuentan, los prestidigitadores del 
Japón despedazan un niño a vista de los espectadores, y arrojando después al aire todos sus 
miembros uno tras otro, hacen caer de nuevo la criatura viva y entera. Tales, aproximadamente, 
son los juegos de cubilete de nuestros políticos: después de desmembrar el cuerpo social con 
una habilidad y un prestigio ilusorios, unen las diferentes partes, no se sabe cómo.
Este error proviene que no se han tenido nociones exactas de la autoridad soberana, habiendo 
considerado como partes integrantes lo que sólo eran emanaciones de ella. Así, por ejemplo, el 
acto de declarar la guerra, como el de celebrar la paz, se ha calificado de actos de soberanía; lo 
cual no es cierto, puesto que ninguno de ellos es una ley, sino una aplicación de la ley, un acto 
particular que determina la misma, como se verá claramente el fijar de idea que encierra el vo-
cablo.
Observando, asimismo, las otras divisiones, se descubrirá que siempre se incurren el mismo 
error; es la del pueblo, o la de una parte de él. En el primer caso los derechos que se toman como 
partes de la soberanía, están todos subordinados a ella, y suponen siempre la ejecución de vo-
luntades supremas.
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No es posible imaginar cuanta oscuridad ha arrojado esta falta de exactitud en las discusiones de 
los autores de derecho político, cuando han querido emitir opinión o decidir sobre los derechos 
respectivos de reyes y pueblo, partiendo de los principios que habían establecido. Cualquiera 
puede convencerse de ello al ver, en los capítulos I y IV del primer libro de Grotio, cómo este 
sabio tratadista y su traductor Barveyrac se confunden y enredan en sus sofismas, temerosos 
de decir demasiado o de no decir no bastante, según su entender, y de poner en oposición los 
intereses que intentan conciliar. Grotio, descontento de su patria, refugiado en Francia y deseoso 
de hacer la corte a Luis XII, a quien dedicó su libro, no economizó medio alguno para despojar a 
los pueblo de todos sus derechos y revestir de ellos, con todo el arte posible, a los reyes. Lo mis-
mo hubiera querido hacer Barbeyrac, que dedicó su traducción al rey de Inglaterra Jorge I; pero 
desgraciadamente la expulsión de Jacobo que él califica de abdicación, le obligó a mantenerse 
reservado y cauteloso, a eludir y tergiversar las ideas, a fin de no hacer de Guillermo un usurpa-
dor. Si estos dos escritores hubieran adoptado los verdaderos principios, habrían salvado todas 
las dificultades y habrían sido consecuentes pero entonces hubiera tristemente dicho la verdad y 
hecho la corte al pueblo. La verdad no lleva a la fortuna, ni el pueblo da embajadas, cátedras ni 
pensiones” (Rousseau 2004:54).

Hugo	Grocio,	padre	del	jusnaturalismo,	también			refiere	la	teoría	de	la	separación	de	poderes.	
James	Harrington,	en	su	obra	“Oceana”	(1656),	configuró	un	sistema	político		donde		definía	una		
división de los poderes del Estado. El Parlamento ingles en 1689, a través de Bill of Rights impo-
ne una monarquía constitucional en Inglaterra, mientras que en Francia el largo reinado de Luis 
XIV	parece	asegurar	el	poder	absoluto	del	rey	pese	a	la	crisis	y	el	descontento	que	se	manifiesta	
a su muerte en 1715.

Locke estructuró el modelo originario  en el segundo de sus “Tratados sobre el gobierno civil” 
(1690). Para Locke  existen tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el  federativo  Estos tres 
poderes tienen dos titulares: el primero corresponde a la asamblea, el segundo y el tercero 
corresponden al rey.  Montesquieu da la forma como aparecen hoy en la gran mayoría de las 
constituciones	modernas,	es	decir,	redefiniendo	de	nuevo	las	funciones	de	cada	poder	y	atribu-
yendo cada poder a un titular distinto.  Montesquieu sustituye el poder federativo de Locke por el 
Judicial.

Locke señala que los poderes legislativo y ejecutivo son diferentes,  a pesar de que creía  que no 
siempre es necesario separarlos en instituciones políticas distintas. Asimismo  preciso un poder 
federativo pero  no distinguía  el poder judicial. (Locke,John1999:86).
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Locke considera la separación de poderes como garantía de libertad y describe  dos poderes: el 
Legislativo y el Ejecutivo. Asimismo concibe  un gobierno con tres funciones ejecutiva, federativa 
y prerrogativa, siendo la facultad de prerrogativa la consistente en la potestad del Ejecutivo de 
obrar de acuerdo a una amplia discrecionalidad cuando así lo exija el bien común, incluso sin 
prescripción legal o más aún en contra de la ley, dado que las leyes no podrían prever exacta-
mente todas las situaciones especiales de emergencia.

Se trata de teorizar políticamente el problema de los equilibrios y  se elabora la idea de que en 
una sociedad el contrapeso del poder por medio del equilibrio de sus poderes es básico. En el 
desarrollo histórico de las sociedades humanas, la emancipación norteamericana y la indepen-
dencia de los países hispanoamericanos trajeron consigo una asimilación concreta de la fórmula 
de la separación equilibrada de los poderes del Estado. Después de siglos de oscurantismo po-
lítico, enmarcados en gobiernos regidos por monarquías o principados teocráticos o despóticos, 
los tres poderes fueron teóricamente enunciados y mencionados a nivel constitucional, modelo 
extendido al modelo occidental.

Durante  la edad Media el poder  estaba dividido en múltiples instancias, según la propiedad de la 
tierra. La  Monarquía Absoluta acabo con dispersión de poderes de la sociedad feudal institucio-
nalizando	la	coexistencia	pacífica	de	ellos	en	una	unidad	estructurada		que	era	la	corona.

Bodino elaboró el concepto de soberanía, donde es soberano el poder que tiene determinadas 
facultades que son «señales características de la soberanía»: hacer la guerra y la paz, nombrar 
funcionarios	u	oficiales,	decisión	última	sobre	determinadas	cuestiones	y	derecho	de	gracia.

Hobbes	define	un		concepto	absoluto	de	soberanía:	el	Estado	como	único	centro	de	poder	que	
excluía a los poderes intermedios en la sociedad.
Lo que sucedió  fue que se produjo   una disolución de  los poderes intermedios para potenciar 
la libertad. Se creía que  en los casos de concentración  del poder había un  mayor riesgo de 
despotismo. De ahí que la  separación  de poderes  se elabore conceptualmente  como un medio 
de conservar la libertad de los ciudadanos, debilitando el poder para que por la propia naturaleza 
de las cosas el poder detenga al poder.  (Strauss 2010:93).

El problema radica en encontrar una fórmula para controlar el poder, con más precisión el abuso 
del	poder	y	la		teoría	separación			de	poderes	implicaba	que		esta		separación			tiene	por		finalidad		
proteger	al	hombre	de	otros	hombres.	El	hombre	sacrifica	una	completa	libertad,	por	la	seguridad	
de no ser afectado en su derecho a la vida, la integridad, la libertad y la propiedad.
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Las funciones del Estado consideradas como necesarias para la protección del ciudadano eran 
fundamentalmente  dar las leyes,   ejecutarlas   y a la vez, administrar el aparato de gobierno; y 
la	función	de	aplicar	dichas	leyes	en	forma	particular,	con	la	finalidad	de	resolver	conflictos.	

La		teoría	de		separación	de	poderes		se	construye	con	el		fin	de	evitar	el	despotismo,			y	para	ello		
debería		confiarse	la	titularidad	de	cada	una	de	estas	funciones	a	un	órgano		distinto.		Se	buscaba		
impedir que una sola entidad   concentrara todo  el poder estatal  rechazando el absolutismo de 
la monarquía existente en Europa en los  siglos XV –XVIII.

2. LOCKE Y LA CONSTRUCCION DE LA SEPARACION DE PODERES

Locke toma partido por los nobles  y liberales  y  escribe  el “Segundo Ensayo sobre el Gobierno 
civil”  donde le da  los argumentos  teóricos para poder  criticar  el absolutismo regio  y dejar sin 
sustento las concepciones teocráticas y divinas de la monarquía. La crítica de Locke es  ideoló-
gica y  desarticula  una cosmovisión  medieval del origen y la legitimidad del  poder del monarca 
absoluto que  había cometido una serie de  arbitrariedades contra los nobles y un sector del 
pueblo inglés.

Locke  teoriza  a partir del examen de la crisis política inglesa  y de la forma como el rey  de Ingla-
terra ejercía el poder. Su crítica a Hobbes  y a Finer le permite construir una teoría  especulativa 
que no tenía asidero en ninguna realidad, pero como ideología es  aceptada por los grupos con-
testatarios en Inglaterra  que se oponían  a la concepción del poder divino de los reyes y a una 
forma excluyente de gobernar. 

 Montesquieu  en 1748  ,62 años después de la publicación del Segundo Tratado perfecciona  este 
modelo, luego de haber viajado a Inglaterra a observar e interpretar la realidad política inglesa. 

Montesquieu cree encontrar en Inglaterra,  el modelo ideal de régimen político que garantiza la 
libertad.	Llega	a	decir	que		en	Inglaterra	se	puede	reflejar	como	un	espejo	esta	forma	de	la		se-
paración del poder que respeta a libertad política del ciudadano. Pero efectúo una interpretación 
errónea, pues en Inglaterra   desde 1689, había una monarquía constitucional, con concentración 
de poderes en manos del Parlamento  que a su vez   designaba al Jefe de gobierno, que es el 
líder del legislativo, con la anuencia del Rey.

Por otro lado para Locke  la libertad política sólo queda garantizada mediante un gobierno mo-
derado	y	representativo,	pues	el	gobierno		requiere	del	consentimiento	y	la	confianza	de	los	go-
bernados.
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La idea central de Locke y  Montesquieu, es que   ellos creen  que el poder  del Estado dividido 
entre distintos poderes  permitirá su mutuo control. Es decir en el modelo originario fraccionan el 
poder unitario del Estado en tres poderes  A cada uno de estos poderes  se le entrega  una parte 
del poder  y una función excluyente .Estos órganos realizan funciones distintas. Ellos creen que 
la mejor forma de gobierno es aquella donde el poder está dividido en 3  poderes, como si tres 
elefantes  pudieran jalar la misma carreta en una sola dirección, y  que se  podrían controlar entre 
ellos para evitar que uno invada la función del  otro.

Locke  tiene como  referente   la experiencia histórica  la  Revolución de 1688  que le permite 
justificar	teóricamente	,		la	elaboración	de		un	modelo		nuevo	que	recusa	a	la	monarquía	absoluta		
Locke no  hubiese construido este modelo si  la revolución liberal de 1688  hubiese  fracasado.

Locke teoriza frente a  una práctica arbitraria de  Jacobo II que interfería en el funcionamiento 
del	Parlamento	inglés		y		sienta	las	bases	de	la	filosofía	política	del	liberalismo.	Critica			el	origen	
de legitimidad divina de los reyes  pues se considera que el gobierno  debe ser representativo  y 
ejercitarse	con	el	consentimiento	y	la	confianza	de	los	gobernados.
El pueblo es el depositario del poder y   se ejerce conforme a  la mayoría  y  considera que  debe 
existir separación de poderes, puesto que: 

«El poder absoluto arbitrario o el gobernar sin leyes fijas establecidas, no pueden ser compatibles 
con las finalidades de la sociedad y del gobierno... Es impensable poner en manos de una perso-
na o de varias un poder absoluto sobre sus personas y bienes» (Locke: 98)

Locke  considera  que la separación de poderes  debe  impedir la concentración del poder y la 
tiranía. En la tiranía   el gobernante, sea rey, emperador. Ejerce el poder sin someterse al Dere-
cho y guiado por su voluntad y no por la ley y por eso señala  «allí donde acaba la ley empieza la 
tiranía» El problema estribaría  entonces en buscar una fórmula  donde el gobernante  se someta 
al Derecho, que sería el límite del  poder estatal y la división de poderes no sería la condición  
esencial para que se  frene dicha arbitrariedad.

3. ENTORNO POLITICO HISTORICO

Montesquieu	elabora	su	teoría	especulativa	en	el	contexto		histórico	político	y	filosófico,	que	es	
el de las revoluciones político burguesas del siglo XVIII-XIX y  de construcción del liberalismo 
político. La cosmovisión  liberal   implica  la reconstrucción del Estado  y  tiene que  satisfacer  
las exigencias políticas que se derivaban de  la resistencia del pasado, la necesidad de abolir  la 
monarquía absoluta y disolver la base de la  constitución social. El nuevo  estado liberal y consti-
tucional  se estructura  y funciona sobre principios diferentes  a los de las  monarquías.
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Montesquieu desarrolla su tesis    en una sociedad  en crisis política  como la Francesa  donde 
los excesos del poder  monárquico eran   evidentes  y el absolutismo  llego a  desconocer los 
derechos  fundamentales de  todas las clases ,nobleza, clero, burguesía, pueblo.
Por eso  existe una relación  entre  la tesis de separación de poderes y las correlaciones  de 
fuerzas		en	conflicto			que	existían	en	la	sociedad	de	su	tiempo.	La	Francia	del	siglo	XVIII		era	un	
Estado donde  existe una pugna del  poder dividido entre burguesía, monarquía y aristocracia. 
Montesquieu era un aristócrata estudia derecho forma parte del Parlamento de Burdeos y luego 
ejerce la  Presidencia  en el Parlamento bordelés. Su función de magistrado  no le satisface y  
vende el cargo. El parlamento de Burdeos   no era  un órgano  legislativo independiente; sino un 
instrumento, con funciones jurisdiccionales, del poder central absolutista  de la época. Este fue 
uno de los motivos por los que Montesquieu  decidió apartarse de su carrera  de funcionario. Esta 
situación va a ser muy importante en la ideología y obra del autor, porque Montesquieu rechaza 
esta	dependencia	del	monarca	y	lo	manifiesta	exponiendo	su	teoría	de	la	división	de	poderes.

Las “Cartas Persas” se publican en 1721 y su éxito es fulminante en la sociedad francesa de la 
época de la regencia .Esta obra es una dura crítica  en la que dos supuestos persas informan a 
sus amigos y familias de sus experiencias en la sociedad francesa, pero que en el fondo  pone de 
relieve la situación de Francia. Montesquieu expresa también su faceta anticlerical burlándose de 
los dogmas y prescripciones de las religiones positivas y especialmente del cristianismo. Hacien-
do un sarcasmo del dogma de la Santa trinidad, llega a decir que el Papa es “un mago que hace 
creer que tres no son más que uno”. En 1734 Montesquieu  publica un importante ensayo sobre 
los romanos. El espíritu de las leyes se publica en Ginebra en 1748. En 1750  publica la Defensa 
del Espíritu de las Leyes.

 4. EL ENFOQUE DE MONTESQUIEU

El	diseño	cartesiano	y	mecánico	de	los	poderes	y	funciones		si	bien		no	es	idéntico	influye		en	la	
misma	filosofía	política		de	Montesquieu
El problema central que se  plantea  Montesquieu es:
¿Cómo evitar que un gobierno  se exceda en el uso del poder?  
El modelo  plantea la forma de garantizar  la idea de libertad:
“la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”, y que “para que no se pueda 
abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”; y agre-
ga que “para que exista la libertad es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano 
pueda temer nada de otro”.
“todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los no-
bles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones 
públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre los particulares”(Montesquieu1971:106).
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Para  Montesquieu,  la concentración de poderes  produce el gobierno despótico y la armonía 
procede del equilibrio. La libertad política, para Montesquieu, sólo  se garantiza  con un gobierno 
moderado y representativo  donde  los  poderes separados,  efectúan funciones diferentes y se 
limiten recíprocamente entre sí, impidiendo el abuso del poder inherente a la tiranía.

Aquí	se		verifica		además	de	la	separación	de	poderes,	que	es	una	forma	de	organizar	el	ejercicio	
del poder, la división de funciones  de dichos órganos que no era una cosa nueva sino que atien-
de desde hace  siglos atrás a un principio de división de funciones  y de especialización.

En el proceso de constitucionalización del Estado moderno,  se considera que la  separación de 
poderes, como principio, es  un freno al ejercicio del poder absoluto, constituyendo una base rele-
vante	de	las	libertades	políticas	sostenidas	por	el	liberalismo.	Su	influencia	en	la	organización	del	
poder a partir del siglo XVIII, ha sido determinante en todas las naciones, las cuales en sus textos 
constitucionales la han acogido como  un dogma  y fundamento de la distribución del mismo. Ac-
tualmente la separación del poder, más que implicar una fragmentación, como parecía entender-
se en sus orígenes, conlleva la idea de separación o coordinación de funciones o competencias.

5. SEPARACION DE PODERES E IDEOLOGIA LIBERAL

Montesquieu y su obra  no pueden desligarse de su  tiempo histórico: el de las revoluciones 
político burguesas del siglo XVIII-XIX y en sentido lato al liberalismo que refunda el Estado, con 
una nueva cosmovisión de la vida, de la política ,de las relaciones de los hombres .Se  tiene que  
demoler el pasado feudal ,  derribar la monarquía absoluta y  consecuentemente disolver la Cons-
titución social  que  era su basamento.

El nuevo Estado liberal y constitucional  se debe  organizar y funcionar  con nuevos  principios   
que contradicen el ethos  monárquico.
El  liberalismo político  consagró el respeto a los derechos fundamentales de las personas y  la 
división o separación de poderes  como  elemento fundamental del Estado de Derecho y  base 
del Constitucionalismo Moderno. Para Montesquieu, la constitución británica  fue  el espejo de 
la libertad política, y por eso extrajo de ella, en la forma de verdades elementales, los diversos 
principios característicos de ese sistema.

Con	anterioridad	la	obra	de	Montesquieu,	había	influido	en	Federico	II	de	Prusia	y	en	Catalina	II	
de	Rusia.	También,	Montesquieu	influye	poderosamente	en	juristas	como	el	Marqués	de	Becca-
ria, Blackstone, Filangieri, Ferguson y muchos otros, constituyendo la “escuela de Montesquieu”. 
También,	influye	en	Sieyés	y	Constant,	y	en	el	liberalismo	doctrinario	europeo	y	americano.
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La separación de poderes,  fue   consagrada en  el art. 16 de la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789 cuando señala que
«Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la se-
paración de poderes, no tiene Constitución».

Hay  precedentes  a esta Declaración Francesa ,en  las declaraciones de derechos de las colo-
nias de América del Norte y, en concreto, por la de New Hampshire (1783) sección III y Massa-
chusetts (1780), XXX.(Artola.1986)

6. LA IDEOLOGIA LIBERAL 

El liberalismo  se  gesta  en Inglaterra a comienzos del siglo XVII. Hasta  antes del Renacimien-
to, las instituciones políticas habían estado subordinadas o amalgamadas con el establishment 
religioso.	Los	reyes	afirmaban	que	su	gobierno	era	voluntad	divina,	como	lo	señalaba	el	Rey	Ja-
cobo II, de modo que, para sus súbditos, la obediencia era un deber religioso. La Reforma alteró 
el equilibrio del poder, al someter la Iglesia al monarca, pero en el siglo XVII todavía se citaba 
con frecuencia el derecho divino como una de las bases de la monarquía. La necesidad de una 
nueva y secular teoría de la monarquía se manifestó durante la Guerra Civil inglesa y durante el 
periodo republicano que siguió a ésta. Hobbes  fundaba la autoridad sobre la base de un contrato 
social en Leviathan (1651), pero era partidario de una soberanía indivisible e ilimitada. Ya en la 
época de la Gloriosa Revolución y con la coronación del Príncipe Guillermo con una constitución 
parlamentaria, Locke sentó la actual idea secular y antiautoritaria de la como  monarquía consti-
tucional, fundando  la teoría liberal.

Dicha	época	fue	convulsionada	y		sus	ideas	reflejaban	también	los	efectos	de	un	periodo	de	rápi-
dos cambios sociales. La transformación  fue rápida  pues a medida que desaparecían las formas 
sociales tradicionales y jerárquicas, también variaba la subordinación estricta de unas personas 
a	otras,	creando	la	necesidad	de	una	teoría	del	orden	social	en	la	que	se	presentara	la	fidelidad	
a una autoridad central desde un punto de vista igualitario. La hipótesis del contrato social pro-
porcionada esa teoría.

Las teorías de Hobbes y Locke  están ligadas  al crecimiento de las clases medias comerciales 
y  las nuevas pautas de consumo y acumulación de riquezas que dieron lugar a una nueva moral 
individualista. Locke  y Hobbes elaboraron la ideología  para el  desarrollo de la sociedad burgue-
sa. Hobbes como Locke comienzan describiendo a los individuos en el estado de la naturaleza y 
que ambos consideran al individuo y sus necesidades como la unidad básica de explicación para 
un análisis sistemático de la sociedad política.
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El individualismo se presenta con una  base  de  economía egoísta y la moral utilitaria del libe-
ralismo posterior. El liberalismo  se preocupa  por los límites de la autoridad y su oposición a las 
interferencias del Estado en el campo de las actividades individuales. El  individuo y la promoción 
de los derechos y las libertades  humanas que sirven para delimitar el área en que el Estado no 
debe intervenir son lo prioritario.

El	pensamiento	liberal,	surgió	en	una	época	en	que	el	método	científico	favorito	era	el	atomístico,	
descomponer los objetos y las sustancias en sus partes más pequeñas para luego reconstituir el 
todo. Este método  Hobbes lo empleo para escribir el Leviathan.
Hobbes y otros teóricos más liberales consideraban que el individuo era la unidad básica de la 
sociedad, que era un simple agregado de individuos y que impide comprender los fenómenos 
desde la totalidad. La sociedad sería una combinación de sus partes individuales o  un todo cua-
litativamente diferente. 

El liberalismo implica la preservación del individuo y el logro de la felicidad individual como ob-
jetivo, supremo del sistema político liberal, al menos en teoría. En este sistema, la persona in-
dividual se considera inviolable y toda vida humana es sagrada. Por consiguiente, la violencia 
está prohibida, salvo en la guerra porque se trata de preservar la propia sociedad liberal. Este 
individualismo  se basa en una moral en la que se experimenta el mismo respeto por todas las 
personas como seres morales con idéntica sensibilidad.

El individualismo adopta muchas formas pero minimiza el todo social, suma de sus partes  que 
carece de un “interés público” que le sea propia, o de cualquier clase de derechos por encima 
de los individuales. Esta concepción atomista no permite que los liberales  expliquen cómo los  
átomos individuales interactúan, o las estructuras meta individuales como los grupos y las insti-
tuciones, que se desarrollan en la realidad. 

Los liberales diferencian su concepción de la concepción de la sociedad como un todo jerárquico 
y coherente que ella había desplazado: el individualismo sirvió como instrumento para ello. Se 
idealiza moralmente al individuo y surge la necesidad política de libertad y también los distintivos 
valores culturales que encarnan en las nociones de individualidad.
 El liberalismo cree que el individuo es esencialmente racional, donde el individuo es la fuente 
primaria	del	valor	y	define	la	forma	de	la	organización	política	elegida,	y	justifica	un	gobierno	par-
ticipativo más que uno autoritario. 
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El individuo  tiene intereses  racionales. El hombre económico racional maximiza las ganancias; 
el hombre político maximiza sus utilidades a través de la participación y la elección juiciosas. El  
egoísmo se convierte en una virtud. Hobbes y Locke y los liberales posteriores  sentaron como 
dogma la satisfacción del interés  propio y que  motiva al hombre. Para Locke  las “leyes de la 
naturaleza” daban al hombre el derecho a “preservar su propiedad, esto es, su vida, su libertad y 
sus pertenencias”, y la tarea del gobierno era ayudarlo en esta empresa. Bentham elevó el interés 
propio, a través de su utilitarismo, al status de moral.

El hombre es un ser libre, racional, que intenta perfeccionarse a sí mismo. Para Locke, el esta-
do natural del hombre era la libertad, sin las cadenas a que hace referencia Rousseau cuando 
funda el Estado. El gobierno tiene que proporcionar las condiciones para que el hombre pudiera 
gozar del máximo posible de libertad dentro de un contexto de legalidad. El hombre como un ser 
libre condujo  a los liberales a condenar cualquier disposición social que lo pusiera en estado de 
dependencia, como la esclavitud, y el trabajo no asalariado. Locke condenaba la práctica de los 
sirvientes de atarse a sus amos, pero no deberían tener derecho a sufragio ya que carecían de  
libertad. Si el hombre es un ser libre, que conoce sus intereses propios, el gobierno autoritario o 
paternalista es contrario a la naturaleza Humana.

Bentham sostenía que los placeres “más “elevados” o “más bajos” eran cualitativamente los mis-
mos desde un cálculo de utilidad y pretender elevar los gustos populares sería un gesto paterna-
lista por parte del gobierno. J. S. Mill considero  los “intereses del hombre como ser progresista” y 
recomendó las empresas intelectuales y el auto perfeccionamiento a través de la educación y de 
la actividad política. Para ello era necesario una extensión de la actividad del gobierno para dar 
oportunidades y facilidades para el autodesarrollo. (Bentham.1960)

En el estado de naturaleza de Hobbes, hombres  se encuentran en una lucha constante, “hominis 
lupus hominis”, por obtener más poder sobre los escasos recursos disponibles, con una  innata 
tendencia insociable que sólo un soberano autoritario podía controlar. Los liberales niegan esta 
idea  pero, no decían que la sociabilidad fuera algo natural y los hombres se muestran indife-
rentes  debido a su naturaleza independiente y libre. La  satisfacción al interés puede llevar a la 
cooperación o a una conducta competitiva y agresiva y la competencia surge cuando la escasez 
de los recursos impide que todos se sientan satisfechos. De modo similar, la cooperación tiene 
lugar cuando sirve  a los intereses de las personas. Locke consideraba que podía establecerse 
un	contrato	social	sobre	bases	cooperativas	cuando	beneficiaba	a	todos.	Los	teóricos	contrac-
tualistas liberales como Locke, y hoy en día Rawls, creen que existe una  base voluntaria y con-
sensual de la sociedad. Pero la concepción fuerte del individuo es una concepción débil respecto 
a la naturaleza y propósito de la sociedad y el de las tareas que el propio interés individual deja 
sin hacer. ( Rawls J.1992)
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Los liberales no aceptan las ideas de bien común o el de interés público, de la sociedad como 
un	todo,	y	limitan	su	uso	a	la	justificación	de	la	intervención	del	Estado.	El	único	bien	común	que	
reconocerán	los	liberales	será	la	maximización	de	los	beneficios	individuales.	
Para el contractualismo el gobierno debe basarse en el consentimiento del pueblo, que lo legitima 
y eso acerca liberalismo y democracia. La  idea del consentimiento está en la base de la teoría 
contractualista.	Locke	imaginó	un	Estado	de	naturaleza	pacífico	y	sociable	donde	los	hombres	
eran	propietarios,	pero	si	 se	producían	conflictos	no	había	un	 juez	 imparcial	que	arbitrara	 las	
diferencias. Locke considera que este impase  genera  que los hombres se pongan voluntaria-
mente de acuerdo para formar una sociedad “con vistas a proveerles una vida cómoda, segura 
y apacible… y asegurarles el pleno goce de sus propiedades”. Así, se formó una comunidad y el 
gobierno se constituyó por decisión de la mayoría. “En esta comunidad, cada individuo abandona 
su derecho natural a protegerse  a sí mismo y el derecho a castigar a los transgresores, y el go-
bierno asume el deber de proteger los derechos de sus súbditos.” (Locke 1980)                    

Los	gobiernos	se	mantenían	en	el	poder	siempre	y	cuando	gozaran	de		la	confianza	de	sus	súb-
ditos, quienes, llegado el caso, podían decidir el derrocamiento de un gobierno que traicionara su 
confianza.	Era	el	derecho	de	rebelarse	o	la	insurgencia	contra	el	tirano.
	Locke	formuló	las	acciones	de	gobierno	que	serían	consideradas	como	abuso	de	confianza:	el	
gobierno no podía destruir ni esclavizar o empobrecer a sus súbditos, no podía gobernar median-
te decretos arbitrarios, no podía apoderarse  de la propiedad de un hombre sin el consentimiento 
de éste, no podía transferir de un hombre sin el consentimiento de éste, no podría transferir sus 
propios poderes a otros. La idea de “ninguna imposición sin representación”, fue un arma pode-
rosa para los revolucionarios norteamericanos  que luchaban por la independencia de Inglaterra. 
(Locke 1980)                    

El contrato de Locke era una hipótesis, no demostrada sobre la prehistoria, y tenía por objeto 
explicar el origen del gobierno. Locke pensaba que las generaciones posteriores habían consen-
tido “tácitamente” al gobierno, en la medida en que habían heredado la propiedad bajo las leyes 
dictadas por éste o habían gozado de su protección. La mayoría de los liberales del siglo XVIII 
rechazaron el contrato social debido a su naturaleza mítica, subrayando el papel del consenti-
miento en la legitimación del gobierno.

Rawls, ha empleado  la idea de un hipotético contrato social como base de su teoría de la justicia 
y de la buena  sociedad. El contrato es el medio  en que los individuos libres, racionales e ilustra-
dos, tratan unos con otros. Los críticos del liberalismo señalan que muchos de los contratos rea-
les o hipotéticos que se mencionan en la teoría liberal no se establecen bajo aquellas condiciones 
paradigmáticamente justas que hacen a los contratos justos y vinculantes. . ( Rawls J.1973)
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Al	extenderse	el	derecho	al	sufragio,	hasta	hacerse	finalmente	universal,	se	hizo	cada	vez	más	
realista la idea de que el “consentimiento de los gobernados” se expresa en el acto de votar. Esta 
sigue	siendo	la	principal	justificación	liberal	de	la	obligación	política,	dando	lugar	a	la	afirmación	
de que el gobierno elegido tiene mandato para actuar.El  gobierno basado en el consentimiento 
debe de ser democrático, pero un liberal puede consentir en una forma diferente de gobierno, 
como en Chile en 1973 y Perú en 1992, si garantiza sus propios intereses y por ello el liberalismo 
no implica la democracia, pero la democracia es la mejor garantía para el liberalismo.

Por eso busca formas de limitar los poderes del gobierno. Locke rechazó la idea de Hobbes de 
que la soberanía debía ser única e indivisible y tiránica diseñando un modelo de separación y un 
equilibrio de los poderes para frenar el abuso, la usurpación y tiranía, subrayando que el poder 
legislativo, era el poder supremo  que radicaba en el pueblo  y que lo ejercían sus representantes. 
Locke diseñó  el modelo de la monarquía constitucional establecida después de la revolución de 
1688 y sus ideas fueron positivizadas en la Constitución de los Estados Unidos. En tiempos de 
Locke, el Parlamento inglés era muy poco representativo, puesto que solo lo integraban los pro-
pietarios  y construyo una l teoría de la separación de los poderes para salvaguardar los derechos 
del pueblo contra toda tiranía.

La Constitución inglesa que siguió a la revolución de 1688 fue un modelo para Montesquieu, cuya 
obra “El Espíritu de las Leyes” remarcaba la legalidad y el constitucionalismo. La Constitución 
para el liberal impide que el gobierno desconozca  compromisos que perjudiquen a  los indivi-
duos, y la ley impedía que los individuos vulneren acuerdos al actuar unos con otros. De Locke 
en adelante, los liberales pusieron el acento en el papel de la ley como garantía de la libertad 
individual. Locke había dicho que la libertad sin ley era mero libertinaje y que:

“…la libertad de los hombres bajo un gobierno consiste en vivir de acuerdo con una ley vigente, 
común a todos los miembros de la sociedad y dispuesta por el poder legislativo erigido en ella” 
(Locke 1980)

La	ley	es	el	paradigma	para	resolver	los	conflictos:	“la	fuerza	sólo	puede	oponerse	a	la	
fuerza injusta e ilegal”. Las ideas de  la libertad individual y el laissez-faire en la economía, 
solo permiten que se expidan pocas leyes regulativas evitándose el intervencionismo del 
gobierno.

La idea  legalista del “debido proceso” está impregnada en  el gobierno pues deben dise-
ñarse procedimientos correctos para hacer ejecutar las leyes,  y de esta manera se mini-
miza un gobierno arbitrario para garantizar  la felicidad y libertad individual.
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La libertad es el núcleo del liberalismo, pues es un medio que permite al individuo racional satis-
facer sus intereses propios. La libertad sería un valor instrumental que permite a las personas a 
obtener lo que desean y la asociación a la idea de “esencia humana”. Por ello la libertad social 
económica y política seria una  necesidad humana y un bien en sí misma, más que como un me-
dio	para	lograr	un	fin.

La libertad y lo económico

Esta concepción de la libertad se relaciona  con la doctrina del laissez-faire, que busca  una míni-
ma regulación y un máximo de libertad de acción para el empresario. La concepción de la libertad 
como elección se asocia al modelo económico: el hombre socio-político, el consumidor y votante, 
sería un maximizador en el “mercado” social.

La libertad fue  subrayada por Mill, con mayor  énfasis en el siglo XIX pues se evidenciaron los 
efectos  de injusticia  social del liberalismo basado en la economía clásica, por lo que Mill y otros 
introdujeron elementos humanitarios en la ideología, apoyándose en las capacidades y en los 
poderes de las personas, en lugar de hacerlo sobre su papel como maximizadoras de la utilidad 
y el consumo. (Mill J.S.1975)

Mill abogaba por la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, como derechos propios de 
todo hombre racional, que sólo podía ser recortado cuando su ejercicio amenazara directa y ma-
terialmente a otras. La realización de las libertades de expresión y de elección en la esfera políti-
ca implica que los ciudadanos puedan elegir entre una variedad de doctrinas. Por ello  rechazan 
las elecciones sobre la base de un partido único, que sería una negación de la  libertad.

La  consecuencia política liberal sería  una democracia pluralista  y la idea de Mill acerca de la 
libertad individual contra el Estado y contra la tiranía de la opinión pública ha sido aceptada  por 
los liberales. Sin embargo, las amenazas a la libertad individual, en la época actual, no provienen 
del de poder visible, como el Parlamento, sino  de estructuras de poder difusas  como el poder 
militar, mediático, el poder de los dueños de las redes sociales que incluso pueden poner  límites, 
trabas o cortar dichas libertades.  

LIBERALISMO E IGUALDAD

El liberalismo se asocia al capitalismo que  crea  un sistema económico desigual en acceso a la 
riqueza y a los  ingresos pues la igualdad  no ha podido ser realizada. Los  liberales pretenden 
obviar las desigualdades del capitalismo con una ideología igualitaria de los seres humanos en 
lo abstracto. 
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De allí que consideran al ciudadano con distintas igualdades formales y abstractas, y al indivi-
duo privado le dieron  igualdad racional, igual interés propio, igual derechos a sufragio, iguales 
derechos ante la ley. Se pretende   igualar formalmente a los individuos, pese a que los indivi-
duos reales tengan diferentes niveles de riqueza, competencia e inteligencia. Estas igualdades 
abstractas	sostienen	la	ficción	de	que	todos	empiezan	la	carrera	de	la	vida	en	las	mismas	condi-
ciones, lo cual estimula la competencia, que sería  como una característica propia y eterna de la 
vida humana.

La debilidad del argumento liberal es que la evidencia empírica demuestra que el punto de partida 
para los hombres, no es el mismo, ya que existen asimetrías e inequidades por su posición en 
la  estructura social.  Pese a ello lo liberales desean probar que la competencia tiene lugar en un 
contexto de igualdad de oportunidades que garantiza un resultado justo, donde  los individuos 
más valiosos obtienen las recompensas. Pero  la igualdad de oportunidades es lo contrario de la 
igualdad sustancial. 

Pese a  que se podría tener acceso a los servicios a la educación gratuita o salud, que no se con-
sideran derechos, las desigualdades naturales de talento y energía convertirían la igualdad de 
oportunidades es una quimera pese a que el liberal   sostenga que existen igualdades humanas 
fundamentales, luego de lo cual se establecen  diferencias por la recompensa de los méritos.

El	intercambio	permite		justificar	una	teoría	liberal	de	la	justicia	social	conmutativa,	donde	se	cree	
que los individuos ganan recompensas en directa proporción a su talento y a sus méritos, y a 
cambio de su contribución a la sociedad. La contribución  sería una medida  del talento. La orga-
nización del sistema  permitiría  recompensar mejor a quien lo merece. Ganan más quien más se 
lo	merece.	Esta	teoría	de	la	justicia	permite	al	liberal	justificar		que	los	ricos	son	ricos	porque	se	
lo merecen. Pero no se preguntan cómo llego a ser rico, que medios, legales o ilegales, utilizó.

Hayek admite que la recompensa obtenida no guarda relación e con los méritos subjetivos, y no 
es socialmente justa. Pero  la ideología liberal señala que  dada la igualdad de oportunidades, la 
libre empresa y la competencia producen una justa distribución de los ingresos y demás bienes. 
La “meritocracia” se fundaría en esta idea  y se basaría en  la distribución de poder político en 
personas dotadas de un mayor talento. (Hayek: 1968)

Los	liberales	comprenden	la	justicia	social		como		términos	de	procedimientos	justos	y	especifi-
cables, en lugar de hacerlo en términos de resultados predecibles. Rawls  ha señalado que esta 
teoría	es		“procesal”	pues		específica	la	reglas	que	deberían	gobernar	una	sociedad	justa,	pero	
no los buenos resultados sociales. 
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La raíz procedimental se basa en que los hombres saben cuáles son sus propios intereses: el 
sistema de la justicia, por consiguiente, no debe dictar la forma en que se deben distribuir los bie-
nes, sino establecer reglas que permitan a las personas satisfacer sus deseos adecuadamente. 
(Rawls, John.1972)

Para	el	liberal	la	justicia	es	el	resultado		consecuencia	de	otros	ideales	y	no		puede	definirse	por	
separado. Para el utilitarismo la justicia aparece subordinada a la obtención de la utilidad.
La tolerancia se relaciona con la libertad  para  facilitar el logro del interés individual. Pero  hoy  es 
un bien en sí mismo y la sociedad liberal se considera  tolerante y crítica a las sociedades donde 
no se respeta la  disidencia. 

La	fuente	de	esta	concepción	está	en	la	Carta	sobre	la	tolerancia	de	Locke	(1689)		escrita	al	final	
de	un	siglo		de	luchas	religiosas	en	Inglaterra.	Locke	afirmaba	que	la	tarea	del	gobierno	era	la	
preservación de la paz, y  la moral era cuestión de la iglesia. Es decir  que los derechos civiles 
pertenecen a los hombres como seres humanos, y no pueden eliminarse si contradecían a la re-
ligión. De lo que se trata es que la sociedad debía aceptar una variedad de opiniones religiosas, 
morales y políticas, y  la idea de que los derechos civiles y humanos pertenecen a todos en virtud 
de su sola humanidad.

Mill  también teorizó a favor de la tolerancia señalando que: “Nunca podemos estar seguros de 
que la opinión que intentamos acallar sea una opinión falsa.” La  intolerancia se basaría en  un 
supuesto de infalibilidad por parte del intolerante. La consecuencia es que las ideas contienen, 
o pueden contener, algo de verdad y sólo “el choque con opiniones adversas” nos conduce  a la  
verdad. Una opinión  emitida, aun siendo verdadera, se convertirá en un prejuicio irracional o en 
un hábito irracional si no es cuestionada. La doctrina que no es cuestionada, perderá su poder 
sobre la conducta de las personas. Para Mill, la tolerancia conduce al hombre  hacia la verdad. 
(Mill J.S.1968)

Mill	considera	que	jamás	podemos	conocer	una	verdad		definitiva,	y	por	ello	no	se	puede	definir		
qué es moral y políticamente  correcto o acorde a los intereses de un individuo. La  tolerancia 
nos conduce a que una sociedad pluralista permite una multiplicidad de creencias para el  bien 
humano.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

Por otro lado el valor y la importancia de la vida privada  en lo económico y social, se sostiene 
a  expensas de la vida pública o política. Esta distinción  se remonta a Locke, quien separaba la 
formación de la sociedad de la designación de un gobierno.
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La teoría de la resistencia, ante la  tiranía, supone que la sociedad seguía funcionando en au-
sencia de gobiernos. Se contradecía a Hobbes que  creía que el gobierno y la sociedad  están 
imbrincadas.Si el gobierno  es derrocado, la sociedad se desintegra, puesto que sólo el gobierno 
puede crear el orden que hace posible la sociedad. Locke  considera que el gobierno no debe 
invadir todas las áreas de la vida social, que  son una esfera diferente y separada. Para Mill  las 
restricciones que impone a la acción de gobierno supondrían, de ser realizadas, la constitución 
de una esfera de privacidad en la que el  individuo podría  actuar sin interferencias.

Se  distingue  entre lo público y lo privado, siendo lo primero un ámbito para el interés y la satis-
facción de los individuos. Esta se diferencia de la concepción griega de la política como la esfera 
donde  el hombre político se realiza a sí mismo.
 Para los liberales económicos  la función del Estado es de ser  árbitro entre los intereses en 
conflicto,	con	la	inactividad	de	los	gobiernos	ingleses	a	comienzos	del	siglo	XIX	rechazando	la	
participación política como algo compulsivo. Los  liberales critican a los Estados totalitarios por 
la  obligatoriedad de la actividad política en estos Estados y a la extensión de la política hacía 
esferas privadas. 

La mayoría de los liberales se oponía  al sistema de sufragio obligatorio y se despojaba al pueblo 
de la mayor parte del poder político. La mayoría de las democracias liberales han desarrollado 
sistemas elitistas  de gobierno en los que los políticos actúan en función de lo que ellos suponen 
que son los intereses del pueblo o actúan de acuerdo con sus propios intereses- y son responsa-
bles ante los súbditos de la Constitución que les otorga un mandato.

De ahí que se desarrolle modelos de  autodefensa, de teorías  de la participación que pugnan por  
la extensión del sufragio. Mill cree  que la participación es educativa y progresista y que puede 
medirse a  un pueblo por su nivel, de actividad política. Estos argumentos contrastan con sus 
ideas acerca de la libertad, que refuerza el derecho del individuo a retirarse a su vida privada. 

El modelo liberal considera a la sociedad coherente y auto consistente pero la debilidad  es su 
falta	de	concordancia	con	la	realidad	política-	vg		la	separación	de	poderes-	pues	para	la	filosofía	
liberal  el valor del individuo y de la libertad no está  determinados por el tiempo y la cultura, y  
serian una necesidad universal e imperecedera. Pero el error es que toda ideología se considera  
atemporal, inmortal y de allí que el modelo liberal  es ahistórica.

La ideología liberal considera la sociedad como un agregado de individuos que bregan por sus 
propios intereses, y que ha sido constituida voluntaria y racionalmente. El modelo se pone en 
marcha espontáneamente en virtud de sus deseos e intereses.
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Al considerar  la naturaleza humana  como idéntica en todas las épocas y en todos los lugares, 
esto garantiza la posibilidad de un movimiento perpetuo, y  el sistema funcione sobre  los deseos 
naturales. 

La sociedad seria el medio por el cual  los hombres  bregan por sus intereses y tiene existencia o 
valor independientemente de los individuos. El interés propio se regula por contratos reforzados 
por leyes, que son los medios  por los que los individuos libres e iguales tratan unos con otros. La 
sociedad funda en un contrato, o en un consentimiento. Se  cree  que las actividades humanas, 
más importantes tienen lugar en las esferas económica y social, que se regulan a sí mismas. En 
la	política		los	intereses	se	extienden	por	medios	políticos,	para	dirimirse	los	conflictos	y	porque	
los individuos no aceptarán cooperar para satisfacer cierta necesidad social, porque los costos 
serían	dividido	en	términos	muy	desiguales.	La	política	es	un	medio,	no	un	fin,	y	la	lealtad	el	indi-
viduo al sistema dependía de la ampliación de sus intereses privados. (Hayek 1975)

El gobierno tiene el deber de crear  oportunidades y de legislar para el bien común. La comu-
nidad,	tanto	como	los	individuos,	posee	derechos.		Los	liberales	que	defienden	una	concepción	
atomista de la sociedad sostienen que el concepto del bien común es en sí mismo una falacia 
filosófica.	La	sustancia	y	la	alegría	de	la	vida	están	en	la	esfera	privada	y	no	en	la	pública,	y	la	vir-
tud del sistema  permite a los individuos la oportunidad de satisfacerse  dentro de los límites de la 
ley. Sin embargo, el propósito de los modelos es servir de orientación política. (Rawls, John.1993)

El modelo liberal de sociedad, se equipara  al sistema de la libre empresa .El mercado  es un con-
junto de individuos independientes que producían, compraban y vendían con objeto para  tener el 
máximo de ganancia, sin la interferencia del gobierno. La idea de que existe una “mano invisible” 
difundida por Adam Smith  suponía  que la multiplicidad de transacciones  generadas por el inte-
rés propio  conduciría al bienestar general   de los individuos aun sin proponérselos. La idea de la 
Mano Invisible ha resurgido en la tesis de Nozick, partidario de un Estado mínimo, en el cual una 
multiplicidad de asociados libres pueden actuar motivados por el interés propio. (Nozick 1988).
Pero  la universal búsqueda de la satisfacción del interés propio no conduce a la realización o la 
felicidad universales. La realidad demuestra  que se requiere la intervención del gobierno y de la 
idea del bien general para proteger a los individuos menos favorecidos. 

Por otro lado Malthus y Spencer, creen que estos individuos deben ser abandonados para que 
perezcan. Sólo importa la riqueza de la sociedad en general. Pero  Hobhouse acepto la necesi-
dad de la intervención gubernamental para asegurar cierto nivel de bienestar para todos.
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El liberalismo político y económico, ahora cree en  una armonía de intereses privados que asegu-
re el bienestar para todos,  pero  es difícil que esta armonía se  produzca o de que los intereses 
en	conflicto	vayan	a	generar	la	prosperidad	de	todos.	En	realidad,	la	idea	de	la	escasez	base	de	
la	competencia	nos	lleva		al	conflicto,	y	no	la	armonía		prevalecerá	en	el	sistema	liberal	pese	a		
que los demócratas liberales  confían en la armonía o en el equilibrio que aparece  hoy  como 
consenso.

En el enfoque  marxista, los conceptos de armonía y consenso son meras ilusiones, defensas 
ideológicas	contra	una	realidad	muy	conflictiva	caracterizada	por	la	desigualdad.	Sin	embargo,	
estos conceptos son vitales para una ideología que cree en la diversidad humana y el interés pro-
pio. En la economía clásica, la armonía reina gracias a la mano invisible. En la ideología liberal, 
la armonía se logra a través del proceso pluralista democrático y a través de la tolerancia. Y en el 
utilitarismo, la idea de “la mayor felicidad para el mayor número de personas” implica que puede  
existir armonía. (CONTINUARA)
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Las empresas en crisis, producto de la mala gestión o de vicisitudes del mercado tiene en 
los procedimientos concursales medios para salir de su crisis, las soluciones concursales más 
usados son los convenios de liquidación, que le permite una salida ordenada del mercado porque 
los	acreedores	organizados	en	la	junta	de	acreedores	consideran	que	es	la	forma	más	eficiente	
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salida	la	reestructuración	patrimonial,	desde	el	uso	de	instrumentos	financieros	como	las	condo-
naciones	a	cambio	de	un	pronto	pago	(convenios	de	quita)	o	refinanciación	de	sus	pasivos	(con-
venios de espera), pero lo que ha sido poco tratado por la doctrina son los mecanismos socie-
tarios, entre ellos tenemos la capitalización de sus créditos y las reorganización de las sociedad 
concursada, como la transformación, fusión o escisión de las dichas sociedades, el presente 
trabajo inicia un análisis respecto a las consecuencias de la reorganización de las sociedades 
concursadas sobre el procedimiento concursal que tiene como objetivo la recuperación del cré-
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1 Crisis, viabilidad y conservación de la sociedad concursada mediante su reorganización

Iniciando el análisis sobre la reorganización de las sociedades concursadas, es preciso estable-
cer que entendemos por crisis de su actividad empresarial. La crisis de la actividad empresarial 
se	manifiesta	como	presupuesto	objetivo	del	concurso	cuando	asoma	 la	 insolvencia,	o	sea,	 la	
imposibilidad de cumplir sus obligaciones de modo habitual con sus acreedores. 

Frente a la insolvencia, el ordenamiento jurídico no puede brindar como única alternativa de so-
lución concursal a la ejecución colectiva del patrimonio del deudor, pues existen empresas que 
merecen continuar en el mercado, para ellas se debe otorgar la posibilidad de aplicar cualquier 
mecanismo de reestructuración patrimonial, dentro de los que se encuentra la reorganización de 
las sociedades concursadas

La insolvencia es el estado en el que se encuentra un patrimonio por la imposibilidad de afrontar, 
a medida que vayan venciendo, las obligaciones contraídas con cargo a él1. El estado de insol-
vencia	supone	 la	existencia	de	un	patrimonio	que	podría	resultar	 insuficiente	para	cumplir	con	
las obligaciones pendientes de pago, por lo que la legislación concursal provee a las empresas 
en estado de insolvencia de un marco de protección legal que resguarda dicho patrimonio de las 
acciones que individualmente pudiesen ejercer cada uno de sus acreedores2,	con	la	finalidad	de	
que éstos emitan su decisión colectiva respecto al destino del deudor concursado.

La insolvencia supone, por un lado, la lesión del derecho de crédito, es decir, la pérdida de su 
efectividad o de su valor de realización, representada en la frustración del interés patrimonial del 
acreedor inherente al crédito, y por otro lado, evidencia la incapacidad objetiva de un patrimonio 
para	cubrir	el	 importe	de	sus	deudas,	esto	es,	 la	situación	objetiva	de	insuficiencia	patrimonial	
del	deudor.	Mientras	que	el	incumplimiento	viene	definido	desde	el	plano	de	su	realidad	jurídica,	
como	un	hecho	jurídico	propio	de	la	persona	(acto	jurídico),	la	insolvencia	viene	definida	desde	el	
plano estrictamente económico, como un estado propio del patrimonio3. 

Tradicionalmente el procedimiento concursal o de quiebra tiende fundamental y casi exclusiva-
mente a satisfacer los legítimos derechos de los acreedores a la percepción de sus créditos, aun 
a costa del desmembramiento y liquidación patrimonial de la empresa deudora, sin consideración 
alguna de los intereses de la propia persona o entidad insolvente, de los trabajadores y del Es-
tado4.

1ROJO, Ángel. Presupuesto Objetivo. En ROJO, Ángel y BELTRAN, Emilio. Comentario de la Ley Concursal. 
Editorial Civitas. Tomo I Volumen I. Madrid 2006.Página 169
2SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL INDECOPI. Resoluciones Nº 87, 107, 
235 – 97 TDC
3ORDUÑA MORENO. La Insolvencia. Tirant Lo Blanch. Valencia 1994. Páginas 111, 140 y 141
4POLO,	Antonio.	Reflexiones	sobre	la	reforma	de	Ordenamiento	Mercantil.	En	Estudios	de	Derecho	Mercan-
til en homenaje a Rodrigo Uria. Editorial Civitas, Madrid 1975. Página 635
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Por regla general la quiebra, como procedimiento liquidatorio, implicaba la destrucción de la 
empresa como organización creada por el empresario, al tender la ejecución universal de su 
patrimonio, Por tal motivo, a pesar de que se acudió a la quiebra para obtener un justo trato de 
igualdad por parte de los acreedores y se dijo que esta institución cumple la función político-jurí-
dica	de	eliminar	las	empresas	ineficaces	(tanto	por	su	deficiente	organización	como	por	defectos	
imputables al empresario), lo cierto es que este procedimiento produjo consecuencias dañosas 
por la alteración que introdujo en la vida económica y por el grave perjuicio que ha causado a los 
trabajadores insertos en la empresa5. 

Frente a esta concepción tradicional, hace algunas décadas, se pretendió concebir al derecho 
concursal ya no de un ordenamiento jurídico liquidador de empresas, sino de un derecho de cri-
sis empresarial, cuyo objetivo básico consistiría en prevenir y asistir a la empresa en aprietos6. 

La aplicación legislativa del principio de conservación de la empresa se hace ineludible, cuando 
esta es viable, por lo que se debe conservar y aprovechar su organización, lo que no seria posi-
ble si se procediera a su disgregación o despedazamiento por ventas parciales de sus elemen-
tos para hacer pago a los acreedores7

Dentro de los deudores en estado de insolvencia, es posible distinguir dos tipos de crisis: (i) la 
de	la	empresa	inviable,	cuando	los	ingresos	resultan	insuficientes	para	siquiera	cubrir	costos	de	
producción	o	no	financieros,	en	este	caso	el	“valor	del	negocio	en	liquidación”	es	mayor	que	el	
“valor	del	negocio	en	marcha”;	y,	(ii)	la	de	la	empresa	viable,	que	sólo	enfrenta	una	crisis	finan-
ciera;	genera	ingresos	suficientes	para	cubrir	sus	costos	de	producción,	pero	insuficientes	para	
cubrir	la	carga	financiera.	En	este	último	caso	convendría	mantener	el	negocio	en	funciona-
miento, pero bajo una estructura de capital fortalecida y con un menor nivel de endeudamiento, 
pues, el “valor del negocio en marcha” es mayor “Valor del negocio en liquidación” (VNM>VNL)8

El empresario organizado como sociedad debe reorganizarse si su valor económico como en-
tidad en operación es mayor que su valor de liquidación, en esta situación la reorganización se 
presenta como un esfuerzo por mantener en operación una sociedad mediante cambios en su 
estructura de capital9.

5SÁNCHEZ CALERO, Fernando.  Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen II. MacGraw- Hill Madrid 
2000. Pág. 435
6BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Derecho Comercial y Reestructuración Empresarial. Editorial Alterna-
tiva. Lima 1994. Página 303.
7POLO, Antonio. Obra citada. Página 635
8INDECOPI, Área de Estudios Económicos. Documento de Trabajo N° 008-2000 “Perfeccionamiento Del 
Sistema De Reestructuración Patrimonial: Diagnóstico De Una Década”, Lima, 22 de agosto del 2000
9NAJARRO LÓPEZ, Miriam Yolanda. “El Derecho Concursal y la Necesidad de Individualizarlo en la Le-
gislación Guatemalteca” Tesis. Facultad De Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Guatemala, 2007. Página 95.
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El objetivo del procedimiento concursal es dar satisfacción a los acreedores conciliándolo con 
la continuidad empresarial en cuanto sea posible, debiéndose tener en cuenta que el objeto del 
concurso no es el saneamiento de empresas10.

La	finalidad	del	procedimiento	concursal	se	manifiesta	en	dos	direcciones:	de	un	lado,	eliminar	
aquellas empresas condenadas económicamente, de otro, asegurar la supervivencia de aquellas 
empresas	que	no	obstante	su	situación,	pueden	ser	salvadas	financieramente	mediante	la	sepa-
ración de los dirigentes cuya gestión haya sido censurable y mediante la aplicación de mecanis-
mos que busquen la reestructuración patrimonial que puede consistir en la transformación, fusión 
y/o escisión de la sociedad concursada11.

Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, el acuerdo de continuación 
y aprobación del Plan de Reestructuración pueden ser instrumentos para salvar las que se con-
sideren	total	o	parcialmente	viables,	en	beneficio	no	sólo	de	los	acreedores12

El propósito de la reorganización es lograr que los acreedores perciban lo más posible por sus 
créditos, que los resultados sean mejores que en caso de la liquidación de la empresa deudora y 
que las empresas sigan siendo viables, para así preservar los puestos de trabajo de los emplea-
dos y las posibilidades comerciales para los proveedores13

Richard considera que en los Planes de Reestructuración deberá tomarse conciencia que esas 
quitas (condonaciones) y esperas (prorroga de vencimiento) predatorias implican un despojo 
inconstitucional del derecho de propiedad de los acreedores que no voten favorablemente en la 
Junta de Acreedores que aprueba dicho Plan, y que generan un enriquecimiento directo de los 
socios14, por ello, lo más conveniente, colectivamente para todos los acreedores y en algunas cir-
cunstancias, es la reorganización de la sociedad concursada, en lugar una mera reestructuración 
o liquidación15. 

Hernández expresa que una de las funciones de la fusión y la escisión es ser instrumento para 
lograr	el	saneamiento	de	una	empresa,	ante	las	dificultades	económicas	se	puede	adoptar	una	
de estas operaciones o ambas combinadas para salir de esa situación y ello es predicable incluso 
en situación de insolvencia legalmente declarada o en situación concursal16

10HERNÁNDEZ MARTÍN. Tomasa. Fusión y escisión de sociedades en situación concursal. Economía al día 
Revista No. 17 Zaragoza, enero de 2007. Página 10
11POLO, Antonio. Obra citada. Página 637
12NÚÑEZ-LAGOS, Alberto. El Convenio Del Concurso: Contenido Y Procedimiento. Actualidad Jurídica Uría 
& Menéndez No.6/2003. Página 35
13CNUDMI “COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIO-
NAL”. Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia. Naciones Unidas. Nueva York, 2006. Página 247
14RICHARD, Efraín Hugo. Propuesta Abusiva. http://www.acaderc.org.ar/doctrina
15NAJARRO LÓPEZ, Miriam Yolanda.  Obra citada. Página 95.
16HERNÁNDEZ MARTÍN. Tomasa. Obra citada. Página 10
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2 Antecedentes Legislativos relativos a la Reorganización de la Sociedad Concursada

En el derecho romano, la ejecución concebida en la ley de las XII Tablas, tenía un contenido 
eminentemente personal e individual. La persecución, como derecho se generaba por el incum-
plimiento del deudor, permitiendo al acreedor disponer de la persona del deudor incumplido, en 
su libertad individual y sobre su misma vida (manus iniectio). Con la Lex Poetelia Papiria hacia 
el año 428 de Roma, se sustituye al sujeto de la persecución, ya no sería la persona del deudor, 
sino	su	patrimonio,	ello	se	refleja	en	la	Bonorum	Venditio,	que	consistía	en	realizar	la	venta	en	
bloque de todos los bienes del deudor insolvente17

La regla general de las leyes concursales era la de contener un procedimiento liquidatorio del pa-
trimonio del deudor insolvente, pero en las Ordenanzas de Bilbao (1737) estaba ya contemplada 
el principio de conservación, cuando se establece la expresa autorización del pacto de continua-
ción entre los socios supervivientes con la idea de mantener la sociedad18

A partir de la culminación de la primera guerra mundial, el ordenamiento jurídico se orienta a faci-
litar los acuerdos ente el deudor y los acreedores, eludiendo el procedimiento de quiebra. Luego 
de	la	última	guerra	mundial,	es	cuando	se	investigan	otras	soluciones	con	el	fin	de	conservar	la	
empresa y evitar los procedimientos tradicionales (liquidatorios), buscando un cambio de su ad-
ministración o determinadas medidas que puedan alcanzar su saneamiento19.

En el Perú, el artículo 88 de la Ley Procesal de Quiebras (1932) autorizaba al Síndico para conti-
nuar efectivamente el giro del fallido, requiriendo la unanimidad de los acreedores, la que también 
podrían obtenerla, si se excluyen a los disidentes pagándole su cuota o asegurándole su pago.

En los años setenta se dieron una serie de leyes que incidían sobre la situación patrimonial de 
las empresas declaradas en quiebra. El Decreto Ley 19525 dispuso que a través de Resolución 
Suprema se podía dispones la continuación forzosa de la actividad industrial o comercial de una 
sociedad mercantil declarada en quiebra; los decretos leyes 20023, 20158 y 22972 permitieron 
que los trabajadores de empresas en quiebra pudieran solicitar la administración de las empre-
sas, en algunos casos mediante acuerdos entre acreedores y la comunidad industrial20.

17SANGUINO SÁNCHEZ, Jesús María.”Un Derecho Concursal Para El Futuro”. Publicado en: Derecho Con-
cursal Argentino Iberoamericano, Editorial Ad-hoc, Buenos Aires, Tomo III, Pág. 145
18AÑOVEROS TRÍAS DE BES, Xavier. El Derecho Concursal en las Ordenanzas de Bilbao. Estudios sobre 
la Ley concursal: Libro homenaje a Manuel Olivencia, Tomo I. Editora Marcial Pons. Madrid, 2005. Pág. 57
19SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Obra citada. Páginas 435 y 436-
20MONTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial. Tomo I. Editora GRIJLEY. Lima, 1998. Página 757



430

El Decreto Ley N° 26116 denominada “Ley de Reestructuración Empresarial”, promulgada el 28 
de diciembre de 1992, establece que cuando la Junta de Acreedores decida la continuación de 
las actividades de la empresa por ser viable, entrará en un proceso de reestructuración bajo el 
mismo régimen de administración o la administración por un Banco (articulo 8); en este Proceso 
de	Reestructuración	se	debe	contar	con	el	cronograma	de	pagos	y	el	financiamiento	de	la	inver-
sión (artículo 9).

El articulo 46 del Decreto Legislativo 845 “Ley de Reestructuración Patrimonial” promulgado el 20 
de septiembre de 1996, dispone que la Junta de acreedores quedaba facultada a adoptar todos 
los acuerdos que resulten necesarios para la administración y funcionamiento de la empresa 
durante el proceso de reestructuración, inclusive aquellos referidos a la aprobación de balances, 
transformación, fusión, escisión, cambio de razón social, o cualquier otro acuerdo que importe la 
modificación	de	Estatutos	o	Escritura	Social,	distintos	a	aumentos	de	capital	o	capitalización	de	
créditos21.

Finalmente la norma vigente en el Perú, la Ley 27809, promulgada el 05 de agosto de 2002 (Ley 
General del Sistema Concursal en adelante LGSC), en el numeral 63.2 del artículo 63, establece 
que la Junta, por sí sola, podrá adoptar todos los acuerdos necesarios para la administración y 
funcionamiento del deudor durante el procedimiento, inclusive la aprobación de balances, trans-
formación, fusión o escisión de la sociedad, cambio de razón, objeto o domicilio social, así como 
los	que	importen	modificaciones	estatutarias	incluyendo	aumentos	de	capital	por	capitalización	
de créditos.

3 Procedimiento Concursal Ordinario, Procedimiento de Reestructuración y Plan de Rees-
tructuración

El deudor se acoge o es sometido a un procedimiento concursal ordinario cuando su situación 
de crisis económica ya está presente, por lo que se busca reparar dicha situación y no evitar su 
presencia22. La insolvencia es un estado patrimonial, dicho estado es el presupuesto objetivo 
requerido para el inicio de un Procedimiento Concursal Ordinario. El pronunciamiento de la auto-
ridad concursal es declarativo respecto de la existencia de un estado de insolvencia patrimonial23. 

21PALMA NAVEA, José Enrique. “El Derecho de la Crisis de La Empresa en el Perú” En Estudios en Home-
naje al doctor José Antonio Silva Vallejo. Lima 1998. Página 353
22CALLE CASUSOL, Jean Paul y ALVA RODRÍGUEZ, Sonia. Guía Rápida de preguntas y respuestas sobre 
la nueva Ley General del Sistema Concursal. Gaceta Jurídica Lima. 2005. Pág. 93
23ECHEANDIA CHIAPPE, Luis Francisco. Sobre insolvencia, insolventes y formas de enfrentar una crisis. En 
Estudio sobre reestructuración patrimonial. Gaceta Jurídica. Lima 1998. Página 40
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La	declaración	de	 insolvencia	o	sometimiento	al	procedimiento	concursal	 tiene	como	finalidad	
convocar a todos los acreedores, mediante su difusión, para que estos soliciten el reconocimien-
to de sus créditos. Con la etapa de reconocimiento de créditos se logra determinar la masa de 
acreedores e instalar la Junta de Acreedores, para que estos decidan el destino del deudor con-
cursado. En el caso que la empresa del deudor concursado no tenga viabilidad, es probable que 
la Junta de Acreedores opte por su liquidación, si por el contrario, la empresa es viable optarían 
por la continuación del negocio bajo un régimen de reestructuración patrimonial.

Por reestructuración patrimonial se entiende el procedimiento destinado a revertir una crisis eco-
nómica	manifiesta	del	deudor,	a	través	de	la	implementación	de	diversos	mecanismos	orientados	
a	maximizar	el	valor	del	negocio	en	crisis,	tales	como	la	reestructuración	operativa	o	financiera	
de la empresa; su reorganización corporativa (fusión, escisión y segregación patrimonial); la re-
financiación	de	sus	obligaciones,	aportes	de	capital	de	trabajo,	capitalización	o	condonación	de	
deudas, etc24.  

La Exposición de motivos del Art. 60 de la L.G.S.C, expresa que la Reestructuración Patrimonial 
es una modalidad de Procedimiento administrativo en el que se adopta, en vía concursal, una 
alternativa de solución a la crisis patrimonial del deudor que implica necesariamente la conserva-
ción del deudor concursado como agente económico25, y, en este contexto; el Plan de Reestruc-
turación constituye el marco dentro del cual el administrador y los acreedores del deudor concur-
sado establecen las fórmulas y acciones necesarias para la continuación de las actividades de 
la empresa, así como las condiciones en que cada acreedor podía hacer efectivo el recupero de 
sus créditos26. 

El artículo 60 de la LGSC establece que el proceso de reestructuración se inicia con la decisión 
de la junta, la misma que surte efectos a partir del momento en que se logra el acuerdo corpo-
rativo. El proceso iniciado se prolonga por el tiempo que dure la reprogramación de pagos27. Sin 
perjuicio de la permanencia de los mecanismos que se haya aplicado para el recupero del crédi-
to, dentro de los que se encuentra la reorganización de la sociedad concursada.

24CALLE CASUSOL, Jean Paúl y ALVA RODRÍGUEZ, Sonia. Obra citada. Pág. 187
25BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo y PALMA NAVEA, José. Comentarios a la Nueva Ley General del Sis-
tema Concursal. Gaceta Jurídica, Lima 2002. Pág. 234
26CALLE CASUSOL, Jean Paul y ALVA RODRÍGUEZ, Sonia. Obra citada. Pág. 198
27ROJAS LEO. Juan Francisco. Comentarios a la Ley General del Sistema Concursal. Ara Editores. Lima 
2002. Página 201
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El plazo del proceso de reestructuración patrimonial es el mismo que aquel que se establece en 
el cronograma de pagos contenido en el plan de reestructuración; es decir que el procedimiento 
de reestructuración durará el tiempo que lleve a pagar las obligaciones del deudor conforme al 
cronograma de pagos28. En este escenario, la ley ha preferido vincular directamente la duración 
del proceso al pago de los créditos, evitando de esa manera las situaciones en las cuales con-
cluiría el proceso, pero se prolongaba en el tiempo el Plan de Reestructuración, creando una 
dicotomía innecesaria y poco efectiva29.

4 La Junta de Acreedores y el Acuerdo de Reorganización de la Sociedad Concursada

4.1 La Junta de Acreedores y la Decisión sobre el Destino del Deudor Concursado

La masa de acreedores está constituida por el pasivo del deudor. A partir del inicio del concurso y 
por el solo mérito de las obligaciones, sus titulares pasan a formar parte de la masa de acreedo-
res.	En	esta	línea	de	análisis,	se	puede	afirmar	que	los	que	integran	la	masa	de	acreedores	son	
los Acreedores del Concurso, pero aquellos que hubieran obtenido el oportuno reconocimiento de 
sus créditos pueden ser denominados Acreedores Concursales.

Se	permite	afirmar	que	la	Junta	de	Acreedores	se	diferencia	de	la	masa	concursal,	en	el	hecho	
que la junta está conformada solamente por los acreedores concursales que hubieran obtenido 
el reconocimiento oportuno de sus créditos. 

La Junta de Acreedores es el máximo órgano del deudor concursado, de carácter deliberante 
y decisorio, constituyendo el mecanismo por el cual los acreedores intervienen en el concurso 
manifestando su voluntad mediante la adopción de acuerdos y supervisando la marcha de los 
procedimientos concursales que establece la ley30.

El artículo III del Titulo Preliminar de la LGSC establece que la viabilidad del deudor en el merca-
do	es	definida	por	los	acreedores	involucrados	en	los	respectivos	Procedimientos	Concursales.	
El numeral 51.1 del articulo 51 de la LGSC establece que la Junta de Acreedores tiene como 
atribución general la de decidir el destino del deudor, pudiendo optar por el inicio de la reestruc-
turación patrimonial o la liquidación. 

En realidad los acreedores deben tener libertad para decidir la fórmula que mejor convenga a sus 
intereses, y para ello los propios acreedores son los que están en una mejor posición para saber 
escoger el mejor método para el recupero de sus créditos31.

28BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo y PALMA NAVEA, José. Obra citada. Pág. 235
29ROJAS LEO. Juan Francisco. Obra citada Página 201
30CALLE CASUSOL, Jean Paúl y ALVA RODRÍGUEZ, Sonia. Obra citada. Páginas 157 y 158
31NÚÑEZ-LAGOS, Alberto. Obra citada. Página 38
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4.2 Facultad de la Junta de Acreedores de Acordar la Reorganización de la Sociedad 
Concursada dentro del Procedimiento de Reestructuración

Durante el procedimiento de reestructuración patrimonial la Junta de Acreedores además de ser 
el máximo órgano de la empresa concursada, en ésta recaerá las consecuencias de las nuevas 
relaciones jurídicas patrimoniales establecidas por el administrador designado por la propia junta. 
En este procedimiento de reestructuración, la Junta de Acreedores sustituye en sus funciones y 
facultades a la Junta General de Accionistas. En realidad los verdaderos “propietarios” del ne-
gocio en crisis son los acreedores, debido a que la Junta de Accionistas o el titular son desapo-
derados de las funciones de administración y gestión del negocio durante el tiempo que dure la 
reestructuración32. 

En la Reestructuración, las facultades que la ley otorga a la Junta de Acreedores incluyen las 
referidas a la aprobación de balances, transformación, fusión, o escisión, cambio de razón social, 
objeto	social	o	domicilio	social,	así	como	las	que	importen	modificación	del	estatuto.	Como	se	
aprecia,	nos	dice	el	maestro	Hernando	Montoya,	la	Ley	interfiere	en	el	derecho	de	propiedad	del	
accionista al arrebatarle derechos inherentes a su condición de accionista, como son la decisión 
sobre	la	fusión	o	escisión	de	sociedades,	o	cualquier	otra	modificación	del	estatuto33”.

La Junta de Acreedores en el Plan de Reestructuración también puede establecer estipulaciones 
remisorias o de quita, que consisten en la reducción o condonación del importe de cada uno de 
los créditos concursales, de igual modo, el Plan puede contener estipulaciones dilatorias o de 
espera que consisten en la dilación o en el aplazamiento del plazo de pago de los créditos con-
cursales34. Algunos juristas consideran de notoria injusticia las estipulaciones de quita y espera, 
donde los socios de la sociedad en crisis no hacen ningún esfuerzo, no proponen ninguna re-
organización ni tratamiento igualitario con ellos a los acreedores, sino que les exigen a estos la 
pérdida	de	su	crédito	en	inmediato	beneficio	de	esos	socios35.

32CALLE CASUSOL, Jean Paúl y ALVA RODRÍGUEZ, Sonia. Obra citada. Página 94
33MONTOYA ALBERTI, HERNANDO. “Las sociedades y la reestructuración de las empresas en estudios 
sobre reestructuración patrimonial. Gaceta Jurídica. Lima 1998. Pág. 22
34ROJO, Ángel. Contenido de la Propuesta de Convenio. En ROJO, Ángel y BELTRAN, Emilio. Comentario 
de la Ley Concursal. Editorial Civitas. Tomo II Volumen I. Madrid 2006. Páginas 1870 y 1872
35RICHARD, Efraín Hugo. Notas en Torno al Acuerdo Concursal. Publicado en Vía Crucis, Revista Electróni-
ca de Derecho Concursal. Lima, Perú, año 2 nº 11, 17 de marzo de 2006
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Se debe tener en cuenta que la “reestructuración de las deudas” no constituye por sí siempre y 
necesariamente	un	“saneamiento”	de	la	situación	financiera	de	la	empresa,	esto	último,	puede	
conseguirse	recurriendo	a	otros	instrumentos	diferentes,	que	no	sean	los	tendentes	a	modificar,	
en la cantidad y/o en el vencimiento, las posiciones deudoras de la empresa frente a los acreedo-
res; por ejemplo, el instrumento de la incorporación de la empresa en crisis a otra sociedad con 
mayor patrimonio y con mayor liquidez, que sea capaz de afrontar el pasivo frente a terceros36, 
como es la fusión de sociedades.

La fusión es un procedimiento por el cual dos o más sociedades agrupan sus patrimonios y sus 
socios en una sociedad única, previa extinción de todas las sociedades que se fusionan (creando 
una sociedad nueva que asumen a todas las preexistentes) o previa extinción de todas menos 
una (que absorbe a las restantes)37. La incorporación tiene lugar de manera que una sociedad 
nueva o existente incorpora o absorbe enteramente a la otra u otras que se extinguen, asumien-
do todas sus obligaciones comprendidas el débito y adquiriendo todos sus derechos, o sea, el 
patrimonio38. 

La escisión de sociedades constituye uno de los procedimientos utilizados por las sociedades 
para adecuar las dimensiones y estructura  de sus empresas originarias a las circunstancias fác-
ticas que se suceden durante la vida de la sociedad39, inclusive, los acreedores, mediante el tras-
paso en bloque del patrimonio segregado con este propósito, constituido por la cuenta “créditos 
por cobrar a la sociedad concursada”, al patrimonio de la mencionada concursada, podría reducir 
su pasivo, puesto que esta sociedad concursada habría adquirido los créditos en el cual ella 
tiene la calidad de deudora, produciéndose la extinción de las obligaciones por consolidación o 
confusión (reúne la calidad de acreedor y deudor la empresa concursada) y a cambio incorpora a 
los socios o accionistas de los acreedores como socios o accionistas de la sociedad concursada. 

Es notoria la existencia de la múltiple funcionalidad y estructura de los acuerdos reorganizativos, 
como por ejemplo: la readaptación de la empresa a la nueva situación del mercado, la posible 
conversión de créditos en acciones, la extinción de contratos con proveedores y directivos, venta 
de elementos patrimoniales no rentables40, presentan ventajas frente a las alternativas basadas 
únicamente en condonaciones (quita) y prorrogas de vencimiento (espera) de los créditos.

36SILVA	OROPEZA,	Antonio.	 “El	Concordato	Preventivo,	Un	Medio	Alterno	de	Solución	de	Conflicto	para	
Conservar Empresas”. I Congreso Colombiano de Derecho Concursal. Universidad de Medellín. Medellín, 
Colombia. Septiembre, 2007. Página 5
37BROSETA PONT, Manuel. Manual de Derecho Mercantil Volumen II. Editorial Tecnos. Madrid 2002. Página 
545 y 546
38MESSINEO, FRANCISCO. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo V. Ediciones Jurídicas Europa – 
América. Buenos Aires 1955. Pág. 561
39RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando. ESCISIÓN. Comentario al Régimen Legal de las Sociedades Mercan-
tiles. Tomo IX, Volumen 3. Dirigido por URIA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio y OLIVENCIA Manuel. Editorial 
Civitas S.A. Madrid 1992.  Pág. 19.
40FLORES DOÑA, María de la Sierra. Convenio Concursal y Reorganización de la Sociedad Anónima. Real 
Colegio Complutense. Madrid 2004. Página 12
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 4.3 Facultades y Limitaciones de la Junta de Acreedores dentro del Procedimiento 
de Liquidación

Como se ha señalado anteriormente, la Junta de Acreedores es el mecanismo por el cual los 
acreedores intervienen en el concurso manifestando su voluntad mediante la adopción de acuer-
dos (voluntad unilateral de cuerpo colegiado); la LGSC en el Procedimiento de Liquidación, man-
tiene algunas facultades mínimas en la junta de accionistas, por considerar que es la junta de 
acreedores	 la	que	tiene	 los	mejores	 incentivos	para	un	manejo	eficiente	del	negocio41. Lo que 
debe se debe precisar es que en el capitulo de la LGSC referido a disolución y liquidación, no 
existe norma que señale explícitamente que la junta de acreedores asuma el carácter de órgano 
supremo de la sociedad concursada, sustituyendo a la Junta de Accionistas.

Dentro de este contexto, es necesario examinar si el convenio de liquidación puede contener 
como mecanismos de realizar sus actividades, la utilización de procedimientos de fusión o esci-
sión.	La	utilización	de	la	reorganización	de	sociedades	como	mecanismo	liquidatorio,	significaría	
que el patrimonio o bloques patrimoniales de la sociedad concursada sean trasferidas, extin-
guiéndose sin que la nueva sociedad o la absorbente hayan desembolsado precio alguno por la 
transmisión patrimonial que se ha realizado como efecto de la operación societaria42. Situación 
distinta se presenta si el convenio contiene medidas como la cesión global del patrimonio, pues 
ésta	tiene	como	beneficiario	a	los	acreedores	en	pago	o	para	el	pago	de	sus	créditos,	conside-
rado a los acreedores en su conjunto y no a algunos o algún acreedor. Lógicamente que ésta es 
una cesión global con efectos liquidativos43.

De acuerdo al numeral 91.1 del artículo 91 de la LGSC, dispone que cuando el liquidador cons-
tate la existencia de factores, nuevos o no previstos al momento de la adopción de la decisión 
sobre el destino del deudor, y siempre que considere que resulte viable la reestructuración del 
mismo, informará de este hecho al Presidente de la Junta para que éste, si lo considera necesa-
rio, la convoque a efectos de que la Junta adopte la decisión que considere conveniente, o sea, la 
aprobación o no de variar la decisión de liquidación a Reestructuración. De aprobarse la variación 
de la decisión, la  Junta de acreedores, en la que participaran solo los acreedores cuyos crédi-
tos vencieron hasta la fecha de publicación de la declaración de sometimiento al procedimiento 
concursal que solicitaron oportunamente y obtuvieron el Reconocimiento de sus Créditos, apro-
baría el Plan de Reestructuración que puede contener como mecanismo la Reorganización de la 
sociedad concursada. Debemos tener en cuenta que en ningún caso procederá variar la decisión 
de liquidación si el deudor tuviere pérdidas acumuladas superiores al total de su capital social 
(numeral 91.2 del artículo 91 de la LGSC).

41INDECOPI. Área de Estudios Económicos Documento de Trabajo N° 008-2000 “Perfeccionamiento Del 
Sistema De Reestructuración Patrimonial: Diagnóstico De Una Década”, Lima, 22 de agosto del 2000
42HERNÁNDEZ MARTÍN. Tomasa. Obra citada. Página 13
43NÚÑEZ-LAGOS, Alberto. Obra citada. Página 44
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4.4 Función de la Junta de Acreedores en el Procedimiento Concursal Preventivo

El	Procedimiento	Concursal	Preventivo	tiene	por	única	finalidad	conceder	un	espacio	para	que	
los	acreedores	 convocados	manifiesten	 su	aprobación	o	desaprobación	al	Acuerdo	Global	 de	
Refinanciación	(AGR)	propuesta	por	el	deudor,	de	forma	que	el	procedimiento	concluye	con	la	
celebración de la única Junta de Acreedores llevada a cabo con tal objeto44; 

Se supera la discusión clásica en la doctrina concursal en torno a la naturaleza del acuerdo glo-
bal	de	refinanciación,	sobre	si	se	trata	de	un	contrato	entre	los	acreedores	y	el	deudor,	o	un	acto	
procesal, por haber sido homologado por la Autoridad concursal, que en la mayoría de países es 
el juez. En nuestro país el AGR se presenta como un elemento negocial o sea un contrato entre 
el deudor y sus acreedores y la participación de la Autoridad Concursal es simplemente subsi-
diaria45.

5 Naturaleza Jurídica del Plan de Reestructuración

5.1 Naturaleza contractual o corporativa del Plan de Reestructuración

El numeral 66.1 del artículo 66 de la Ley General del Sistema Concursal expresa que el Plan de 
Reestructuración	es	“el	negocio	jurídico	por	el	cual	Junta	define	los	mecanismos	para	implemen-
tar	la	reestructuración	económica	y	financiera	del	deudor,	con	la	finalidad	de	extinguir	las	obliga-
ciones comprendidas en el procedimiento y superar la crisis patrimonial que originó el inicio del 
mismo”

El Plan de Reestructuración tiene como fuente al Acuerdo de la Junta de Acreedores, este acuer-
do	corporativo	que	conceptualmente	lo	clasificamos	como	una	categoría	del	negocio	jurídico,	se	
aparta de su concepción lingüística de coincidencia en la declaración de voluntades, diferencián-
dose de los contratos. 

El contrato siempre es plurilateral, pero no todo negocio plurilateral es contrato, por ejemplo, el 
acuerdo corporativo es un negocio colectivo en el que la declaración de voluntad de dos o más 
sujetos del mismo contenido se encuentran dispuestas paralelamente y se unen entre porque 
tienden	a	un	fin	común	y	a	un	común	efecto	jurídico,	pero	tales	declaraciones	de	voluntan	perma-
necen disímiles (vg. Posiciones de la mayoría y de la minoría). El contrato se encuentra constitui-
do por declaraciones de voluntas coincidentes en todos sus extremos.

44CALLE CASUSOL, Jean Paúl y ALVA RODRÍGUEZ, Sonia. Obra citada. Pág. 275 y 276
45Artículo X.- Rol promotor del Estado
El Estado, a través del INDECOPI, facilita y promueve la negociación entre acreedores y deudores, respe-
tando la autonomía privada respecto de las decisiones adoptadas en los procedimientos concursales con 
las formalidades de ley. 
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Por otro lado, el acuerdo corporativo es creador de normas jurídicas generales, que obligan a 
todos los que en el futuro estén encuadrados en sus previsiones, y se distingue del contrato en 
el hecho que éste crea una norma jurídica individual (vg. derechos del comprador y derechos 
del vendedor). 

El acuerdo corporativo doctrinariamente se aparta del contrato al legitimar las decisiones logra-
dos por mayoría, siendo susceptible de formación sucesiva y progresiva, expresándose siempre 
como el acto unilateral de un cuerpo colegiado (corporativo). En realidad, se trata de un órgano 
de decisión y el acto colegial es el procedimiento interno para tomar esa decisión.

En la disciplina contractual, hay una exigencia de libertad e igualdad, de unanimidad. En los 
acuerdos corporativos existe la adopción de un sistema de mayorías para la toma de decisio-
nes, importa el sometimiento de la minoría disidente o ausente, inclusive de otros acreedores 
aún	no	verificados	o	declarados	admisibles,	a	la	voluntad	de	otros	sujetos.	La	legitimidad	de	un	
sistema de mayorías para la toma de decisiones está condicionada a que garantice en alguna 
medida el ejercicio de los derechos de las minorías y la homogeneidad o comunidad de intere-
ses de los votantes. 

La Junta General de Accionistas es un típico acto unilateral colectivo colegial, donde las deci-
siones se adoptan por mayoría en un acuerdo colegial dentro de la funcionalidad del órgano de 
gobierno de la sociedad, y las mismas son imputables a la sociedad misma46. 

Esta similitud de naturaleza de la Junta de Acreedores con la Junta de Accionistas, ha servido 
de fundamento para que la ley peruana, dentro del procedimiento de reestructuración, haya 
dispuesto la sustitución de la Junta de Accionistas por la Junta de Acreedores, dejándole a la 
primera en suspenso del ejercicio de sus atribuciones.

Por ello, se entiende que el Plan de Reestructuración constituye la declaración unilateral cor-
porativa de la Sociedad concursada que emite su voluntad por medio del máximo órgano de 
la misma, o sea, la Junta de Acreedores que sustituye a la Junta General de Accionistas, es-
tableciendo mecanismos orientados a maximizar el negocio en crisis (como la transformación, 
fusión, escisión), para superarla, porque tiene posibilidades de recuperación. 

46RICHARD, Efraín Hugo. Notas en Torno al Acuerdo Concursal. Publicado en Vía Crucis, Revista Electróni-
ca de Derecho Concursal. Lima, Perú, año 2 nº 11, 17 de marzo de 2006
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5.2	 Diferencias	con	el	Acuerdo	Global	de	Refinanciación

El	acuerdo	global	de	refinanciación	es	una	oferta	contractual,	un	compromiso	de	pago	formulado	
por el deudor con el objeto de reprogramar sus pasivos47 conocidos como convenio de espera o 
dilación para su pago (Concordato Dilatorio)48, el cual es presentado a los acreedores para que 
emitan su declaración de voluntad, aprobando o desaprobando dicha oferta contractual.

En el caso que la Junta de Acreedores, en calidad de representante de los acreedores, apruebe 
la	oferta	contractual	(Acuerdo	Global	de	Refinanciación),	estaremos	frente	a	un	contrato,	el	cual	
contendrá dos declaraciones de voluntad, la del deudor (con crisis patrimonial potencial) y la de 
los acreedores, representado por la Junta de Acreedores. En otras palabras, nos encontraremos 
frente a un contrato entre el deudor y los acreedores (sometidos a una disciplina especial), que 
tiende	a	evitar	la	crisis	manifiesta	que	llevaría	a	liquidación	de	los	bienes	del	deudor49, mientras 
que el Plan de Reestructuración constituye la declaración unilateral de la Sociedad concursada 
que emite por medio del máximo órgano de la misma, o sea, la Junta de Acreedores, estable-
ciendo  mecanismos orientados a maximizar el negocio en crisis, para superarla, por que tiene 
posibilidades de recuperación. 

Es preciso mencionar que el procedimiento concursal preventivo, y sobre todo el Acuerdo Global 
de	Refinanciación,	es	un	mecanismo	dirigido	a	lograr	el	saneamiento	de	una	organización	eco-
nómica	que	se	encuentra	amenazada	frente	a	una	eminente	crisis	y	de	indudable	dificultad,	pero	
susceptible de evitarla, mientras que el Plan de Reestructuración es la respuesta del órgano su-
premo	de	la	sociedad	concursada	con	la	finalidad	de	hacer	frente	a	la	crisis	manifiesta	y	superarla	
con el objetivo que los acreedores recuperen su crédito.

5.3 Diferencias con el Convenio de Liquidación

El Convenio de Liquidación es aquel contrato, en mérito del cual la junta de acreedores, en su 
calidad de representante de los acreedores, emplea los servicios profesionales de un especialista 
en la materia: el liquidador, quien por tal desempeño recibe un honorario –porcentual a la venta 
de activos o de éxito, según disponga la junta- a cambio de liquidar la sociedad con la diligencia 
y pericia debida50.

47CALLE CASUSOL, Jean Paul y ALVA RODRÍGUEZ, Sonia. Obra citada. Pág. 269
48CHÁVEZ CARMONA, Héctor. Acuerdos Dentro De La Quiebra. Revista De Ciencias Jurídicas No. 111. 
Facultad De Derecho de la Universidad De Costa Rica.  San José, Costa Rica, 2006 Página 216
49SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO. Obra citada. Pág. 463
50RUIZ	DE	SOMOCURCIO,	Paolo	del	Águila.	Un	fin,	Dos	Caminos:	Encuentros	y	Desencuentros	entre	la	li-
quidación societaria y la liquidación concursal. En Estudios de Derecho Societario. Editora Normas Legales. 
Trujillo, 2005. Página 225
Resolución No 125-2003/SCO-INDECOPI
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Con acierto la autoridad concursal señala que “el Convenio de Liquidación es el instrumento con-
cursal que contiene las condiciones y términos que regirán el proceso de liquidación del patrimo-
nio	de	la	empresa	deudora,	en	el	cual	confluyen	dos	voluntades:	la	de	la	Junta	de	Acreedores	que	
contrata	un	servicio	y	la	del	liquidador	que	asume	el	encargo	a	fin	de	prestar	el	servicio	requerido	
por la Junta”51, diferenciándose con el Plan de Reestructuración, no solo por que este último es 
emitido	por	la	voluntad	unilateral	de	un	órgano	corporativo,	sino	por	la	finalidad	del	Plan	de	Rees-
tructuración que es darle continuidad a la actividad empresarial del concursado y que supere su 
crisis. La similitud entre el convenio y el Plan es que ambas tienen por objeto que los acreedores 
recuperen su crédito en las mejores condiciones posibles.

6 Acuerdo de Reorganización de la Sociedad Concursada como contenido del Plan de 
Reestructuración

6.1 Acuerdo de Reorganización como atribución ordinaria de la Junta de Acreedores 
dentro del Régimen de Reestructuración

De acuerdo al numeral 63.2 del artículo 63º de la Ley General del Sistema Concursal (LGSC), es 
una atribución de la Junta de Acreedores, durante la reestructuración y sustituyendo a la Junta 
General de Accionistas, de adoptar todos los acuerdos necesarios para la administración y fun-
cionamiento del deudor durante el procedimiento, inclusive la transformación, fusión o escisión de 
la sociedad, sin acarrear por ello la conclusión del Procedimiento Concursal Ordinario, salvo que 
producto de la reorganización societaria se haya producido la extinción del deudor concursado..

El Plan de Reestructuración puede contener simples condiciones en el cumplimiento de las obli-
gaciones, como pagar a los acreedores un porcentaje de sus créditos (quita); así como, por cláu-
sulas de reprogramación de plazos de vencimiento (espera)52, los cuales son cuestionados por 
algunos juristas como una expropiación inconstitucional del patrimonio del acreedor.

En el Plan de Reestructuración se puede presentar alternativas distintas a la quita y espera, como 
por ejemplo la conversión del crédito en acciones, participaciones, cuotas sociales, en créditos 
participativos53, inclusive la Reorganización de las Sociedades concursadas; sin desestimar la 
conveniencia de ampliar el vencimiento de la deuda para reducir el importe de la obligación anual 
del	 fondo	de	amortización,	si	se	cree	que	la	sociedad	reorganizada	necesitará	nuevo	financia-
miento en el futuro54.

51Resolución No 125-2003/SCO-INDECOPI
52CNUDMI. Obra citada. Página 248
53NÚÑEZ-LAGOS, Alberto. Obra citada. Página 40
54NAJARRO LÓPEZ, Miriam Yolanda. Obra citada. Página 97
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La transmisión de una parte o de la totalidad de los bienes de la masa a una o más empresas ya 
existentes o de futura creación mediante operaciones de escisión, de fusión o consolidación de 
la empresa del deudor con una o más entidades comerciales, conlleva posibles cambios en el 
instrumento fundacional o en el documento constitutivo de la empresa del deudor (por ejemplo, 
modificación	de	los	estatutos	o	documento	constitutivo).	Estos	cambios	vendrían	a	ser	la	base	
sobre la cual la empresa podrá proseguir sus negocios y el modo en que podrá reorganizarse con 
éxito55.

La transformación de sociedades supone el abandono por una sociedad de su vestidura jurídica 
originaria para someterse a un tipo legal diferente, que a partir de entonces será el que rija su 
estructura y funcionamiento. 

En la transformación, los aparentes problemas respecto a la protección de los acreedores se 
presentan en los casos de cambio de responsabilidad de los socios, en una primera situación, 
si la sociedad de capitales se transforma en una sociedad colectiva, los socios responderán por 
las obligaciones anteriores a la transformación en forma solidaria, personal e ilimitada, quedando 
fortalecida la garantía de los acreedores; en un segundo escenario, si una sociedad colectiva se 
transforma en sociedad de capitales o de responsabilidad limitada, los socios responderán en 
forma personal e ilimitada por las deudas sociales anteriores a la transformación, dejando incó-
lume la garantía de los acreedores, impidiendo que nuevos acreedores tengan derecho sobre el 
patrimonio de los socios56. 

La fusión es un procedimiento por el cual dos o más sociedades agrupan sus patrimonios y sus 
socios en una sociedad única, previa extinción de todas las sociedades que se fusionan (creando 
una sociedad nueva que asumen a todas las preexistentes) o previa extinción de todas menos 
una (que absorbe a las restantes)57. 

La incorporación tiene lugar de manera que una sociedad (incorporante), nueva o existente, ab-
sorbe enteramente a la otra, denominada incorporadas (o a las otras), asumiendo todas sus obli-
gaciones comprendidas en el débito (constituido además por el capital) y adquiriendo todos sus 
derechos, o sea, el patrimonio. La fusión puede servir para que los créditos concursales tengan 
como garantía un mayor patrimonio que se le agrega al patrimonio de la sociedad concursada.

55CNUDMI. Obra citada. Páginas 248 y 254
56URIA, Rodrigo; MENENDEZ, Aurelio y GARCIA DE ENTERRIA, Javier. Transformación de Sociedades. En 
URIA, Rodrigo y MENENDEZ, Aurelio. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Editorial Civitas. Madrid 1999. 
Páginas 1238 y 1245
57BROSETA PONT, Manuel. Manual de Derecho Mercantil Volumen I. Editorial Tecnos. Madrid 2002. Pági-
nas 545 y 546
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La escisión es una institución jurídica mediante la cual una sociedad fracciona su patrimonio en 
bloques,	luego	transfiere	todos	o	algunos	de	dichos	bloques,	y	las	acciones	resultado	de	dicha	
transferencia son recibidas no por la sociedad escindida sino por los socios de ésta. Es posible 
que tal bloque esté constituido por un activo o conjunto de activos al que necesariamente debe 
integrar la cuenta del pasivo llamado “capital social”, pues necesariamente las nuevas acciones 
o participaciones pertenecerán a los accionistas o socios de la sociedad escindida58

Salvaguardo los riesgos que conlleva este tipo de operaciones, que el ordenamiento jurídico es-
tablece medios de mitigarlos, a modo de simple ilustración, se puede proyectar que los acreedo-
res segreguen sus patrimonios con las cuentas por cobrar del deudor, o sea de la sociedad con-
cursada, y le trasmita dicho bloque patrimonial a la propia sociedad concursada, recibiendo los 
accionistas de la sociedad acreedora acciones de la concursada y en el patrimonio de la sociedad 
concursada se consolidaría las deudas con los créditos transferidos, pues la sociedad concursa-
da reuniría las cualidades de acreedor y deudor; esta operación es conocida como fusión esci-
sión, y podría servir como mecanismo saneamiento patrimonial de la sociedad concursada..

En nuestro ordenamiento jurídico no existe impedimento para que las sociedades concursadas 
se sometan a la reorganización de su estructura social, sea mediante la transformación, proce-
dimiento de fusión, o escisión, e inclusive la Ley General de Sociedades permite que las socie-
dades en liquidación puedan transformarse, fusionarse o escindirse revocando el acuerdo que 
originó su disolución y liquidación y siempre que no se haya iniciado el reparto del haber social 
entre sus socios59. El numeral 63.2 del artículo 63º de la LGSC permite que las sociedades con-
cursadas sometidas al régimen de reestructuración, como parte de su plan de reestructuración 
puedan acordar la fusión de está con otros patrimonios, su escisión y transformación.

6.2 Aplicación de las normas Concursales y Societarias respecto al Acuerdo de Reorga-
nización de la Sociedad Concursada.

La aplicación normativa de las medidas que se establecen en el Plan de Reestructuración corres-
pondiente	a	las	modificaciones	estructurales	societarias,	ha	de	buscarse	en	las	respectivas	leyes	
especiales de sociedades coordinándolas con las previsiones concursales relacionadas con la 
persona jurídica y sustanciación procesal60. 

58RAMOS PADILLA, César. LA Escisión de Sociedades en la Ley 26887. En MALPARTIDA, Víctor y PALMA, 
José. Derecho, Economía y Empresa. Editorial San Marcos. Lima, 1999. Páginas 132, 133 y 134.
59Artículos 342,364 y 388 de la Ley General de Sociedades
60FLORES DOÑA, María de la Sierra. Obra citada. Página 14
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En la posibilidad de acogerse a alguno de los procesos, de transformación, fusión o escisión, se 
presentan problemas en el que convergen dos ordenamientos, el societario y el concursal, o sea 
se exige coordinar, para llevar a cabo la operación, que son: por un lado, el procedimiento socie-
tario de fusión o escisión, y, por otro, el procedimiento concursal, que no tiene una función princi-
pal coincidente pero convergen en el propio momento en que el legislador apuesta decididamente 
por la continuidad empresarial en cuanto sea posible con la satisfacción de los acreedores61.

Cerdá	Albero	manifiesta	que	los	contenidos	normativos	sólo	establecen	los	límites	a	la	admisibi-
lidad de las reestructuraciones traslativas en las que participan sociedades mercantiles en situa-
ción liquidatoria o concursal, la generalidad de los contenidos expresados en el reducido número 
de normas que se ocupan de esta cuestión, y el silencio normativo ante las numerosas cuestio-
nes que suscitan, obligan a amalgamar estas previsiones con otras provenientes del Derecho 
Concursal o de del propio derecho de Sociedades, esta interpretación sistemática no siempre es 
armónica, se producen ciertas tensiones entre ambos tipos de normas, cuya resolución provoca 
grandes dudas que fuerzan al intérprete a tomar partido, a veces incluso por posiciones cons-
cientemente arriesgadas62.

En el Capítulo V del Título II de la Ley General del Sistema Concursal se establecen normas 
que debe observar la Junta de Acreedores que luego de su instalación decidió como destino del 
deudor la continuación de su actividad, ingresando al Régimen de Reestructuración. En esta mo-
dalidad de procedimiento la Junta de Acreedores asume las funciones de la Junta General de Ac-
cionistas (numeral 63.1 del artículo 63 de la LGSC), por lo que debe observar los Estatutos de la 
concursada en lo que no se oponga a los acuerdos de la propia junta de acreedores (numeral de 
63.3 del articulo 63 de la LGSC) y “en todo lo no previsto en la LGSC, rigen las normas contenidas 
en la Ley General de Sociedades”, tal como lo dispone la Primera Disposición Final de la LGSC. 

Para la aprobación y ejecución del Plan de Reestructuración Patrimonial que contenga como 
mecanismo	 de	modificación	 de	 la	 estructura	 empresarial	 de	 la	 concursada,	 la	 reorganización	
societaria, debe someterse a las normas de la Ley General de Sociedades, pues estas institucio-
nes, a pesar de ser nombradas por la ley concursal son apenas mencionas, salvo el ejercicio del 
derecho de separación, cuya publicidad, comunicación, oportunidad del reembolso, es regulado 
por el artículo 64 de la LGSC.

60HERNÁNDEZ MARTÍN. Tomasa. Obra citada. Páginas 6 y 10
61CERDÁ ALBERO, Fernando, “Fusión y escisión de sociedades en liquidación y de sociedades en situacio-
nes concursales”, Revista General de Derecho, julio-agosto de 1998, pág. 9332
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La Ley General de Sociedades regula tanto la fusión como la escisión, como sistemas informati-
vos	y	sus	formas	de	operar	es	en	beneficio	no	solo	del	deudor	sino	de	los	acreedores,	por	lo	que	
su tratamiento es básicamente imperativo63. Incluso de mayor intensidad que en la constitución 
de la sociedad64

En la Ley General de Sociedades, tanto la fusión como la escisión son considerados como proce-
sos que tienen varias fases: La Preparatoria, la Decisoria y la de Ejecución. La fase preparatoria 
comprende desde la aprobación del Proyecto de Fusión (artículos 346 y 371), hasta la convocato-
ria a Junta (artículos 349 y 374); la fase Decisoria comprende el Acuerdo de Fusión o de Escisión 
(artículos 351 y 376) y la fase de Ejecución comprende desde la fecha de entrada en vigencia 
(artículo 353 y 378) hasta el otorgamiento de la Escritura de fusión o escisión e inscripción (artí-
culo 357 y 381).

Por ser concebidos la fusión y la escisión como procedimientos basados en la información, no 
solo de los accionistas sino de terceros interesados, como acreedores, no es posible aplicar las 
normas del 52.1 de la Ley General del Sistema Concursal, respecto a la Junta Universal de Acree-
dores, ni obviar la obligación de proporcionar la información, dentro de los marcos referidos en 
el numeral 52.3 de la Ley General del Sistema Concursal, puesto que no es obligación exclusiva 
del deudor, ya que los acreedores instituidos en Junta General, asumieron la función de órgano 
máximo de la sociedad concursada designando a los miembros de los órganos de administración, 
los cuales se encuentran en contacto con información privilegiada que deben proporcionarlo a 
todos los accionistas, acreedores e interesados. En la fusión y escisión la entrega de información 
anticipada y oportuna es un requisito esencial de estos procesos (artículos 350 y 375 de la Ley 
General de Sociedades).

Montoya Manfredi expresa que la ley societaria establece la obligatoriedad de convocar a una 
junta o asamblea en la que se someta a consideración de los accionistas o socios el proyecto de 
fusión	o	de	escisión	(artículos	349	y	374	de	la	Ley	General	de	Sociedades),	afirma	que	se	trata	de	
una junta general de fusión o escisión, en la cual “la convocatoria por publicación es obligatoria, 
aun en el caso que todos los socios se encuentren presentes” (junta universal), pues los artícu-
los 350 y 375 de la Ley General de Sociedades, obligan a que desde la fecha de la publicación 
del aviso de convocatoria cada sociedad participante debe poner a disposición de sus socios, 
accionistas, obligacionistas y demás titulares de derechos de crédito o títulos especiales, en su 
domicilio social, (en caso de la sociedad concursada en el local de la Comisión de Procedimien-
tos Concursales) los documentos relacionados con la fusión o escisión.

63EBID, José Miguel. Acuerdo de Fusión. En ARROYO , Ignacio y EMBID, José Miguel. Comentarios a la Ley 
de Sociedades Anónimas. Volumen III. Editorial Tecnos. Madrid 2001. Página 2302
64RICHARD, Efraín Hugo y MUIÑO, Orlando Manuel. “Derecho Societario”. Editorial Astrea. Buenos Aires, 
1997. Página 836
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En ese sentido “la convocatoria es necesaria por que se trata de comunicar no solo a los accionis-
tas, sino a los obligacionistas si lo hubiere, y a los acreedores por cualquier título, que la sociedad 
está por fusionarse o escindirse, y estos terceros tienen el derecho de ejercer sus derechos de 
oposición hasta que se les pague o se les garantice el pago, en tanto esto no suceda la sociedad 
no podrá fusionarse o escindirse. Este derecho de información acceden no solo los socios desde 
la fecha de publicación sino también los acreedores65.

Estudios efectuados por la autoridad administrativa concursal (INDECOPI) han concluido que 
cuando el deudor decide acogerse a cualquiera de los mecanismos de reestructuración previstos 
en la Ley concursal, la información sobre la gestión del negocio que se requiere debe ser aún 
mayor que inclusive aquella actualmente exigida en la Ley General de Sociedades66; aunque 
consideramos	que	las	normas	de	la	Ley	General	de	Sociedades	son	suficientes	para	proporcio-
nar	a	los	participantes	de	los	procedimientos	concursales	la	información	suficiente	para	tomar	las	
decisiones	mas	eficientes	en	la	Junta	de	Acreedores.

6.3 Control de Legalidad del Acuerdo de Reorganización de la Sociedad Concursada.

En los países que tienen judicializado el procedimiento concursal, el control tanto de la viabilidad 
de la empresa del deudor como la legitimidad del convenio entre acreedores y el deudor concur-
sado	(concordato)	ha	de	confiarse	primeramente	al	juez,	quien	puede	auxiliarse	de	expertos	para	
la homologación del convenio, y en segundo lugar a los propios acreedores, a los que el deudor 
habrá de convencer sobre la bondad de la reorganización de la sociedad concursada que lo efec-
túan mediante convenio. 

La concesión al Juez de un cierto grado de discrecionalidad, a la hora de aprobar el convenio, pa-
rece	enteramente	justificada	dada	la	necesidad	de	acudir	en	defensa	de	los	intereses	de	aquellos	
acreedores que no prestaron su consentimiento a la decisión mayoritariamente adoptada por la 
junta y que, sin embargo, precisamente en base a la aprobación judicial, van a quedar vinculados 
por sus resultas.

El Juez al decidir sobre la aprobación del convenio, puede examinar no solo si se han cumplido 
los requisitos formales que la ley prescribe, sino también la esencia del propio convenio, llegando 
incluso a denegar su aprobación si lo considera perjudicial para los acreedores disidentes o que 
han votado en contra67.

65MONTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial. Tomo I. Editora GRIJLEY. Lima, 1998. Páginas 678, 
679, 690 y 691.
66INDECOPI. Área de Estudios Económicos Documento de Trabajo N° 008-2000 “Perfeccionamiento Del 
Sistema De Reestructuración Patrimonial: Diagnóstico De Una Década”, Lima, 22 de agosto del 2000
67PEREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio. Cuestiones en torno al Convenio de la Quiebra. En Estudios de 
Derecho Mercantil en homenaje a Rodrigo Uria. Editorial Civitas, Madrid 1975 Páginas 532 y 533
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Para	la	ejecución	del	control	de	legalidad	del	convenio,	el	Juez	verifica	la	forma	y	contenido	del	
Acuerdo de la Junta de Acreedores, ese acuerdo no sólo no debe ser abusivo, sino también 
debe respetar los límites del derecho de propiedad consagrado por la norma constitucional, no 
pudiendo	configurar	una	expropiación	de	derechos	de	los	acreedores	que	no	votaron	a	favor	de	
las predatorias quitas (condonaciones) y esperas (aplazamiento de vencimiento), no sólo porque 
no existe contraprestación, sino porque implica una transferencia de bienes a favor de los socios 
de la sociedad concursada, o del concursado mismo68

En los Estados Unidos el Juez deberá comprobar que el plan protege los derechos de aquellos 
acreedores que en Junta o Comité de Acreedores no votaron a favor del plan de reestructuración 
y no discrimine injustamente a ninguno de los grupos que no apoyaron el plan, de forma tal que el 
grupo	disidente	reciba	un	trato	igual	o	equivalente	al	dado	a	los	aceptantes,	y	finalmente	el	plan	
deberá ser considerado por el juez como justo y equitativo; el juez analizará que los miembros del 
grupo reciban al menos lo mismo que recibirían en el caso de que en lugar de una reorganización 
se hubiera procedido a una liquidación. El órgano judicial deberá también comprobar su viabilidad 
y cuestiones relacionadas con su ejecución. La viabilidad es entendida en el sentido de que el 
juez determine que existe capacidad para llevar a cabo el plan, y que las perspectivas de que la 
empresa recupere la solvencia luego del proceso reorganizativo sean reales69.

En los de procedimiento concursal judicializado es el juez, que en aplicación de las doctrinas del 
abuso o exceso de poder en las mayorías70, quien tiende a poner remedio a las situaciones que 
se	presentan	cuando	las	resoluciones	adoptadas	atienden	sólo	al	beneficio	o	interés	particular	
de quienes contribuyeron a formar la voluntad  social, o cuando esos acuerdos hayan tenido por 
objeto exclusivo romper el equilibrio existente”71

En el Perú, que tiene un Procedimiento Concursal desjudicializado, para impugnar un acuerdo de 
Junta de acreedores solo procede si el acreedor o acreedores son titulares de mas del 10% de 
los créditos reconocidos, o excepcionalmente la Comisión de Procedimientos Concursales del IN-
DECOPI	puede	de	oficio	revisar	el	Plan	de	Reestructuración,	ya	que	debe	“respetar	la	autonomía	
privada respecto de las decisiones adoptadas en los procedimientos concursales” (Artículo X del 
Titulo Preliminar de la LGSC). 

68RICHARD, Efraín Hugo. Notas en Torno al Acuerdo Concursal. Publicado en Vía Crucis, Revista Electróni-
ca de Derecho Concursal. Lima, Perú, año 2 nº 11, 17 de marzo de 2006
69ALVARADO CASTRO, Douglas. La Reorganización Empresarial De Los Estados Unidos De América: El 
Chapter	11.	http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/chapter11.htm
70Existe abuso de derecho cuando se lo ejerce contrariando el objeto de su institución, a su espíritu y a su 
finalidad;	cuando	se	lo	desvía	del	destino	para	el	cual	ha	sido	creado,	cuando	se	contrarían	los	fines	de	su	
reconocimiento
71RICHARD, Efraín Hugo. Notas en Torno al Acuerdo Concursal. Publicado en Vía Crucis, Revista Electróni-
ca de Derecho Concursal. Lima, Perú, año 2 nº 11, 17 de marzo de 2006
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Sin embargo, es importante considerar que en la Resolución No 0052-2000/TDC-INDECOPI, del 
04 de febrero del 2000, si bien se puede observar que a pesar que la impugnación del acuerdo de 
junta de acreedores, a pedido de parte, resultó ser improcedente, la Sala consideró conveniente 
revisar	de	oficio	el	acuerdo	adoptado72.

7 Efectos del Acuerdo de Reorganización de la Sociedad Concursada

7.1 Efectos en el Procedimiento Concursal

En los ordenamientos concursales judicializados y liquidatorios, la quiebra queda truncado duran-
te su desenvolvimiento por perfección de acuerdos (concordato), si bien cesan las operaciones 
de la quiebra, no desaparece enteramente la fundamental condición de la quiebra: la cesación de 
pagos,	por	lo	que	si	en	caso	de	incumplimiento	del	convenio,	la	reapertura	de	la	quiebra	califica	
la actividad anterior del deudor como actividad de un quebrado, no crea un nuevo quebrado. 

Existe	diferencia	entre	clausura	como	acabamiento	definitivo	de	la	quiebra	o	terminación	del	pro-
cedimiento concursal, y la interrupción o término temporal o provisional de las operaciones de 
liquidación	o	de	quiebra.	El	fin	del	proceso	de	quiebra	es	la	satisfacción	de	todos	los	acreedores	
con la liquidación de los bienes del deudor, se comprende también que el proceso de quiebra 
debe extinguirse cuando se ha conseguido la satisfacción de los acreedores (en todo o en parte, 
según el caso), o cuando no pueda ya ser conseguido73.

En el caso de nuestro ordenamiento concursal, en el caso de proyectarse la fusión o escisión 
de una sociedad sometida el procedimiento de liquidación dentro del Procedimiento Concursal 
Ordinario, la Junta de Acreedores debe variar la decisión de liquidación, al régimen de reestruc-
turación patrimonial (artículo 91 de la LGSC), concluyendo el proceso liquidatorio y sometiéndose 
al régimen de reestructuración.

De acuerdo al numeral 63.2 del artículo 63º de la Ley General del Sistema Concursal (LGSC), 
es una atribución de la Junta de Acreedores, durante la reestructuración, en sustitución de Junta 
General de Accionistas, de adoptar los acuerdos necesarios para la administración y funciona-
miento del deudor durante dicho procedimiento, inclusive la transformación, fusión o escisión de 
la sociedad, sin acarrear por ello la conclusión del Procedimiento Concursal Ordinario

72ESCURRA RIVERO, Huáscar. Sociedades Insolventes. ¿Hasta donde llegan las facultades del Estado 
para revisar las Decisiones de la Junta? ¿Cuál es su límite?. En Estudios de Derecho Societario. Editora 
Normas Legales. Trujillo, 2005. Página 283
73CHÁVEZ CARMONA, Héctor. Obra citada. Página 213, 214
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Es un presupuesto componente tanto de la fusión como de la escisión, la transmisión en bloque 
de los patrimonios de las sociedades extinguidas o escindidas, precisamente porque el efecto 
querido por la fusión o escisión es que todo el patrimonio o un bloque patrimonial (activo y pasivo) 
de cada sociedad extinguida o escindida se trasmita de modo universal a la sociedad de nueva 
creación o a la sociedad absorbente74.

La propiedad y la posesión de los bienes que antes pertenecieren a la sociedad extinguida o 
escindida pasan a la otra; la transferencia del patrimonio o bloque patrimonial produce la trans-
ferencia de todos los créditos que lo componen y de sus garantías mobiliarias e inmobiliarias. 
Junto	con	el	activo	pasan	las	deudas,	a	la	sociedad	supérstite	o	beneficiaria,	tanto	las	que	eran	
anteriores a la fusión o escisión, como las contraídas por razón de la misma.

La	 sociedad	 supérstite	 o	 beneficiaria	 se	hace	deudora	particularmente	 como	continuadora	de	
la sociedad extinta, y, así, responde de las deudas con todo lo suyo, incluso por más del valor 
del bloque que se incorpora en su patrimonio. Los litigios ya iniciados contra la sociedad extinta 
proseguirán contra la otra ante el mismo Juez75 o Autoridad Administrativa, por lo tanto, los pro-
cedimientos judiciales y administrativos, entre ellos el Procedimiento Concursal Ordinario, deben 
ser continuados por la sociedad de nueva creación o por la absorbente.

Debemos recordar que de acuerdo a los artículo 344 y 367 de la Ley General de Sociedades en 
la Fusión y escisión hay trasmisión en bloque, y a título universal76 del patrimonio de la sociedad 
que se extingue o escinde a una nueva o existente que la absorbe. En este caso opera la suce-
sión procesal, sustituyéndose a la sociedad que se extingue o escinde por la nueva sociedad que 
se crea o por la absorbente, conforme lo dispone el artículo 108 del Código Procesal Civil, con-
llevando a que el procedimiento concursal ordinario continúe con la sociedad de nueva creación 
o la existente.

7.2 Efectos en la función de los órganos de la Sociedad Concursada

De producirse la reorganización de la sociedad concursada, la transmisión patrimonial también 
se produce a cambio de la asunción del pago de los créditos de los acreedores y del compromiso 
de continuidad en la actividad empresarial o de la unidad productiva concreta, y ello con las ven-
tajas de orden laboral que se pueden estipular77,

74BROSETA PONT, Manuel. Obra citada. Pág. 547
75VIVANTE, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil. Volumen II. Editorial Reus S.A. Madrid 1932. Páginas 519 
y 520
76Oleo Banet considera que en la escisión, el título universal indica el modo en que el conjunto patrimonial 
es objeto de trasmisión, descartando una consideración individual de los elementos que lo integran y aco-
giendo una concepción unitaria de los mismos de tal suerte que la adquisición efectiva de los derechos y 
obligaciones se produce ipso iure por el acto mismo de la inscripción Registral de la escisión y no mediante 
la	realización	particular	de	la	entrega;	pasando	las	sociedades	beneficiarias	a	tener,	desde	aquel	instante,	la	
misma posición jurídica que ocupaba la sociedad escindida respecto de la parte patrimonial atribuida. OLEO 
BANET, Fernando. La Escisión de la Sociedad Anónima. Editorial Civitas. Madrid 1995. Páginas 79 y 80
77HERNÁNDEZ MARTÍN. Tomasa. Obra citada. Página 13
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y así la sociedad nueva o absorbente, responde de las deudas con todo lo suyo, en algunos ca-
sos por más del valor de la hacienda incorporada en su patrimonio78.

En el derecho norteamericano el “equity receivership” el plan de reorganización preveía la consti-
tución de una nueva sociedad a la que se transfería el activo de la sociedad deudora, suscribien-
do las acciones de la nueva sociedad los anteriores acreedores, accionistas y demás terceros 
que gozaran de alguna obligación en contra del deudor79. 

En el ordenamiento concursal peruano, aprobada la fusión o escisión de la sociedad concursada 
por la junta de acreedores, la determinación de la nueva administración es facultad de la Junta 
de Acreedores con la propuesta de la Junta de Accionistas, que se mantiene vigente a pesar del 
inicio de un proceso de reestructuración. Aunque la función de la Junta de Acreedores debería cir-
cunscribirse	en	esta	etapa	a	la	verificación	y	fiscalización	del	cumplimiento	del	Plan	de	Reestruc-
turación, de la viabilidad de la sociedad nueva o absorbente, producto de la reorganización, y el 
estricto cumplimiento del Cronograma de Pagos, y en el caso de que sea inviable la continuidad 
de las operaciones de la empresa acordar el cambio de la decisión del destino del deudor para 
el inicio del proceso de liquidación (artículo 70 de la LGSC), dejando que la nueva Junta de Ac-
cionistas asuma la determinación de la administración. Sin perjuicio de lo manifestado cualquier 
acreedor tiene el derecho de acudir a la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI 
para solicitar la declaración de disolución y liquidación en el caso de incumplimiento de los tér-
minos y condiciones establecidos en el Plan de Reestructuración y Cronograma de Pagos, salvo 
que	la	junta	de	acreedores	modifique	el	Plan	de	Reestructuración	en	el	plazo	de	30	días,	de	lo	
contrario será declarada la disolución y liquidación de la concursada (numeral 67.4 del artículo 67 
de	la	LGSC	modificado	por	el	artículo	21	del	Decreto	Legislativo	1189).

Lo antes mencionado no procedería en caso de que producto de la fusión o escisión se haya 
extinguido la sociedad concursada, lo que procedería a dar por concluido el procedimiento con-
cursal.

8 Incumplimiento del Cronograma del Plan de Reestructuración de la Sociedad Concursa-
da 

En España la declaración de cumplimiento del concordato (que puede tener como medidas la 
reorganización de la sociedad concursada), es presupuesto de la clausura del procedimiento; 
una	vez	firme	el	auto	de	declaración	de	cumplimiento	y	 transcurrido	el	plazo	de	caducidad	de	
las acciones para solicitar la declaración de incumplimiento. Por el contrario, la declaración de 
incumplimiento es presupuesto de la apertura de la liquidación de la masa activa. 

77HERNÁNDEZ MARTÍN. Tomasa. Obra citada. Página 13
78VIVANTE, Cesar. Obra citada Pág. 520
79ALVARADO CASTRO, Douglas. LA REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA:	EL	CHAPTER	11.	http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/chapter11.htm
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Si se incumple el convenio, el juez, en la misma resolución que así lo declare, debe proceder de 
oficio	a	la	apertura	de	la	fase	de	liquidación.

Ángel Rojo expresa que cuando el deudor incumple el convenio, cualquier acreedor puede soli-
citar la declaración judicial de incumplimiento; siendo indiferente que, entre la fecha de aproba-
ción judicial del convenio y la fecha en que tiene lugar el incumplimiento, haya tenido lugar una 
transformación de la forma jurídica del deudor convenido (v. gr.: transformación de una sociedad 
anónima en sociedad de responsabilidad limitada); la transformación no afecta a la continuidad 
de la persona jurídica deudora convenida. También es indiferente que, entre esas dos fechas, la 
sociedad concursada se haya extinguido como consecuencia de una fusión, sea por creación de 
una nueva sociedad, sea por absorción; la nueva sociedad o la absorbente continúan estando 
obligadas al cumplimiento del convenio y, en caso de incumplimiento, el acreedor afectado puede 
solicitar del juez la declaración de incumplimiento, cualquiera que sea la situación patrimonial de 
esa nueva sociedad o de la absorbente80.

En los Estados Unidos el proceso de reorganización podrá llegar a término de dos formas: una de 
ellas es la ejecución exitosa del plan y la otra corresponde a la imposibilidad de su ejecución. En 
este último caso, se debe proceder a la conversión del proceso de reorganización en un proceso 
de liquidación81.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) reco-
mienda que cuando el plan de reorganización no se haya ejecutado en su totalidad, el régimen 
de la insolvencia puede disponer que el tribunal dicte una orden por la que el procedimiento de 
reorganización	pase	a	ser	de	liquidación,	a	fin	de	evitar	que	el	deudor	quede	en	situación	de	in-
solvencia	sin	que	se	resuelva	su	situación	financiera82.

La Ley concursal peruana establece soluciones similares a los ordenamientos jurídicos antes 
citados, el Artículo 71 de la LGSC dispone que la reestructuración patrimonial concluye luego de 
que la administración del deudor acredite ante la Comisión que se han extinguido los créditos 
contenidos en el Plan de Reestructuración, caso en el cual la Comisión declarará la conclusión 
del procedimiento y la extinción de la Junta de Acreedores.

De igual modo, en el numeral 67.4 del Artículo 67 de la LGSC se dispone que el incumplimiento 
de los términos o condiciones establecidos en el Plan de Reestructuración determina la declara-
ción de disolución y liquidación del deudor por parte de la Comisión de Procedimientos Concur-
sales del INDECOPI

80ROJO, Ángel. Incumplimiento. En ROJO, Ángel y BELTRAN, Emilio. Comentario de la Ley Concursal. Ci-
vitas. Tomo II Volumen I. Madrid 2006. Página 2277, 2278 y 2279
81ALVARADO CASTRO, Douglas. La Reorganización Empresarial De Los Estados Unidos De América: El 
Chapter	11.	http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/chapter11.htm
82CNUDMI. Obra citada. Página 337
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siempre que tal declaración haya sido solicitada por un acreedor a la autoridad concursal83, sien-
do indiferente que, entre la fecha del acuerdo de la Junta de Acreedores aprobando el Plan de 
reestructuración y la fecha en que tiene lugar el incumplimiento, haya tenido lugar una trans-
formación de la forma jurídica de la sociedad concursada, siempre que no se haya extinguido 
como consecuencia de una fusión o escisión, sea por creación de una nueva sociedad, sea por 
absorción por una nueva sociedad. La nueva sociedad constituida por escisión, la escindida, o la 
concursada absorbente continúan estando obligadas al cumplimiento del Plan de Reestructura-
ción y, en caso de incumplimiento, el acreedor afectado puede solicitar a la Comisión de Proce-
dimientos Concursales la declaración de disolución y liquidación, cualquiera que sea la situación 
patrimonial	de	esa	nueva	sociedad	beneficiaria	o	de	la	absorbente	concursada.	La	Resolución	
097-2009/SC2-INDECOPI resolvió que, en virtud del acuerdo de fusión por absorción de la junta 
de acreedores de la sociedad concursada que se extingue, ya que su personería jurídica se ha 
extinguido, operando la transferencia de su patrimonio a la empresa absorbente, concluye el pro-
cedimiento concursal, lo cual no impide que los acreedores intervinientes del proceso concursal 
que concluye no puedan exigir el cobro de sus créditos a la empresa absorbente en los términos 
previstos en el Plan de Reestructuración.

9 La Reorganización de la Sociedad Concursada en España y los Estados Unidos de Nor-
teamérica

La Unión Europea mediante dos Directivas comunitarias, la Tercera 78/855 referente a la fusión 
de sociedades anónimas y la Sexta 82/891 referente a la escisión de sociedades anónimas, brin-
da la posibilidad a los Estados Miembros de excluir la fusión y escisión como mecanismos de 
reestructuración de empresas sometidas al procedimiento concursal84

En España la Ley Concursal (22/2003, de 9 de julio) ha establecido un solo procedimiento judicial 
para tramitar la crisis generada por la insolvencia de un deudor común, declarado el concurso, 
el procedimiento discurre por una fase común en la que se trata de determinar el activo del deu-
dor	y	la	lista	de	acreedores,	debidamente	clasificados,	terminado	esta	etapa,	puede	optarse	por	
cualquiera de la dos soluciones legales: i) tramitar un convenio entre el deudor y sus acreedores 
ordinarios, cuyo contenido básico es una quita no superior al 50% y/o una espera no superior a 
5 años, pudiendo complementarse con la reorganización de la sociedad concursada; o ii) acudir 
a la liquidación, dando preferencia a la venta de la empresa o de unidades productivas, para con 
lo obtenido pagar los créditos por el orden aprobado. 

83La	modificación	efectuada	por	el	artículo	21	del	Decreto	Legislativo	1189	expresa	que	se	podrá	modificar	
el Plan de Reestructuración en el plazo de 30 días, de lo contrario será declarada la disolución y liquidación 
de la concursada
84HERNÁNDEZ MARTÍN. Tomasa. Obra citada. Página 7
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En el derecho norteamericano, el “equity receivership” dispone que el plan de reorganización 
deba prever la constitución de una nueva sociedad a la que se transfería el activo de la sociedad 
deudora, suscribiendo las acciones de la nueva sociedad los anteriores acreedores, accionistas 
y demás terceros que gozaran de alguna obligación en contra del deudor. Para aquellos acree-
dores, que dentro de su asamblea de acreedores no habían aceptado el plan, el comité de reor-
ganización les pagaría lo que la antigua sociedad deudora les debía mediante la venta judicial de 
ciertos	bienes	sobre	la	base	de	un	precio	mínimo	fijado	por	el	juez,	combinando	de	esta	forma	
vías	liquidativas	con	fines	reorganizativos85. 

10 Conclusiones

a) Dentro de la libertad para decidir la fórmula que mejor convenga a sus intereses de los acree-
dores para el recupero de sus créditos en el Procedimiento Concursal se les permite, una vez 
instalado como Junta de Acreedores, que la sociedad concursada acordar la fusión de está con 
otros patrimonios, su escisión y transformación, como parte de su plan de reestructuración.

b) La múltiple funcionalidad y estructura de los acuerdos reorganizativos, como la readaptación 
de la empresa a la nueva situación del mercado, la posible incorporación de los acreedores como 
accionistas, la extinción de obligaciones por consolidación, venta de elementos patrimoniales no 
rentables, presentan ventajas frente a las alternativas de Planes de Reestructuración basados 
únicamente en condonaciones (quita) y prorrogas de vencimiento (espera) de los créditos.

c) El Plan de Reestructuración constituye la declaración unilateral corporativa de la Sociedad 
concursada que emite su voluntad por medio del máximo órgano de la misma, o sea, la Junta de 
Acreedores que sustituye a la Junta General de Accionistas, estableciendo  mecanismos orien-
tados a maximizar el negocio en crisis (como la transformación, fusión, escisión), para superarla, 
por	que	tiene	posibilidades	de	recuperación,	a	diferencia	del	Acuerdo	Global	de	Refinanciación	
que	es	un	contrato	entre	el	deudor	y	los	acreedores	que	tiende	a	evitar	la	crisis	manifiesta	que	
llevaría a liquidación de los bienes del deudor; asimismo el Convenio de Liquidación es el con-
trato de prestación de servicios entre la Junta de Acreedores con el Liquidador y que contiene 
las condiciones y términos que regirán el proceso de liquidación del patrimonio de la sociedad 
concursada; la profunda diferencia de la naturaleza de estas instituciones no permite la aplicación 
extensiva	o	analógica	de	las	normas	que	regulan	el	Acuerdo	Global	de	Refinanciación	o	del	con-
venio de liquidación respecto a los vacíos de las normas que regulan el Plan de reestructuración.

85ALVARADO CASTRO, Douglas. La Reorganización Empresarial De Los Estados Unidos De América: El 
Chapter	11.	http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/chapter11.htm
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d) Por no estar regulado en la Ley General del Sistema Concursal, la transformación, fusión y 
escisión de la sociedad concursada, la aprobación y ejecución del Plan de Reestructuración 
Patrimonial que contenga como mecanismo la reorganización societaria, debe someterse a las 
normas de la Ley General de Sociedades salvo el ejercicio del derecho de separación, cuya pu-
blicidad, comunicación, oportunidad del reembolso, es regulado por la ley concursal.

e) El procedimiento de reestructuración durará el tiempo que lleve a pagar las obligaciones del 
deudor conforme al cronograma de pagos, sin perjuicio de la permanencia de los mecanismos 
que se haya aplicado para el recupero del crédito, dentro de los que se encuentra la reorganiza-
ción de la sociedad concursada. En ese sentido, en el caso de fusión y/o escisión, los procesos 
judiciales o procedimientos administrativos ya iniciados contra la sociedad extinta, proseguirán 
contra la nueva sociedad o la absorbente, en el caso que se haya extinguido la sociedad con-
cursada, ya no ante la misma Autoridad Concursal, el Procedimiento Concursal Ordinario habría 
concluido, sino contra la sociedad de nueva creación o la absorbente, producto de la fusión, pues 
operó la sucesión universal del patrimonio de la sociedad concursada hacia la nueva sociedad o 
a la existente (absorbente).

f) De proyectarse la fusión o escisión de una sociedad sometida al procedimiento de liquidación 
dentro del Procedimiento Concursal Ordinario, la Junta de Acreedores debe variar la decisión de 
liquidación, al régimen de reestructuración patrimonial, concluyendo temporalmente el proceso 
liquidatorio y sometiéndose al régimen de reestructuración. Existe diferencia entre conclusión del 
procedimiento concursal, y la interrupción o término temporal o provisional de las operaciones de 
liquidación. El objeto del Procedimiento Concursal en la modalidad de disolución y Liquidación es 
la satisfacción de todos los acreedores con la liquidación de los bienes del deudor, o sea que el 
proceso concursal debe extinguirse cuando se ha conseguido la satisfacción de los acreedores 
(en todo o en parte, según el caso), o cuando no pueda ya ser conseguido (quiebra)

g) En el Perú, en donde los acreedores laborales y comerciales constituidos por pequeños pro-
veedores se le hace imposible, para impugnar un acuerdo de Junta de acreedores, reunir mas del 
10% de los créditos reconocidos, o excepcionalmente la Comisión de Procedimientos Concursa-
les	del	INDECOPI	puede	de	oficio	revisar	el	Plan	de	Reestructuración,	es	necesario	ampliar	sus	
facultades para el control de la legitimidad de los acuerdos de la junta de acreedores: por ejem-
plo	la	verificación	de	la	forma	y	contenido	del	Acuerdo	de	la	Junta	de	Acreedores,	comprobar	su	
viabilidad y cuestiones relacionadas con su ejecución, asimismo que los acuerdos no contengan 
condiciones discriminatorias contra de los acreedores que no votaron a favor de dichos acuerdos. 

h) Iniciado la vigencia de la fusión, escisión o transformación de la sociedad concursada, si pro-
ducto de esta se ha extinguido, deja de tener vigencia la función de la Junta de Acreedores ya que 
habría concluido el procedimiento concursal y el incumplimiento del Plan de Reestructuración y 
Cronograma de Pagos sería cobrado a la nueva sociedad o a la absorbente por la vía judicial o 
extrajudicial.
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   LA ABSTRACCIÓN CIENTÍFICA EN LA    
INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Teódulo Genaro Santos Cruz*

RESUMEN 

Es cultura universal que el desarrollo de la humanidad es producto de la división del trabajo 
que se produce en la relación hombre-mundo y que en esta investigación indagar el objeto, la 
dimensión, el proceso y concepción del trabajo intelectual o explicado en otros términos como 
se concibe la naturaleza espiritual del ser humano y que dentro del lenguaje especializado de la 
filosofía	de	la	ciencia	se	denomina	el	concepto	categórico	“Abstracción”	subsume	a	la	semántica	
de cualquier otro concepto que se use como equivalente al trabajo intelectual o espiritual o sabe-
res humanos desarrollados a la fecha. Nuestra realidad observable es el análisis histórico-social 
del comportamiento del hombre en el proceso de civilización para ver la dinámica, producto cog-
noscitivo de la relación sujeto-universo y como se construye la cultura universal a través de sus 
soportes	científicos,	tecnológicos	y	humanísticos.	Esta	afirmación	permite	identificar	la	realidad	
problemática	del	actual	lenguaje	especializado	de	la	ciencia	y	filosofía	de	la	ciencia	y	sus	probabi-
lidades relacionales de la combinación de estos conceptos categóricos para orientar una política 
nacional del dominio del universo por peruanos en su proceso de investigación formativa.

Con los antecedentes de los conceptos-institucionales, atinentes y pertinentes a la abstracción 
científica	justificamos	esta	investigación	en	función	de	nuestro	problema	investigado	que	es	¿qué	
modelo	de	abstracción	científica	exige	 la	 investigación	formativa?	A	 lo	que	conjeturamos	en	 la	
hipótesis	 trabajada	que	 fue:	 “el	modelo	que	exige	 la	 abstracción	 científica	en	 la	 investigación	
formativa está centrado en el dominio del método, categorías teórico-prácticas y comunicación.”

En material y métodos se tiene como objeto de estudio, prioritariamente a la categoría de la 
abstracción y a su dimensionalidad en la investigación formativa, razón por la cual se realizan 
concepciones,	doctrinas,	leyes	científicas,	categorías	y	principios	históricosfilosóficos	y	se	usan	
los métodos históricos y hermenéuticos bajo las técnicas cognitivas afectivas como psicomotora 
que propone la teoría del conocimiento.

*Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Trujillo, Av. Juan Pablo II S/N, 
Trujillo - Perú
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Hemos	encontrado	como	resultado	un	modelo	de	abstracción	científica	en	la	investigación	for-
mativa de programarse como actividad curricular centrado en tres dimensiones, la dimensión del 
método que comprende: observar, describir, interpretar, explicar y aplicar.

La dimensión de la ciencia que comprende 2 áreas, un área teórica que comprende la concep-
ción,	doctrina,	 ley	científica,	categorías,	principios,	sucesos	y	eventos	y	un	área	práctica,	que	
comprende:	definición,	características,	propiedades,	funciones,	relaciones,	división,	clasificación.	

En la dimensión didáctica postulamos categorías macros de la política educativa a través de me-
dios técnico educativos que recubren a esta dimensión del modelo, módulo didáctico, informes, 
discursos, diapositivas, videos, audios, películas y en todas las dimensiones dejamos aperturado 
su estructura para futuras investigaciones.

Entre las principales conclusiones: 

La dimensión del método es indispensable en la investigación formativa del hombre que es la 
base	para	su	 irrestricta	 libertad	científica	posterior	y	 la	didáctica	como	expresión	comunicativa	
se sustenta en los medios y materiales educativos y pedagógicos inventados en el proceso de la 
civilización e industrialización del servicio educativo.

Finalmente recomendamos seguir esta línea investigativa y volver a interpretar la bibliografía que 
sustentó nuestra investigación.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad Observable

En la academia universitaria se observa que los saberes humanos están sustentados en diversos 
modelos de investigación en nivel de países como el nuestro, hay diferentes puntos de vista sobre 
la	abstracción	científica,	tanto	en	el	sentido	etimológico	y	filosófico,	estas	posturas	doctrinarias	
tienen el común denominador de separar mentalmente, una característica especial de un deter-
minado	todo,	una	cualidad	específica	de	algo	con	el	objeto	de	entregarse	a	una	reflexión	sobre	
la misma característica o cualidad, sin considerar las demás propiedades del objeto investigado, 
para	así	lograr	una	idea	específica.	En	el	Perú	y	en	estados	a	nivel	de	desarrollo,	como	el	nuestro	
la	investigación	científica	como	producción	es	incipiente,	teniendo	como	uno	de	sus	factores	la	
carencia de aptitudes y actitudes formativas. Hecho que apertura debates académicos y políticos 
que	no	prosperan	en	políticas	educativas	eficientes	y	eficaces	para	el	desarrollo	nacional.

La	nueva	ley	universitaria	prioriza	la	investigación	científica	como	fin;	entonces	corresponde	a	la	
académica	diseñar	procesos	y	procedimientos,	para	cumplir	los	fines	propuestos.	En	tal	dirección	
debemos priorizar la investigación formativa en todas las actividades académicas y grados de 
enseñanza – aprendizaje para crear una cultura en investigación.

1.2 Realidad Problemática

La abstracción como capacidad mental en la vida del hombre implica ir de lo concreto a lo abs-
tracto. Mediante este proceso se desarticula el todo (determinada realidad: una estructura, por 
ejemplo; un proceso o conjunto de procesos) en cada una de sus partes y relaciones para anali-
zarlas en forma más completa y profunda, pero lo que no se subraya sobre este modelo, es con 
qué objetivo, por eso en esta investigación, buscamos encontrar el porqué de la abstracción y 
qué conceptos categóricos integran su naturaleza.

En el diagnostico muestral universitario, resulta que la actividad cerebral denominada pensa-
miento	sobre	el	macro	y	micro	cosmos,	carece	de	un	modelo	para	la	abstracción	científica	sobre	
las cosas, objetos, fenómenos, sucesos o entes materia del proceso. En la investigación formati-
va del estamento estudiantil.

La carencia de modelos temática consistentes y coherentes para formar investigadores consti-
tuye la problemática del Perú para ser un país emergente. Esta problemática induce al plantea-
miento de este modelo.
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1.3 Antecedentes

Abstracción

Existen diversas concepciones para explicar el acto o el proceso mediante el cual, el hombre 
abstrae	elementos	o	lo	que	en	sí,	significa	abstracción.	
Garrido (2018) la formula como “un proceso mental que consiste en realizar los detalles relevan-
tes, es decir lo que nos interesan en un momento sobre el objeto de estudio, mientras se ignoran 
los detalles irrelevantes”. 

Para Cordero (2017), “toda idea generalizada es abstracta y posee realidad solo inteligible y no 
concreta, porque la abstracción no es función de la imaginación, sino propia de la razón discur-
siva que divide en la mente lo indivisible y separa lo inseparable, preparando el análisis a que 
excita la complejidad sintética de lo real”; 

Ferrater	Mora,	citado	en	Navarrete	(2014),	señala	que	abstraer	significa	literalmente	“poner	apar-
te”, “arrancar”, cuando el poner aparte es mental y no físico, la abstracción es un modo de pensar 
mediante	el	cual	separamos	conceptualmente	algo	de	algo,	así	por	ejemplo,	las	figuras	que	trata	
la	geometría	pueden	considerarse	como	abstracciones	de	figuras	concretas	en	las	cuales	sola-
mente se tiene en cuenta ciertas propiedades. Al abstraerse se separa lo que se estima general, 
universal, necesario o esencial de lo individual, casual o contingente.

Investigación formativa

Con	respecto	al	tema,	Cortés	et	al.	citado	en	Gamboa,	et	al.	(2017)	afirman	que	es	un	espacio	de	
formación de investigadores que, mediante el desarrollo de un conjunto de actividades relaciona-
das con la investigación, dotan a los estudiantes de todos los niveles de habilidades necesarias 
para la producción académica. De igual manera, citando al Programa Académico de Enfermería, 
señalan que es el conjunto de procesos que permite desarrollar y mantener una actitud de inda-
gación,	que	enriquecida	con	teorías	y	modelos	investigativos,	permite	la	reflexión	de	la	práctica	
profesional y el avance del conocimiento.

Desde esta perspectiva, Restrepo Gómez, citado en Parra (2004) señala que cuando la investiga-
ción se orienta a la formación académica y profesional establecida dentro de un marco curricular 
formalmente	definido,	se	denomina	investigación	formativa,	la	cual,	se	diferencia	en	primer	lugar	
por	su	finalidad	de	tipo	pedagógico:	mejorar	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje;	en	segundo	
término,	porque	se	desarrolla	dentro	de	un	programa	curricular	específico:	los	objetos	de	estudio	
están	previamente	determinados,	y	finalmente,	porque	se	puede	situar	dentro	de	la	función	do-
cente del profesor universitario. 
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En	este	sentido,	su	define	como	aquella	investigación	que	forma	parte	de	la	función	del	docente	
con	un	fin	pedagógico	y	se	desarrolla	dentro	de	un	marco	curricular	formalmente	establecido.

Para Miyahira (2009) citado en Falcón, et al. (2018) la investigación formativa desarrolla en los 
estudiantes las capacidades de interpretación, de análisis y síntesis de la formación, y de bús-
queda de problemas no resueltos, el pensamiento crítico y otras capacidades como la observa-
ción, descripción y comparación; todas directamente relacionadas también a la formación para la 
investigación.

Inteligible

Lo inteligible es lo que se concibe por la mente, por oposición a lo que se percibe por los sentidos, 
sino	concebido	por	la	inteligencia.	En	la	filosofía	de	Kant,	el	mundo	inteligible	es	el	mundo	do	los	
noúmenos,	de	las	“cosas	en	sí”,	concebido	por	la	inteligencia	(Diccionario	Filosófico,	2018)

Suprasensible

Es el campo de la pura «determinabilidad», esto es, puede y debe ser pensado mediante múlti-
ples conceptos e ideas. Kant señala que se trata de «un campo que ciertamente debemos ocupar 
con ideas para provecho del uso teórico como asimismo práctico de la razón» (Lerussi, 2015)

Lógica

Proviene	del	griego	logike,	que	significa	dotado	de	razón,	intelectual,	dialéctico,	argumentativo,	el	
cual a su vez viene de logos, palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio (Henao, 
et al., 2015)

Noúmeno

Para	Kant;	los	noúmenos	tienen	una	realidad	onto16gica	y	una	eficacia	causal	comparable	a	la	
de las cosas espacio-temporales. Aunque los noúmenos no están en el espacio-tiempo, su exis-
tencia es un hecho, un hecho suprasensible. Es el espíritu suprasensible y el acceso a él es la 
conciencia de la libertad (Rosas, 2001)
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1.4	Justificación

Lo	investigado	es	justificado	por	la	información	versada	sobre	la	abstracción,	su	proceso	y	sus	
diversos tipos, que mediante aquellos, el hombre ha podido desde sus inicios hastael día actual; 
operar intelectualmente cada elemento del que tiene y así lograr, por ejemplo, investigaciones 
científicas,	resolver	problemas	a	través	de	los	siglos,	sistemáticamente	y	en	orden,	lo	que	nos	ha	
llevado a favorecer en cada aspecto en la historia de la humanidad, a pesar de seguir, aún, ate-
rrados	por	el	hambre,	la	peste	y	la	guerra	como	destino	final,	logramos	la	esperanza	de	encontrar	
esperanza para nuestra especie y el mundo en el que vivimos.

1.5 Problema

Distintas	finalidades	tiene	la	abstracción,	dependiendo	de	lo	que	se	quiera	buscar	y	en	razón	a	su	
necesidad, sin embargo, en la investigación formativa generalmente, se busca modelos adecua-
dos y en este sentido el problema que se ha investigado fue:

¿Qué	modelo	de	la	abstracción	científica	exige	la	investigación	formativa?

1.6 Hipótesis

En	el	mundo	de	la	actividad	científica	y	especialmente	en	la	investigación	formativa	pocas	son	
las	personas	que	conocen	en	el	marco	 institucional	 académico	 las	definiciones,	 dimensiones,	
estructuras y utilidad de la categoría “abstracción” como concepto fundamental y es substancial 
del	pensar.	También	afirmamos	que	a	la	fecha	se	requiere	la	construcción	de	un	modelo	sobre	la	
materia	que	sea	eficiente	y	eficaz	para	la	investigación	formativa,	y	en	función	de	estas	proposi-
ciones, la hipótesis que nos permitió trabajar fue:

“El	modelo	que	exige	la	abstracción	científica	en	la	investigación	formativa	está	centrado	
en el dominio del método, categorías teórico-prácticas y comunicación.”

II. MATERIAL Y MÉTODOS

1. Objeto de Estudio

Presentar	e	interpretar	la	clasificación	de	conceptos	sobre	la	abstracción	como	atributo	humano.
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2. Población

La población está compuesta por el complejo universo del pensar: concepciones, doctrinas, leyes 
científicas,	categorías	y	principios	históricos,	filosóficos	de	la	abstracción	y	sus	diversos	tipos.

3. Muestra

La muestra representativa, tanto en su tamaño como en esencia ha estado conformada por los 
siguientes tipos:

- Concepciones de Abstracción.
- Abstracción de primer grado.
- Abstracción de segundo grado.
- Abstracción de tercer grado.

4. Métodos

Método Histórico:

Se	observó	documentación	monumental	o	artística	con	bases	tecno-científicas	y	como	sistemas	
informáticos,	 los	grandes	filósofos	de	 la	historia	nos	presentan	 fuentes	primigenias	y	actuales	
saberes	evidentes	y	confiables	sobre	el	significado	de	abstracción	para	el	hombre.

Método Hermenéutico:

Sobre la base de la hermeneusis, el método hermenéutico permitió descifrar e interpretar los 
textos	que	el	método	histórico	nos	presenta	y	fijar	el	sentido	original	de	la	información	sobre	la	
abstracción a través de cada ámbito en el que se vive.

5. Técnicas 

Análisis cognitivo, afectivo y psicomotor en el laboratorio social de datos históricos, políticos y 
lingüísticos	plasmados	en	textos	documentales	que	contienen	información	científica	desde	épo-
cas	de	grandes	figuras,	como	lo	es;	Aristóteles	y	otros	trascendentales	protagonistas	que	logran	
versar su conocimiento sobre la abstracción.
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III. RESULTADO Y DISCUSIÓN

RESULTADO

MODELO DE LA ABSTRACCIÓN CIENTÍFICA EN LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

El modelo propuesto tiene por objeto que, en el proceso enseñanza, aprendizaje, quienes se 
inicien en la investigación necesariamente están en la etapa formativa y en ella el proceso edu-
cativo tiene tres dimensiones: A) Método B) Ciencia (teoría y práctica) y C) 

Didáctica.
El modelo creado se ha validado experimentalmente en experiencias curriculares en pre y post 
grado. El estudiante debe estar orientado a aprehender y generar capacidades en la trilogía de 
categorías, estrategias del modelo que a continuación explicamos:

a. Visión. Como estrategia pedagógica formar al estudiante con capacidades para intuir, vis-
lumbrar, clarividenciar los fenómenos, sucesos, entes de la vida material o espiritual, materia de 
abstracción. Esta propuesta visionaria se consigue conociendo y aplicando las categorías que 
integran el modelo presentado como resultado.
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b. Acción. El modelo propone que el estudiante esté en permanente ejercicio mental y demostrar 
ser capaz o competente en la ejecución de las tareas de investigación (abstracción) que se le 
asigna	o	piensa	trabajar	en	la	filosofía	griega	se	dijo	que	el	hombre	era	la	medida	de	las	cosas,	
ello nos permite decir que en la investigación formativa, el agente debe ser incansable, manipu-
lando las cosas incluso hasta cuando duerme.

c. Pensamiento. Como movimiento, proceso complejo o producto del cerebro y su sistema ope-
rativo para transformar el mundo objetivo en mundo inteligible (abstracción)

Debe ser perfectamente asimilado por el agente que participa en este modelo de investigación 
en la etapa formativa.

DISCUSIÓN DEL RESULTADO

El	resultado	propuesto	como	modelo	de	la	investigación	científica	en	la	investigación	formativa,	
tiene 3 dimensiones: a) Método, B) Ciencia y C) Didáctica; que empezamos a discutirlo, dimen-
sión por dimensión como es debido.

A. DISCUSIÓN DE LA DIMENSIÓN DEL MÉTODO

La abstracción se centra en las características esenciales de alguna cosa, fenómeno, ente o su-
ceso, etc., en relación a la perspectiva del estudiante debe entender las distintas percepciones 
que se producen en el análisis del resultado que se discute:
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En la dimensión método observamos el método y su estructura que contiene las categorías que 
sintetizan las funciones de la ciencia, las mismas que debe ser de pleno dominio de quien parti-
cipa en la investigación formativa.

Método. Esta	categoría	lingüística	de	la	metodología	de	la	investigación	científica	en	la	historia	y	
en	los	distintos	círculos	científicos,	así	como	en	el	estado	de	desarrollo	de	cada	estado	de	la	co-
munidad internacional de los mismos, existen concepciones doctrinarias y corrientes ideológicas 
a	favor	y	en	contra	de	su	necesidad,	eficacia	y	eficiencia,	incluso	se	afirma	que	el	verdadero	in-
vestigador	científico	prescinde	del	método;	a	pesar	de	esta	realidad	en	la	investigación	formativa	
debemos aprender e utilizar el método.

Proponemos	definir	el	método	como	“es	el	camino,	proceso	o	procedimiento	riguroso	que	se	debe	
utilizar	para	llegar	a	un	fin	que	sujeto	de	la	investigación	formativa	debe	comprenderlo	y	cumplirlo	
como norma o regla inexorable”.

En esta dimensión del método también es básico conocer que además de las concepciones y 
doctrinas del método tiene estructuras características, propiedades y escuelas que caracterizan 
a	los	círculos	científicos	del	mundo.
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Investigar. Como actividad intelectual para construir abstracciones sobre las cosas, hechos, 
fenómenos o entes, la investigación es “la averiguación analítica, dialéctica para conocer el ser, 
estructura	funciones	fines,	etc.,	del	objeto	de	estudio	en	cada	saber	humano”.
La investigación se fortalece con la práctica constante y disciplinada del agente en la investiga-
ción formativa en las funciones de la ciencia que enfocamos a continuación:

Observar.	Como	práctica	forma	capacidades	en	la	investigación	formativa	y	debe	definirse	como	
la operación mental que encuentra lo aspectos, propiedades y relaciones, etc., de los objetos, 
fenómenos,	entes	y	sucesos	que	se	investiga	para	los	fines	y	niveles	cognoscitivos	propuestos”
La observación en sus diversas facetas exige ciertas cualidades del observador, tales como, ser 
curioso, atrevido, intrépido, contemplativo e intuitivo, etc., que lo lleva a adquirir múltiples habili-
dades psicomotoras.

Describir. Es “la cualidad idiomática del investigador para explicar lo que ha investigado en 
general	y	en	forma	específica	lo	observado	del	objeto	de	investigación,	para	fortalecer	el	saber	
humano pertinente”.

Interpretar. Como categoría lingüística es polisémica según el saber en el que se aplique, por tal 
enfoque	la	definimos	como	“es	un	atributo	socio-cognoscitivo	del	investigador	sobre	el	significado	
y	significante	y	sentido	que	se	puede	observar	y	describir	en	la	materia	investigada	y	expresa	en	
el lenguaje formalizado”.
La	interpretación	se	desarrolla	como	método,	modelo,	tipos	y	formas	o	artificios	según	el	grado	
de	cultura	científica	del	investigador.

Explicar. La	explicación	como	ilustración	tecnología,	científica	o	cultural	para	probar	o	demostrar	
una	actividad	humana	puede	definirse	como	“es	la	función	comunicativa	de	la	ciencia	a	la	huma-
nidad en los diversos estratos sociales y con el lenguaje pertinente sobre la sustancia del objeto 
estudiado	sujeto	los	fines	de	la	investigación”.

Aplicar. Entendido como el medio o instrumento para desarrollar, solucionar o impedir algo, es 
“la acción humana de adaptar, imponer o apropiar toda la abstracción obtenida en la investigación 
en resolver problemas de la vida comunitaria o personal”

Descubrir. Se	define	como	objetivo,	meta	o	propósito	del	investigador	del	que	lo	planificó	frente	
a la evolución, necesidad dialéctica de los componentes y dinámica del universo, naturaleza, 
hombre, sociedad, trabajo, pensamiento y la propia abstracción. El hombre en su existencia, sub-
sistencia y posición en el cosmos, solo vive para descubrir; así lo atestigua su evolución desde 
el paso de simio a humano.
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En el resultado del método, observamos también, la fotografía de un simio en hábitat natural y la 
interpretación	de	esta	figura	está	centrada	en	la	abstracción	de	la	evolución	ancestral	del	simio	al	
humano. Abstracción explicada a nivel didáctico para la investigación formativa.

- En la fotografía 1, en el mundo biopsíquico y químico-biólogo al contemplar la fotografía del 
simio	solo	refleja	en	su	cerebro	al	100%	la	imagen	y	condiciona	su	vida	a	esa	naturaleza.

- En la fotografía 2, el hombre con un grado cultural civilizado en la abstracción de la fotografía 
del simio va más allá y observa ya al simio en acción y parte de su estructura.

- En la fotografía 3, el cerebro humano apoyado con forma en movimiento genera un pensamiento 
sobre la vida sistémica del simio por eso empieza a ver el esqueleto para relacionarlo con forma-
ción cognoscitiva, afectiva y psicomotora.

-	En	la	fotografía	4,	el	hombre	científico,	técnico	o	sujeto	de	la	investigación	formativa	en	la	si-
napsis de las células cerebrales tiene abstraída la teoría de que el simio es ancestro del hombre 
y que este complejo proceso es casual en millones de años.

B. DISCUSIÓN DE LA DIMENSIÓN CIENCIA
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Se	inicia	esta	discusión	científica	en	dos	partes,	la	parte	teórica	y	en	la	parte	práctica	como	una	
unidad simbiótica, de tal forma que entre teoría y práctica no existe jerarquía, ni prevalencia 
porque en estos dos conceptos vistos desde cualquier vértice están regidos por ley sistémica de 
determinación y acondicionamiento por eso enfocamos el área 1 para la teoría y área 2 para la 
práctica.

- Discusión del Área 1. Teoría: Debe entenderse como sinónimo semántico de abstracción 
inteligible	porque	es	un	reflejo,	una	representación	ideal	procesado	en	el	cerebro	humano	de	la	
realidad en relación con la naturaleza humano en el espacio, tiempo y movimiento.

La	teoría	se	dosifica	en	cada	saber	humano	por	eso	tiene	sus	particulares	estructuras,	funciones,	
atributos, etc. Así los podemos observar en las ciencias físico-matemáticas, biológicas y sociales 
que desarrollan bajo la ley de la contracción.

La teoría de la ciencia para la investigación formativa y conseguir capacidades o competencias 
intelectuales	en	el	agente,	proponemos	o	resaltamos	las	categorías	científicas	pertinentes:

Concepción. En el “proceso mental humano que valora su origen y existencia, así como el mun-
do material de su entorno, generando así la primera abstracción al decirse “quien soy yo” “que 
hago en el cosmos” gracias a la actividad de su trabajo social y productivo expresado en su len-
guaje”. Ejemplo: Concepción material e ideal del mundo, del hombre y la sociedad.

Doctrina. La	doctrina	como	producto	científico	del	pensar	es:	 “el	producto	de	 la	dinámica	del	
saber humano sobre las cosas, fenómenos y sucesos de su entorno y necesidad existencial, rela-
cional o evolutiva expresada en diversas formas del lenguaje para explicar la verdad encontrada 
o descubierta designadas, como nombres del autor, escuela, asignatura.

Ley	Científica.	En la investigación formativa debe comprenderse como: “la regla, norma o cone-
xión necesaria y causal descubierta por el hombre en su propio ser biopsicosocial, de las cosas 
o de la sociedad y que los procesos y procedimientos en la vida material o espiritual es causal o 
casual dentro del orden establecido”.

Categoría. A partir de la concepción lingüística de Aristóteles en el organum es un concepto po-
lisémico	y	muy	requerido	por	la	filosofía,	la	ciencia	y	el	habla	popular;	por	lo	que,	exige	precisar	
¿qué es una categoría en esta investigación? Es la calidad o cualidad lingüística de los conceptos 
como síntesis en sí de las entidades designadas, razón por la cual, en su ser expresa propie-
dades, facetas y relaciones de las cosas, fenómenos o hechos a los que se les designa en el 
lenguaje humano”.
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Principio: Concepto fundamental, que es: “la idea rectora y central en la generalización e impli-
cación de las conductas, procesos orgánico y físico-químico” Cada saber humano a nivel de téc-
nica	y	ciencia	o	en	el	habla	popular	tiene	sus	principios	específicos	o	particulares.	Ejm:	primacía	
de	la	realidad	(principio	de	la	metodología	de	la	investigación	científica).

Suceso: La manifestación material o espiritual del acontecer diario del hombre son los sucesos 
y en este sentido, suceso es “el acontecimiento de hechos, fenómenos o eventos de la materia o 
espíritu humano en el sistema de relaciones e interacciones de su interactividad con su entorno 
y su historia.

Evento: Como	componente	de	la	abstracción	científica	debe	entenderse	como	tal	a:	“todo	aque-
llo que acontece accidentalmente o casual en el universo y que está en la vida humana” Así 
dejamos la presentación de la discusión de la dimensión ciencia en lo que respecta a la teoría.

- Área 2. Práctica: Como actividad o experiencia sensorial del hombre a nivel de movimiento 
acelerado de las neuronas cerebrales es vital, necesaria y determinante en la investigación for-
mativa. Apoyando esta orientación; la práctica: “es la natural actividad de ejercicio humano que 
asegura el modo productivo de la sociedad caracterizada por el tiempo, el espacio y la necesidad 
de	 la	hominización	vía	experimentación	científica.	A	continuación	desarrollamos	 las	categorías	
que integran esta área:

Definición.	En el estudio sobre “el ser del pensamiento humano en la ciencia del derecho” sobre 
la	categoría	lingüística	definición,	proponemos	lo	siguiente:

Características. Las cosas, seres o entes en el mundo inteligible tienen rasgos, contexturas o 
atributos que los diferencian unos de otros; entonces que son las características investigadas; 
son	“razas,	estructuras,	etc.,	que	identifican	y	diferencian	algo	o	alguien	de	sus	pares	y	del	uni-
verso de su género o especie; que es precisamente lo que se investiga”

Propiedades. Los objetos, fenómenos o hechos tienen su propia identidad, razón que exige de-
finir	lo	que	son	las	propiedades:	“son	atributos	o	cualidades	esenciales	de	cada	ser	o	ente	que	lo	
asemeja	o	diferencia	en	el	cosmos	y	se	manifiestan	en	la	interacción	y	relación	con	la	naturaleza	
o la sociedad”.

Funciones. Los sistemas de acciones y relaciones de los cuerpos vivos, inertes o espirituales 
solo se conocen por sus funciones, por tal motivo, entendemos como tal a: “funciones son el mo-
vimiento,	ejercicio,	manifiesta	de	la	sustancia	del	objeto,	organismo	u	órgano,	actividad	laboral	en	
un sistema dado de relaciones físicasbiológicas, químicas o sociales”.
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Relaciones. Concepto que está ligada a la interconexión al orden del universo para su evolución 
inmanente desarrollo, entonces debemos, concebirlo como: “las relaciones son sistemas diná-
micos y constantes de intercambio interno y externo de la sustancia del objeto, ser o ente que 
nacen, desaparecen o mutan en el proceso existencial del cosmos.

División. En la investigación, según la naturaleza de ella, objeto de estudio probablemente será 
un componente necesario integrar o completar los resultados con la división, entonces presenta-
mos a esta categoría como: “la separación en partes, elementos, funciones o propiedades, etc. El 
objeto de la materia investigada y mediante el lenguaje especializado explicar todo lo abstraído”

Clasificación. Toda investigación se debe organizar según los convencionalismos de los círculos 
científicos	internacionales,	de	a	hi	que	recomendamos	comprender	esta	categoría	como	“la	ope-
ración mental de ordenar la abstracción obtenida sobre el objeto de la investigación de acuerdo 
a	la	naturaleza	propia	de	la	cosa	investigada	y	los	convencionalismos	de	los	círculos	científicos	
internacionales”

C. DISCUSIÓN DE LA DIMENSIÓN DIDÁCTICA
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Siendo el objetivo estratégico de la didáctica en este resultado el de la comunicación, la misma 
que por fenómenos de modernidad y globalización, hoy direccionado por el mundo virtual, se nos 
presenta	un	universo	de	técnicas	y	que	las	presentadas	en	estas	figuras	son	solo	muestras;	por	
ello, la discusión la fortalecemos con pensamientos de autorizados investigadores sobre educa-
ción – pedagogía y didáctica, porque tales instituciones de la abstracción deben ser diferenciadas 
en razón a sus concepciones, doctrinas y otros enfoques, según las políticas educativas de los 
Estados. 

Es	menester	también	hacer	conocer	que	la	investigación	científica	y	tecnológica	a	nivel	de	abs-
tracción en la investigación formativa solo cumplirá su misión en el desarrollo de los países; si 
está administrada como sistema y con una adecuada disciplina.

1. Educación. 

Touriñán	(2019)	señala	que	la	educación	es	un	proceso,	es	duradero,	tiene	agentes,	tiene	finali-
dades y se espera un producto y siempre implica medios que permiten alimentar espiritualmente 
a la persona y extraer de ella su mejor posibilidad de determinarse a hacer sus proyectos.

Bernal,	 et	 al.	 (2015)	 afirman	que	 la	 educación	 desde	el	 desarrollo	 cognitivo,	 ético,	 corporal	 y	
emocional es un proceso que se relaciona con intereses de carácter político, cultural, económico 
y	social,	cuya	finalidad	es	la	búsqueda	de	una	formación	integral	de	un	individuo,	debido	a	su	ser	
multidimensional fundamentado en sus destrezas, potencialidades, habilidades y capacidades.

2. Pedagogía

Pérez et al. (2015) señalan que, “pedagogía es el proceso que garantiza el desarrollo de la per-
sonalidad del individuo, en estrecha interrelación con las necesidades sociales, los compromisos 
y por las responsabilidades que asumen ante la sociedad. Posee una perspectiva humanista, 
cognitiva,	inclusiva,	constructivista	y	significativa.	De	esta	manera,	la	pedagogía	destaca	el	pro-
fundo sentimiento de respeto, amor y solidaridad consigo mismo y hacia los demás, generando 
necesidades	de	afecto,	de	comunicación,	estima	interpersonal,	confianza,	etc.

La	pedagogía	como	una	corriente	filosófica	que	explica	los	problemas	educativos	de	una	manera	
de sentir y pensar sobre el mundo, en este sentido Galarza y Coloma citados en Ramírez (2019), 
afirman	que	“la	pedagogía	como	ciencia	abarca	la	totalidad	de	los	conocimientos	adquiridos	en	
fuentes examinadas con rigor crítico, fundándolos en bases objetiva y con un orden lógico.
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Sánchez (2010), con respecto a la conceptualización de pedagogía indica que siempre ha sido 
un	debate	que	se	centra	en	los	criterios	de	cientificidad	que	son	aplicados	a	las	demás	ciencias;	
por tanto, se tiene en claro que no existe la pedagogía sin la educación y viceversa.

3. Didáctica

Stocker citado en Abreu y otros (2017), expresa que “la didáctica general plantea las cuestiones 
generales de toda la enseñanza comunes a todas las materias, intenta exponer los principios o 
postulados que en todas las asignaturas se presentan y que ha de ser objeto de consideraciones 
fundamentales”

En	tal	sentido	García	Garrido,	citado	en	Guanoluisa	et	al.	 (2010),	 lo	define	como	“la	disciplina	
pedagógica	 de	 carácter	 práctico	 y	 normativo	 que	 tiene	 por	 objeto	 específico,	 la	 técnica	 de	 la	
enseñanza,	esto	es,	la	técnica	de	dirigir	y	orientar	eficazmente	a	sus	alumnos	y	alumnas	en	su	
aprendizaje” 

Alves (1963) por su parte, señala a la didáctica como una disciplina pedagógica que se caracteri-
za	por	su	carácter	práctico	y	normativo,	cuyo	objeto	específico	es	una	técnica	que	orienta	y	dirige	
de	manera	eficaz	a	los	alumnos	en	su	aprendizaje,	la	técnica	de	la	enseñanza.	En	este	sentido,	
la didáctica, se centra en dirigir y orientar de manera segura a sus alumnos, a través del uso de 
técnicas de aprendizaje, basándose en principios, recursos, normas y procedimientos, con la 
finalidad	que	la	enseñanza	resulte	eficaz.

En	este	orden	de	ideas,	Fortea	(2019)	afirma	con	respecto	a	la	didáctica	es	aquella	disciplina	de	
la pedagogía, que se aplica a la actividad de enseñar; utilizando la metodología didáctica que le 
permite	impartir	el	conocimiento	con	estrategias	de	enseñanza	que	tengan	base	científica,	que	
el	docente	imparte	y	propone	a	los	alumnos	del	aula	con	la	finalidad	que	adquieran	aprendizajes	
determinados.

Fernández, citado en Ancalla et al. (2017), adjudica a la didáctica un carácter aplicativo, predo-
minantemente práctico, de tal manera que no excluye que también tenga carácter teórico espe-
culativo; sin embargo, su principal razón de ser es su practicidad; de esta manera, la didáctica 
como rama de la pedagogía orienta la acción educadora sistémica y en sentido amplio, dirige el 
aprendizaje de manera total, abarcando el estudio de aquellos recursos y métodos que aplica el 
educador	con	el	fin	de	estimular	de	manera	positiva	el	aprendizaje	y	formación	de	los	alumnos.
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IV. CONCLUSIONES

En	la	filosofía	de	Aristóteles	y	la	escolástica,	la	abstracción	constituía	un	proceso	conocedor	que	
marcó el salto de la sensibilidad a la inteligibilidad del individuo, al conocimiento de la esencia, 
del objeto, sujeto, hecho, fenómeno, ente, etc. (el mito de la caverna-el mercader de Venecia).

La investigación formativa como proceso educativo-pedagógico y didáctico, culmina con la co-
municación humana a cualquier nivel, técnica o medio envolviendo al alumno competente en la 
investigación	técnica	y	científica.

La dimensión del método es indispensable en la investigación formativa del hombre que es la 
base	para	su	irrestricta	libertad	científica	posterior.

En	el	complejo	enfoque	científico	sobre	la	teoría	y	la	práctica	como	unidad	indisoluble	es	determi-
nante aprehender que sea por inducción o deducción el conocimiento obtenido se expresa, utiliza 
y	aprovecha	en	las	dos	partes	de	la	dimensión	tecnológica	y	científica.

La didáctica como expresión comunicativa se sustenta en los medios y materiales educativos y 
pedagógicos inventados en el proceso de la civilización e industrialización del servicio educativo.

Según la calidad de la programación académica de la investigación formativa en centros educa-
tivos o fuera de ellos, tendremos investigadores con aptitud-actitud y competencias para desa-
rrollar el Perú.

V. RECOMENDACIONES

Invitamos a la comunidad universitaria seguir investigando esta temática que es necesaria en la 
formación	científica	del	hombre	peruano	para	desarrollar	nuestro	país.
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I.- INTRODUCCIÓN.

Es necesario empezar estipulado, que en el derecho constitucional existe un viejo problema que 
hasta ahora no ha tenido una respuesta unánime por parte de los constitucionalistas y, éste es, 
respecto a cuándo empieza el Estado Moderno.

Para algunos, el Estado Moderno empieza con la “Carta de Derechos” o “Declaración de Dere-
chos” de 1689, llamado también “Bill of Rights”, producto de la  Revolución Gloriosa de 1688, 
documento que imputo el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder 
al rey Jacobo II; y, cuyo objetivo fue la de recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias 
notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de lo Estuardo (Carlos II y Jacobo II); y, 
establece una “Declaración de Derechos” que erradicó cualquier posibilidad de una monarquía 
católica, y hacia cualquier futura instauración de un absolutismo, mediante el acotamiento de los 
poderes del monarca, así los poderes del rey fueron restringidos fuertemente, pues ya no podía 
suspender leyes, crear impuestos o mantener un ejército permanente durante tiempo de paz sin 
el permiso del Parlamento; y, a mérito de esto, los constitucionalistas ingleses y sus continuado-
res intelectuales consideran, que desde entonces el parlamento ha ganado cada vez más poder, 
y la corona lo ha perdido progresivamente, por lo que consideran la aparición en la historia del 
nuevo Estado.

Para otros, el Estado Moderno aparece con la Constitución de los Estados Unidos y la Constitu-
ción Francesa de 1791, porque éste Estado es producto del ejercicio de un poder constituyente 
donde el pueblo ejercita su titularidad creando el Leviathan mediante el fenómeno de constitución 
escrita, la cual proclama el principio de igualdad, a efecto de convertirse en el cauce de expresión 
jurídica del orden político de la sociedad.

Así, el tema del inicio del Estado Moderno se convierte en una controversia esencial para poder 
determinar doctrinariamente cuando la sociedad necesita una reforma constitucional y cuando 
una nueva constitución, desligado de cualquier apasionamiento político que daría lugar a obli-
gatorias distorsiones del tratamiento de las dos instituciones derivadas del poder constituyente.

Por tal razón, ingresaremos a analizar en forma precisa cuales son las condiciones y/o requisitos 
para implementar una reforma constitucional y cuando se requiere una nueva constitución.
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II.- EL ESTADO MODERNO

Al	 respecto,	 es	necesario	periodificar	 la	historia,	 esto	es,	 ubicar	etapas	en	 su	desarrollo.	Así,	
en occidente hablamos que la historia la podemos dividir en dos: antes de Cristo y después de 
Cristo. Otros podrán decir que la historia de la aventura del hombre sobre la faz de la tierra ha 
trasuntado en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Los marxistas 
dirán que la historia ha transcurrido por una comunidad primitiva, un estado esclavista, un estado 
feudal, un estado burgués y un estado socialista. Nosotros decimos que la historia del Estado la 
podemos dividir en Estado Antiguo y Estado Moderno.

El Estado Antiguo tenía como característica esencial la proclamación del principio de desigual-
dad, pues se consideraba que según el estado de naturaleza el hombre vivía en  desigualdad. Só-
crates	justificaba	la	existencia	de	la	esclavitud	y	su	necesidad	para	el	desarrollo	de	la	sociedad.	
Platón	la	consideraba	como	beneficiosa	para	la	evolución	del	hombre,	Aristóteles	en	el	Capítulo	
I de La Política decía “Regir y ser regidos no sólo son cosas necesarias, sino convenientes y ya 
desde el nacimiento unos seres están destinados a regir y otros a ser regidos….Todos aquellos 
que difieren de los demás tanto como el cuerpo como el alma o el animal del hombre son escla-
vos por naturaleza y para ellos es mejor estar sometidos a esa clase de imperio…Pues es natu-
ralmente esclavo el que es capaz de ser de oro (y por eso es realmente de otro) y participa de la 
razón en medida suficiente para reconocerla sin poseerla, mientras que los animales no se dan 
cuenta de la razón, sino que obedecen a sus instintos. En la utilidad difieren poco: tanto los escla-
vos como los animales domésticos suministran lo necesario para el cuerpo…Es, pues, manifiesto 
que unos son libres y otros esclavos por naturaleza, y que, para estos últimos, la esclavitud es a 
la vez conveniente y justa”.

Luego, si en el Estado Antiguo regía el principio de desigualdad, el poder era natural, es decir, 
estaba en el estado de naturaleza e, incluso, muchas veces consideraban que el poder tenía un 
carácter	divino;	y,	si	esto	era	así,	entonces	la	sociedad	se	encontraba	estratificada	u	ordenada,	
rey, nobleza, pueblo y esclavos; y, si ya se encontraba ordenada no había nada que ordenar, toda 
vez, que la desigualdad generaba orden.

Sin embargo, frente a los teóricos de la desigualdad, se enfrentaron los ideólogos de la ilustra-
ción,	como	Hobbes	quien	en	el	Leviathan	afirmó	que	“La naturaleza ha hecho a los hombres tan 
iguales en las facultades del cuerpo y de la inteligencia que, a pesar de que pueda encontrarse 
que un hombre es manifiestamente más fuerte de cuerpo o más 
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rápido de inteligencia que otro, sin embargo, una vez que ha sido tomado en consideración todo 
esto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan considerable como para que uno pueda pre-
tender para sí con base en ello cualquier beneficio al cual el otro no pueda aspirar igual que él.”

Locke en el “Primer Tratado sobre el Gobierno Civil” precisó que “La esclavitud es para el hombre 
una condición tan mísera y despreciable y contraria de modo tan directo a la naturaleza generosa 
y valiente de nuestra nación, que es difícil concebir que un inglés, con mayor razón si se trata 
de un gentilhombre, la defienda”. En el “Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”  precisaría el 
“estado de naturaleza” como un “estado de igualdad en el que todo el poder y jurisdicción es re-
cíproco, no teniendo nadie más que el otro, pues no hay nada más evidente que criaturas de la 
misma especie, nacidas para disfrutar conjuntamente de las mismas ventajas y para utilizar las 
mismas facultades, deberían ser iguales entre sí sin subordinación o sujeción”.

Montesquieu	en	su	obra	“El	Espíritu	de	las	leyes”		en	el	Capítulo	II	refirió	que	“Todos	aquellos	
pueblos, cada uno en particular, eran libres é independientes”, con lo cual caracterizaba la sem-
blanza del hombre como un ser independiente y libre, como producto del estado de naturaleza, 
mas no dependiente y, muchos menos esclavo de otro.

Rouseau en el “Contrato Social”  detalló la libertad del hombre de poder celebrar un pacto para 
crear	el	Estado	a	fin	de	que	proteja	sus	derechos.

Luego, la ideología de la igualdad venció a la de la desigualdad, precisando que el hombre por 
el	estado	de	naturaleza	era	igual;	y,	si	era	igual,	entonces	el	poder	no	era	natural,	sino	artificial	y,	
por tal razón tenían que crearlo y, lo creaban mediante un pacto social en ejercicio de su libertad, 
a	fin	de	ordenar	la	sociedad,	toda	vez,	que	la	igualdad	generaba	desorden.

Así, el Estado Moderno aparece en la historia como producto de la evolución cultural del hombre, 
pero, con una característica esencial, que cuando se produce el rompimiento con la ideología de 
la desigualdad, esto es, cuando se considera que el hombre es igual por naturaleza y, que en 
base a esa igualdad ejercita su libertad para pactar entre ciudadano y ciudadano la creación de 
una institución que proteja sus derechos y ordene el desorden que genera la igualdad, lo hará 
mediante	el	fenómeno	constitución	escrita	en	la	cual	se	fijen	los	órganos	con	facultades	espe-
cíficas	para	producir	 leyes,	para	ejecutarlas	y,	para	solucionar	los	problemas	entre	el	Estado	y		
particulares  y, entre particulares y particulares.
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El preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos es elocuente en cuanto a lo estipulado 
anteriormente al decir: “Nosotros el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión 
más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa co-
mún, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para 
nuestra posterioridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los 
Estados Unidos de América”. Esto	es,	se	está	refiriendo	al	pueblo,	como	titular	del	poder	consti-
tuyente,	mas	no	a	un	sector	o	grupo	de	poder	y,	cuya	finalidad	es	la	garantizar	la	tranquilidad	de	
la sociedad a efecto de fomentar el bienestar general, para lo cual da un texto solemne llamado 
Constitución.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano también tiene la misma posición 
ideológica al establecer: “Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea 
Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hom-
bre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han 
resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados 
del Hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los Miembros del 
cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que los actos del poder 
legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cual-
quier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, 
fundadas desde ahora en principios simple se indiscutibles, redunden siempre en beneficio del 
mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos”. En esta declaración apreciamos 
la presencia del Poder Constituyente integrado por los representantes del pueblo, para dar una 
Constitución que sirva de protección de los derechos de hombre mediante las instituciones polí-
ticas clásicas del Estado: Parlamento, Ejecutivo y Poder Judicial.

Luego, la característica esencial para la creación del Estado Moderno es el pacto entre ciudada-
no y ciudadano, mas no, entre castas, grupos y, menos entre el rey y la nobleza o, determinados 
sectores de la sociedad.

En tal situación, pasamos a analizar si la Carta Magna de 1215 cumplía con el requisito del pacto 
entre ciudadano y ciudadano, para considerarla si con ella nacía el Estado Moderno; y, para ello,  
nos vamos a remontar a su prólogo en cual tenía el siguiente contenido: “ Juan, Rey de Inglaterra 
por la gracia de Dios, Señor de Irlanda, Duque de Normandía y Aquitania y Conde de Anjou, a 
sus arzobispos, obispos, abades, condes, barones, jueces, guardas, alguaciles, mayordomos, 
criados y a todos sus funcionarios leales súbditos. Salud.”  
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Agregando que “Sabed que ante Dios, por el bien de nuestra alma y de la de nuestros antepasa-
dos y sucesores, para honor de Dios y exaltación de la Santa Iglesia y para mejor organización de 
nuestro reino, con el consejo de nuestros reverendos padres Esteban, Arzobispo de Canterbury, 
primado de toda Inglaterra y Cardenal de la Santa Iglesia de Roma; Enrique, Arzobispo de Dublín; 
Guillermo, Obispo de Londres; Pedro, Obispo de Winchester, y otros súbditos reales:”  y, además, 
decía  que “ Considerando que los Lores espirituales y temporales y los Comunes  reunidos en 
Westminster, representando legal,  plena y libremente a todos los estamentos del pueblo de este 
reino. presentaron el 13 de febrero del año de NS (gracia) de 1688,a Sus Majestades, entonces 
conocidas con los nombres y títulos de Guillermo y María, príncipes de Orange ,una declaración 
escrita-redactada por los mencionados Lores y Comunes en los siguientes términos”. Pues bien, 
se trata de un pacto entre el rey o monarca con la nobleza y el clero, mediante el cual, el monarca 
otorgaba determinadas prerrogativas, pero, de ninguna manera entre ciudadano y ciudadano, 
motivo por el cual, no  puede concebirse como el inicio del Estado Moderno, cuanto más, que el 
Rey Juan a los pocos días desconoció la Carta Magna.

Ahora vayamos a analizar el prólogo de la “Carta de Derechos” o “Declaración de Derechos” de 
1689, llamada también el “Bill of Rights”, producto de la  Revolución Gloriosa de 1688  y, si ésta 
puede	configurar	una	presentación	del		Estado	Moderno.

El preámbulo del “Bill of Rights” dice:  “Considerando que el fallecido Jacobo ll, con la ayuda de 
malos consejeros, jueces y ministros nombrados por el, se esforzó en subvertir y proscribir la 
religión protestante, y las leyes y libertad es de este Reino”: “Usurpando y ejerciendo el poder de 
dispensar de las leyes y aplazar su entrada en vigor y su cumplimiento, sin el consentimiento del 
Parlamento”. “Encarcelando y procesando a varios prelados que, respetuosamente, le solicitaron 
que les excusara de prestar su consentimiento a la usurpación de este poder”. “Ideando y patroci-
nando la creación, bajo la autoridad del Gran Sello, de un Tribunal, denominado Tribunal de Dele-
gados para las causas eclesiásticas”. “Cobrando, en beneficio de la Corona, ciertos tributos, bajo 
la excusa de una supuesta prerrogativa, para otros períodos y en forma distinta de la que habían 
sido votados por el Parlamento”. “Reclutando y manteniendo, dentro de las  fronteras del Reino 
y en tiempo de paz, un ejército permanente, sin consentimiento del Parlamento, ya listando en él 
a personas declaradas  inhabilitadas”. “Ordenando que muchos buenos ciudadanos protestantes 
fueran desarmados, mientras que los papista serán armados y empleados con finalidades con-
trarias a la ley”. “Violando la libertad de elegir a los miembros del Parlamento”.  “Acusando ante 
el Tribunal Real por delitos para cuyo conocimiento era únicamente competente el Parlamento, 
y celebrando otros procesos ilegales y arbitrarios”. “Considerando que en los últimos años per-
sonas corrompidas, partidistas e inhabilitadas han sido elegidas y han formado parte de jurados 
y que, especialmente, personas que no eran propietarios libres han intervenido como jurados en 
procesos por alta traición”.
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Podemos concluir muy fácilmente que es el establecimiento de determinadas prerrogativas, be-
neficios	y	 libertades	para	un	sector	de	 la	sociedad,	especialmente	para	 la	nobleza	y	 la	 iglesia	
protestante, pero, de ninguna manera existe un pacto entre ciudadano y ciudadano y, menos el 
establecimiento de derechos, porque para que estos se presenten ante la historia necesitan de 
la proclamación del principio de igualdad, lo cual no contenía el “Bill of Rights” y, por más que se 
quiera sostener que fue producto de la   la llamada “Revolución Gloriosa” no estatuye el estable-
cimiento del Estado Moderno, el cual solamente va a hacer su presencia cuando el principio de 
igualdad vence al principio de la desigualdad y, a mérito de ello, el pueblo como titular del poder 
constituyente pacta entre ciudadano y ciudadano la creación del Leviathan, mediante el fenóme-
no constitución escrita, que establece las instituciones políticas que permiten en funcionamiento 
del Estado y establecimiento de derechos que los ciudadanos ceden en una limitación de ellos, 
para ser protegidos por el Estado. 

III.- LAS ETAPAS DE EVOLUCIÓN DEL ESTADO MODERNO.

El Estado Moderno cuando hace su aparición en la historia como producto de la ilustración, no 
es el mismo que conocemos en el Siglo XXI, pues si bien es cierto, se rige bajo los principios de 
igualdad	y	 libertad,	pero	difiere	mucho	a	los	primeros	Estados,	como	el	de	Estados	Unidos	de	
América y la Constitución Francesa de 1791, lo que permite establecer que el Estado Moderno 
ha evolucionado producto del avance cultural.

Ahora, cuando hablamos de evolución, estamos hablando de etapas con características propias 
y que sirven para diferenciarlas de las demás.
En tal situación, podemos decir que el Estado Moderno ha transitado por cuatro etapas muy de-
finidas:

La primera etapa, la ubicados desde la Constitución de los Estados Unidos de América y la Cons-
titución Francesa de 1791, hasta la Revolución de 1848, la cual tuvo como característica esencial 
la gran confrontación ideológica y bélica entre la ideología de la desigualdad propugnada por la 
monarquía absolutista y  la igualdad enarbolada por el Estado Moderno, pues las monarquías 
europeas vieron con gran preocupación los acontecimientos acaecidos en Francia y decidieron 
intervenir en apoyo a Luis XVI y María Antonieta, pero no era para defender sus personas, sino la 
ideología del absolutismo que representaban, pues  las ideas de la revolución ponían en peligro 
sus propias monarquías.
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A esta confrontación se les denominó “Guerras de Coalición” . La Primera Guerra de Coalición se 
desarrolló entre 1791 y 1798, cuyo principal protagonista fue Leopoldo II, hermano de María Anto-
nieta, quien conjuntamente con Federico Guillermo II de Prusia en coordinación con nobles fran-
ceses publicaron la “Declaración de Pillnitz”, en la cual expresaban el interés de las monarquías 
absolutistas por el bienestar de Luis XVI y su familia y, las consecuencias de la radicalización de 
las acciones por parte de Francia, lo que dio lugar más tarde a que Francia el 20 de abril de 1792 
le declarara la guerra a Austria; y, cuando se produjo la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 
1793, todas las monarquías absolutistas se unieron, por el peligro de la expansión de la ideología 
de la igualdad y la libertad. La Segunda Guerra de Coalición es la que desarrollan Inglaterra y 
Austria contra Francia, que incluía a Rusia, la cual termina con el triunfo de la Primera República 
de Francia sobre sus enemigos, con la conquista de la margen izquierda del Rin y la dominación 
de los Países Bajos, Suiza e Italia, esto es, con objetivos territoriales que los monarcas de las 
casas de Valois y Borbón habían intentado durante siglos, poniendo término a las “guerras revo-
lucionarias”, para dar paso más tarde a las “guerras napoleónicas”.

Pero, la característica esencial de ésta etapa fue la confrontación ideológica entre la ideología de 
la desigualdad propugnada por la monarquía absolutista y la igualdad proclamada por el Estado 
Moderno.

La segunda etapa, la ubicamos desde la “Revolución de 1848”, llamada también “Primavera de 
los Pueblos” o “Año de las Revoluciones”  que la fue la respuesta del absolutismo después de 
las consecuencias de las “guerras napoleónicas” con el objetivo de su restauración,  pero que 
caló en el sentimiento absolutista la enseñanza de que el absolutismo como ideología estaba en 
agonía y, con ello, la ideología de desigualdad,  todo lo cual,  se propaló por toda Europa, sobre 
todo con el desarrollo que había adquirido las comunicaciones (telégrafo y ferrocarril), lo cual va 
abarcar hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Esta etapa se va a caracterizar por la consolidación del Estado Moderno y la ideología de la 
igualdad, pero, con un derecho constitucional sin constitución, esto es, que se consideraba a la 
constitución como una decisión política del pueblo, mas no como norma jurídica; y, como no ha-
bía norma suprema, la norma de mayor jerarquía era la ley, por lo tanto se encontraba en vigencia 
el principio de legalidad y, con él, el Principio de Soberanía Parlamentaria, en razón de que si su 
producto: la ley, era la norma de mayor jerarquía, el Parlamento como representante del pueblo 
se consideraba  como el Primer Poder del Estado, es decir, consideraban “por encima del Parla-
mento nada”, motivo por el cual, regía en Principio de Soberanía Parlamentaria, todo ello, en un 
Estado Oligárquico, que era un estado diminuto.
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Una prueba de ello, fue que la Constitución de Frankfurt de 20 de diciembre de 1848, expedida 
en la “Primavera de las naciones europeas”, en la cual se hacía referencia por primera vez a “Los 
Derechos Fundamentales del Pueblo Alemán”, de ninguna manera puede compararse con lo que 
hoy día concebimos como derechos fundamentales, pues la Constitución no era considerada 
norma jurídica y, por lo tanto regía el principio de “la reserva de la ley”.

La tercera etapa va empezar después de la “Gran Guerra”, llamada posteriormente, “La Pri-
mera Guerra Mundial”, en  la cual se va a considerar que la Constitución es norma jurídica y no 
solamente decisión política del pueblo; y, por consiguiente, si la Constitución es norma jurídica, 
es la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico; y, por lo tanto,  el principio de 
legalidad cambia por el principio de constitucionalidad y, con él, el Principio de Soberanía Par-
lamentaria cambia por el Principio de Soberanía Popular, esto es, que el pueblo es el soberano, 
pues es el pueblo quien tiene la potencia, como diría Bidart Campos, de crear al Estado mediante 
el ejercicio del Poder Constituyente, sin que nadie más se pueda irrogar tal potencia.

En esta tercera etapa va hacer su presencia la Constitución de Weimar de 1919 la cual va em-
plear el nombre de “Derechos Fundamentales y Deberes Fundamentales de los Alemanes”, pero 
en una etapa que ya la constitución era considerada norma jurídica y, por lo tanto regía el Prin-
cipio de Soberanía Popular.

Sin embargo, llegaría “La Segunda Guerra Mundial” y la aparición del nacional-socialismo y el 
fascismo, que retardaron el avance del derecho constitucional, hasta su terminación con el triunfo 
de los aliados.

La cuarta etapa la vamos a encontrar a partir del 10 de diciembre de 1948, en que se proclama 
la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” y, a partir de ahí empieza la etapa de inter-
nacionalización de los derechos fundamentales y, a la vez, del derecho constitucional, en que los 
Estados	firman	diversos	tratados	y	declaraciones	que	se	obligan	a	cumplirlos	dentro	de	sus	pro-
pios estados, con lo cual incluso da lugar a que se comience a revisar el concepto de soberanía 
como elemento constitutivo del Estado Moderno.

Dentro	de	esta	cuarta	etapa,	vamos	a	ser	testigos	de	la	firma	de	una	gran	cantidad	de	declaracio-
nes internacionales con el objeto de proteger los derechos fundamentales, pero, ya diferenciados 
de los llamados derechos del hombre y del ciudadano, pues solo se puede considerar como de-
rechos fundamentales a aquellos derechos naturales constitucionalizados bajo la concepción del 
principio de soberanía popular.
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Dentro de las Declaraciones, Tratados, Convenciones y Pactos Internacionales mas importante 
podemos encontrar las siguientes:

- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Protocolo Facultativo del Parto Internacional de Derecho Civiles y Políticos.
- Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
destinado a abolir la pena de muerte.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Ra-
cial.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer.
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer.
- Convención sobre los derechos del niño.
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participa-
ción	de	niños	en	los	conflictos	armados.
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.
- Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiar.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos  

En	tal	situación,	los	Estados	firmantes	no	pueden	establecer	ni	en	sus	Constituciones	ni	en	sus	
ordenamientos jurídicos normas que violenten los derechos fundamentales que se han obligado 
a respetar.

IV.- EN QUE CASOS DEBE LLEVARSE A CABO UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.

Uno de los temas más controversiales dentro del derecho constitucional en la actualidad, es 
poder	 identificar	cuando	debe	llevarse	a	cabo	una	reforma	constitucional	y,	cuando	una	nueva	
constitución.
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Los constitucionalistas en el caso de una nueva constitución se han dividido en varios sectores, 
un sector dice que con el avance del Estado Moderno ya no se requieren nuevas constituciones, 
sino simplemente reformas para perfeccionarlo, otros opinan que se debe reformar los referente 
al	funcionamiento	de	las	instituciones	políticas	clásicas	o	artificiales,	pero	de	ninguna	manera	so-
bre temas esenciales como es el régimen económico; y, otros opinan que si es posible la dación 
de nuevas constituciones.

Para esclarecer este tema, que lo han politizado desde el punto de vista ideológico de quien es el 
que lo propone, en necesaria empezar analizando que es una “reforma constitucional” y cuando 
debe darse ésta.

Al	respecto,	es	necesario	estipular	que	la	interpretación	constitucional,	difiere	de	la	interpretación	
del mundo del derecho común a la cual la vamos a llamar el “mundo de la ley”, pues hay una gran 
diferencia entre ellas, desde un criterio objetivo, asimismo desde un criterio subjetivo y, por último 
desde un criterio teleológico, las cuales simplemente las señalaremos para  la sustentación de lo 
que es una “reforma constitucional”. Según el criterio objetivo, la ley es solo concepto, en cambio 
la constitución es concepto y tiene parte física.

Según el criterio subjetivo, la ley no tiene intérpretes privilegiados, pues todos pueden interpretar 
el derecho civil, penal, laboral, agrario, minero, etc., en cambio la constitución si tiene un intér-
prete privilegiado llamado Tribunal Constitucional, pues si el Tribunal Constitucional estipula que 
para que una norma tenga la condición de constitucional solo se puede interpretar en un determi-
nado sentido, nadie puede decir lo contrario y, menos interpretarlo en otro sentido.

Según el criterio teleológico, los procesos comunes buscan la justicia, en cambio los procesos 
constitucionales no buscan nunca la justicia, sino la supremacía constitucional, la vigencia de los 
derechos fundamentales y, sobre todo, el control del poder.

Ahora bien, debido a esa diferencia entre el mundo del derecho común o el mundo de la ley y la 
constitución, la interpretación constitucional tiene peculiaridades que son propias a ella, como el 
principio de unidad de la constitución, principio de conformidad funcional,  principio de función 
integradora, principio de concordancia práctica, principio de fuerza normativa de la Constitución, 
principio de previsión de consecuencias.

En tal situación, cuando no es posible que mediante los principios interpretativos de la Constitu-
ción	una	sociedad		pueda	perfeccionar	alguna	institución	política	ya	sea	clásica	o	artificial	o	un	
derecho fundamental, necesariamente tiene que recurrir a la reforma constitucional, lo cual con-
figura	un	problema	concreto	del	derecho	constitucional,	pues	se	tiene	que	realizar
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mediante el ejercicio del  principio clásico del “paralelismo de las formas”, esto es, que una norma 
se	modifica	o	reforma	siguiendo	el	mismo	procedimiento	que	siguió	para	ser	expedida,	sin	el	cual	
no podría haber reforma sino anarquía, precisamente, porque la Constitución es el marco de los 
principio de igualdad y libertad de los ciudadanos y de la legalidad y legitimidad de la actuación 
de los poderes públicos, pero, sobre todo es su límite.

Pero, únicamente la Constitución tiene cláusulas de reforma, lo cual no lo encontramos en el 
Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, etc., precisamente, 
porque la Constitución es única en cambio leyes hay muchas; por el carácter único y superior de 
la Constitución, en la cuanto de ella deriva todo el ordenamiento jurídico y, porque la Constitución 
también tiene un sesgo político para que la sociedad se puede dirigir jurídica y políticamente 

Entonces, cuando una sociedad no puede encontrar un cauce por intermedio de la interpretación 
para dirigirme jurídica y políticamente tiene necesariamente que llevar a cabo una reforma cons-
titucional. 

Al respecto, ya se tiene establecido que la rigidez constitucional es una característica del Estado 
Moderno, a pesar que el sistema inglés no lo contempla; y, es a mérito de esa rigidez constitucio-
nal que el principio de “paralelismo de las formas” se concretiza por intermedio del poder consti-
tuyente derivado.

Nosotros tenemos regulado el ejercicio del poder constituyente derivado en el Art. 206 de nuestra 
Constitución Política de 1993 que precisa que “Toda reforma constitucional de ser aprobada por 
el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante refe-
réndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legis-
laturas ordinarias sucesivas con una votación favorable , en cada caso, superior a los dos tercios 
del número legal de congresistas. La ley de reforma Constitucional no puede ser observada por 
el Presidente de la República”

V.- EN QUE CASOS DEBE PACTARSE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN.

Este es el gran problema que tiene en la actualidad el derecho constitucional, sobre todo en paí-
ses donde no se ha consolidado el Estado Constitucional de Derecho y, la democracia es débil, 
debido a la casi no presencia de partidos políticos, del establecimiento  de reelecciones, de la 
existencia de pobreza extrema en un gran sector de la población y con olvido de ella, a lo cual 
se le agregaría,  la existencia de una corrupción imperante que ha llegado a las altas esferas de 
gobierno.
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Precisamente, para tratar este problemátco tema, debemos recurrir a lo que es el Poder Consti-
tuyente, el cual, según el común denominador conceptual  de los constitucionalistas es el instru-
mento a través del cual el pueblo decide organizarse políticamente y ordenarse jurídicamente, 
reclamando para sí misma la posición de centro de poder originario, autónomo e incondicionado.

Ahora,	esta	definición	es	aplicable	muy	fácilmente	para	el	momento	fundante	del	Estado,	en	que	
el ciudadano pacta con otros ciudadanos la creación del Estado Moderno. Pero, la pregunta cae 
por su propio peso ¿Es posible que el pueblo decida el cambio de Constitución basado en que es 
el titular del Poder Constituyente? La respuesta simplista sería sí por ser el titular del poder crea-
dor. Pero, no basta, sino que ante todo tenemos que recurrir a analizar la naturaleza del Poder 
Constituyente.	Sobre	esto	Sieyés	en	su	panfleto	¿Qué	es	el	Tercer	Estado?	Precisó	que	a	dife-
rencia del gobierno “que no puede pertenecer al derecho positivo, la nación es una realidad del 
derecho natural. Siendo natural su formación, no puede estar sometida a ninguna Constitución. Al 
contrario, es ella la que establece y cambia las constituciones sin estar sometida a ninguna regla 
anterior. De ahí el carácter previo del poder constituyente respecto de los poderes constituidos 
y su primacía sobre ellos. El poder constituyente, en la medida en que expresa la voluntad de la 
nación, es autónomo y carece de límites”.

En tal situación, cuando el pueblo considera que el “orden político y jurídico de la comunidad 
ha dejado de tener legitimidad y, resulta un imposible que la sociedad se pueda desarrollar con 
tranquilidad	democrática”	 tiene	el	derecho	a	proponer	 la	afirmación	 	de	un	nuevo	principio	de	
legitimidad, pues el pueblo goza del privilegio de ser el titular del poder constituyente; y, nadie le 
puede coactar dicha titularidad. Esto es, no pueden existir grupos políticos o de poder que prohí-
ban el ejercicio de dicha titularidad y, menos minimizarla,  bajo argumentos de ir a un descalabro 
político, económico o social; y, mucho menos esgriir, que la Constitución que ha perdido legitimi-
dad prohíbe el ejercicio del poder constituyente, porque dentro de sus normas regula la forma de 
cómo realizar una “reforma parcial o total de la Constitución”, como ocurre con el Inc. 1 de Art. 32 
de la Constitución de 1993.

Argumentar lo antes mencionado, es ir en contra de la esencia misma del poder constituyente, 
pues atentar sobre la titularidad del poder constituyente por parte del pueblo es ir contra la esen-
cia de lo que es el principio de soberanía popular, precisamente, porque el poder constituyente 
está unido a lo que se conoce como soberanía, es decir, hay soberanía del pueblo o hay tiranía, 
esto es,  hay soberanía del pueblo para crear el poder o simplemente hemos retrocedido en la 
historia donde el poder no se crea sino que ya está creado, pero, ya no creado por por los reyes y
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monarcas, sino por una casta de ideólogos y/o políticos que para mantener su posición dentro 
de la sociedad, no permiten que el pueblo ejercite su titularidad del poder creador, a sabiendas 
que la titularidad del poder constituyente es decisiva para su legitimidad, pero, sobre todo, que 
lo exprese sin manipulación, para lo cual,  la ciencia del derecho constitucional ha desarrollado 
los pasos que tiene que seguir un proceso constituyente para que tenga la condición de legítimo, 
para	que,	precisamente,			goce	de	justificación	ante	la	historia	y,	permita	que	el	ciudadano	pac-
te de manera libre con todos los ciudadanos y proceda a crear el poder mediante el fenómeno 
constitución escrita.

Pero, lo que llama la atención, es que, muchos ideólogos comiencen a difundir un miedo infernal 
respecto del peligro que en una Nueva Constitución pueda limitar derechos fundamentales como 
el de la libre expresión y difusión del pensamiento, la libertad de comercio e, incluso que se pueda 
establecer	confiscaciones	a	la	propiedad	privada,	lo	cual	llama	profundamente	la	atención	en	mo-
mentos que vivimos en una cuarta etapa del derecho constitucional dentro del cual se ha visto la 
derrota	de	las	posiciones	marxistas	en	todos	los	campos	y	en	los	diversos	espacios	geográficos	
del mundo y, con ella, el derrumbe de los totalitarismos de izquierda con su caracterización del 
intervencionismo del Estado en todas las esferas de la economía y, así también el derrumbe de 
los totalitarismos de derecha, es que solo permiten un Estado pequeño, en el que solo se limita a  
la administración pública, dejando  todo al libertinaje de la actividad privada, todo lo cual, resulta 
un imposible cuando nuestro derecho constitucional se encuentra internacionalizado y, los dere-
chos fundamentales se encuentran protegidos por declaraciones y cartas internacionales, que no 
permiten la proscripción de las libertades individuales, sociales, políticas y económicas.

Los fascismos y los marxismos tienen que ser desterrados, pero no se destierran mediante el 
establecimiento de normas supremas o legales, sino mediante una discusión ideológica por parte 
de	una	clase	política	que	se	prepare	para	tal	fin,	esto	es,	que	se	prepare	para	exponerle	al	pue-
blo como titular del poder constituyente, cuales son las propuestas para fortalecer los partidos 
políticos para que puedan jugar un papel fundamental en el desarrollo del país, la proscripción de 
las reelecciones presidenciales inmediatas y mediatas, las descentralización y desconcentración 
del poder unidos con mecanismos de control  efectivo, el perfeccionamiento de la justicia que se 
encuentra en crisis, la forma en que se debe desterrar la pobreza y la discriminación, el estable-
cimiento de la bicameralidad y, sobre todo, que el Estado solo sea del tamaño de sus necesida-
des, pues si tenemos una necesidad de salud, el Estado tiene que participar activamente en ese 
campo; y, si tenemos una necesidad de erradicar la violencia que agobia a la sociedad, el Estado 
tiene que participar en los tres puntos fundamentales para terminarla no a corto plazo, pero si a 
mediano y largo plazo, como es en invertir en educación, en obras para erradicar la pobreza de 
un gran sector de la población y el ejercicio de una política de constante desarrollo y perfeccio-
namiento que sirva de ejemplo de moralidad.
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VI.- CONCLUSIONES

 VI.1.- Si el fenómeno constitución escrita es un orden de los principios de igualdad y liber-
tad, es porque son los propios ciudadanos los que tienen que decidir mediante un pacto social 
en que va a consistir dicho orden, caso contrario no habría Constitución sino simplemente un 
Estatuto que regula un gobierno de hecho.

 VI.2.- Siendo el pueblo el titular del poder constituyente, nadie lo puede obligar a no con-
siderar que el orden político y jurídico que lo regula ha dejado de ser legítimo y, sobre todo, que  
bajo su ejercicio resulta imposible que la comunidad pueda desarrollarse.

 VI.3.- Luego, solo el pueblo puede decidir cuándo se requiere un nuevo principio de legi-
timidad mediante la renovación de un pacto social entre ciudadano y ciudadano y no un simple 
reforma constitucional.
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El proceso evolutivo del Notario es el mismo que el del instrumento público, por lo que se ana-
liza la evolución archivística notarial tomando como ejemplo los archivos de los ex notarios del 
Colegio de Notarios de Lambayeque, cuyo objetivo es perennizar en el tiempo la voluntad de las 
partes; por su importancia Jurídica el archivo debe ser digital o no habrá futuro.

1Notario de la ciudad de Chiclayo- Perú, Egresado de la Universidad de Nacional de Trujillo de la  
carrera profesional de Derecho y Educación, Maestría en Derecho civil y Comercial en la Universi-
dad Nacional de Trujillo, 22 años en el ejercicio de la función Notarial.
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El proceso evolutivo del notariado, es el mismo que el del instrumento público, la labor documen-
taria del notario en su función de dar fe se materializa en el instrumento público notarial, el mis-
mo que ocupa el centro del derecho notarial en torno a él se estructura la actividad notarial, los 
notarios hacemos los instrumentos, pero en un principio fue el documento. No hay que olvidarlo. 
El documento creo el notario aunque hoy el notario haga al documento, como lo señala Rafael 
Núñez Lagos, en el Perú desde el siglo XV, ,se encuentra todo negocio jurídico de trascendencia 
jurídica realizada por los escribanos que buscaba la seguridad jurídica y la paz social entre los 
hombres perennizado en el tiempo por su importancia en la sociedad…encontramos el documen-
to más antiguo que guarda el en el archivo general dela nación se trata de una escritura pública 
de compra venta  del año 1533 de la venta de un caballo por mil quinientos pesos de la época la 
misma que sería cancelado con el rescate de Atahualpa.

Desde la  llegada de los  hispanos hasta nuestros días se han desempeñado muchos escribanos 
y	notarios	públicos	(equivalente	en	el	oficio)	que	es	necesario	investigar	para	un	cabal	conoci-
miento del quehacer histórico - social de los pueblos de esta jurisdicción, quienes nos han dejado 
como parte de su producción e incansable actividad un número incalculable de escrituras públi-
cas, las mismas que constituyen hoy testimonios latentes e invalorables de su información origi-
nal y los actos jurídicos que realizaban y la ley les permitía serian en algunos casos inverosímiles 
en la actualidad como la venta de esclavos.

Desde el comienzo, las autoridades españolas quisieron saber exactamente todo lo que ocurría 
en los países americanos que consideraban parte integral del imperio español, ávidas por tener 
noticias al día sobre los nuevos descubrimientos, población, trato con los indios, problemas con 
los naturales, cuestiones religiosas, expansión del catolicismo, relaciones entre los funcionarios, 
naturaleza del nuevo mundo, etc. Estas circunstancias contribuyeron esencialmente a la forma-
ción de instituciones acomodadas a las nuevas exigencias.

Las autoridades americanas, nombradas por España, tenían que dar cuenta, a veces detallada, 
sobre sus actividades y recibir y cumplir las órdenes impartidas por los poderes centrales. De tal 
manera se estableció una estrecha, viva e ininterrumpida comunicación entre los poderes centra-
les y americanos, que dejaban huellas escritas de casi todos los aspectos de la vida.

La tradición archivística española de conservar sus fuentes documentales es que nos permite en 
este caso particular informarnos del gran volumen de protocolos que se conservan en el Archivo 
Regional de Lambayeque, así como de los Escribanos Públicos posteriormente llamados Nota-
rios según ley ,que han desempeñado esta función  en los Siglos XVI, XVII, XVII, XIX y XX.
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Es indispensable precisar histórica y jurídicamente la actuación de los escribanos, desde los 
primeros momentos  hasta la actualidad, a objeto de conocer la trascendencia e importancia 
histórica en base a sus documentos producidos, toda vez que en ellos se recogen hasta los más 
íntimos latidos y detalles de la vida de la ciudad y su jurisdicción.

Se ha llegado a conocer la herencia medioeval de registrar todos los actos públicos y privados 
en documentos pertinentes ejecutados por los escribanos públicos, que al igual que en España  
redactarán peticiones, memoriales, testamentos, cartas, ventas, pesquisas, probanzas con el 
mismo interés e intención. Estos papeles allí, como aquí, se irán coleccionando cuidadosamente 
en archivos públicos o privados, los que nos permitirán conocer la relación de escribanos y nota-
rios públicos que han actuado en los Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX.

Los documentos y protocolos de más de cinco centurias que corresponden a los Escribanos y 
Notarios Públicos  y que hoy se conserva en el Archivo Regional de La Lambayeque son fuen-
tes necesarias e imprescindibles para la investigación histórico -jurídico - social; son de enorme 
trascendencia,	 ya	 que	 la	 vida	 toda,	 hasta	 sus	más	mínimos	 detalles	 han	 quedado	 fijados	 en	
estos	documentos,	diversidad	de	temas	desfila	por	sus	folios,	así	por	ejemplo	allí	encontramos	
testamentos, capellanías, poderes, aceptación, arrendamiento, compra - venta, contratos de toda 
índole, censo, cesión, codicilo, almoneda, compañía, compromiso, consentimiento, consignación, 
curaduría,	declaración,	desistimiento,	donación,	emancipación,	fianza,	fundación,,	inventario,	li-
cencia, libertad, memoria, mayorazgo, nombramiento, obligación, partición, permuta, posesión, 
protesto, promesa, revocatoria, reconocimiento, sustitución, servicio, transacción, tutela, compra, 
venta y libertad de esclavos ,dotes, etc. como algo totalmente legal para la época.

El extraordinario valor histórico de estas fuentes que se conserva supera el ámbito del departa-
mento, y se extiende por todo el norte del Perú, pues la antigua Intendencia de Trujillo comprendió 
los actuales Departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, parte de 
Amazonas y San Martín y hasta Guayaquil, encontrando en el archivo Departamental de la Liber-
tad algunos archivos notariales de Chiclayo, Ferreñafe y la ciudad de los Reyes actual Sullana.

El Patrimonio Documental producido en tales etapas y muy especialmente el de los instrumentos 
públicos representa la fuente primordial de información en sus diversos aspectos: social, econó-
mico, jurídico, religioso, artístico, genealógico, etc.

Pero antes que hubiera la escritura, según MARQUEZ (2001) hay un espacio de muchos siglos 
en el desarrollo técnico desde las inscripciones en piedra, hueso y barro, y luego en bronce, már-
mol y tablillas de madera cubiertas de cera o de loza, utilizados en la historia delos pueblos para 
escribir las leyes y negocios. Los testamento en  tablas, en papel, en pergamino o en cualquiera 
otra materia” que transmita la voluntad.
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El tallo del papiro, laminado y en rollos, fue preferido por algunos pueblos por ser un material 
mucho más dúctil y permeable que además permitía la escritura cursiva (el vocablo papyrus pasó 
al francés papier y al castellano papel). Otros pueblos utilizaron un papel elaborado con la corte-
za	de	cierta	especie	de	árbol	y	fibras	de	bambú	mezcladas	con	agua.	La	pasta	se	escurría	y	se	
secaba cuidadosamente. También utilizaban cáñamo y lino. Posteriormente se popularizó el uso 
del pergamino hecho con la piel de cabra, de ternera, de cordero, etc. Todos los pueblos trataron 
de acuerdo a los medios que tenían el poder trasmitir su voluntad y perennizándolo en el tiempo.

Con el transcurrir de los siglos se inventaría el papel grueso y rugoso que aún podemos admirar 
en viejos manuscritos  y que se confeccionaba de muchos maneras (pulpa de cáñamo, arroz, 
madera, algodón, etc.). En el Perú prehispánico los pueblos  dibujaban la historia de sus orígenes 
en preciosas pinturas multicolores sobre papel hecho la corteza del amate. Este papel luego se 
bañaba de cal y, cortado en hojas,  se unía en forma de biombo entre tapas de madera.

El papel fue fundamental en la trasmisión de la voluntad y el archivo de los mismos llegó a con-
figurar	nuestro	mundo	actual	y	significó	una	asombrosa	evolución	 técnica	en	 la	conservación,	
el desarrollo y la transmisión del conocimiento humano. No hace mucho aún los periódicos se 
presentaban todavía en pliegos que se había que recortar y el papel de estraza-áspero y sin blan-
quear – era muy popular para llevar las cuentas en las tiendas de abarrotes. 

Al mismo tiempo, el instrumento que se usaba para escribir sufría una paulatina evolución a partir 
del	cincel,	para	luego	pasar	al	buril	y	finalmente	estabilizar	su	desarrollo	en	los	punzones	y	es-
tiletes romanos de metal o de junco para dibujar caracteres en tablillas. Una espátula aplastada 
servía además para borrar. También había pinceles con cerdas animales que funcionaban con 
tinta hecha de hollín posteriormente se ha inventado una tinta que se hacía de carbón vegetal 
molido, se compactaba y se convertía en una bola maciza, mezclada con agua aceitosa a base 
de vegetales. El punzón fue luego reemplazado por la pluma de ave, particularmente apreciada 
en sólo por su capacidad para retener la tinta y dibujar caracteres. La imprenta de Gutenberg aco-
modó caracteres de madera y luego de metal que componían palabras, frases y página enteres 
reproducidas a velocidades antes inimaginables.

En fechas mucho más recientes surgieron los toscos lápices de carbón (la palabra latina lapis 
significa,	en	efecto,	piedra),	con	una	barra	de	grafito	aprisionada	en	madera;	luego	las	plumas	
estilográficas	con	depósito	de	 tinta	y	al	final	 los	modernos	bolígrafos	con	punta	de	acero.	Las	
máquinas	de	escribir	hicieron	su	aparición	hace	un	siglo,	pero	hasta	finales	de	los	años	setentas	
fueron sustituidas por las eléctricas modernas y poco después por otras más veloces con dispo-
sitivo intercambiable de esfera en el teclado.
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El proceso no fue todo lo rápido que se hubiera pensado, especialmente en el medio notarial. 
Se empezó haciendo los testimonios efectivamente a máquina, pero el protocolo aún se escribía 
en forma manual. Y aun debían registrarse individualmente las maquinas que se usaban en las 
oficinas,	de	modo	que	fuese	fácil	la	identificación	en	caso	necesario.	Para	evitar	inconformidades	
se resolvió que los escribanos podían decidir, en forma optativa, hacer las escrituras a máquina 
o continuar en forma manual.

De todas formas, las actuaciones judiciales y las escrituras notariales continuarán realizándose 
en forma rigurosamente manuscrita, hasta que paulatinamente comenzaron a aparecer las pri-
meras	máquinas	de	escribir	en	las	oficinas.

Ahora bien, tan importante como poder escribir, era saber contar. Y en este punto, un sencillo 
invento, llamado Ábaco, facilitó mucho la cuestión. El instrumento, de una gran simpleza técnica, 
facilitaba todas las operaciones aritméticas elementales. Llegando a todo el mundo.

Casi	enseguida	 las	oficinas	contemporáneas	se	vieron	 inundas	de	máquinas	procesadoras	de	
textos, computadoras personales y fotocopiadoras. Hasta se podía mandar a fotocopiar fuera de 
la	oficina-excepto	en	el	caso	de	testamentos,	por	la	rigurosidad	del	secreto-.	A	partir	de	aquí,	la	
expresión	material	gráfica	de	la	escritura	desaparece	para	dar	lugar	a	combinaciones	que	sólo	
existe en una memoria de pulsaciones electrónicas. Mucho más recientemente, todos los cono-
cimos el papel reciclable para, de pronto, ingresar a la memoria electrónica y al ciber-espacio.

Se logra así una afortunada combinación del material y de la técnica para escribir, es decir, de 
la	unión	deliberada	de	un	soporte	–	de	la	naturaleza	que	fuere-	y	de	una	técnica	específica	para	
escribir en él.

Ambas	cosas,	sin	embargo,	están	aún	lejos	de	caracterizar	la	naturaleza	final	de	la	labor	del	es-
cribano. Si al principio tales instrumentos pudieron bastar para tener por manifestada la expresión 
de voluntad de una persona, hacer constar la negociación efectuada o registrar hechos impor-
tantes,	muy	pronto	se	dio	la	necesidad	de	incorporar	a	ese	soporte	una	marca	o	signo	específico	
que garantizaran sin lugar a dudas su autenticidad. 

Somos afortunados de vivir en una época como ésta. Hasta ahora nuestros viejos libros de re-
gistro	 forrados,	con	 folio	numerados	y	cosidos,	papeles	membretados,	sellos	de	goma,	firmas	
autógrafos	y	huellas	digitales,	han	sido	de	uso	ordinario	en	nuestras	oficinas,	hace	muy	poco	lo	
fueron la tina china y el papel sellado y luego las ruidosas máquinas de escribir, las viejas minutas 
y la gelatina de impresión; mañana lo serán las lecturas magnéticas y los códigos de barras, las 
tintas	infalsificables,	y	las	películas	de	seguridad,	las	claves	binarias	y	los	códigos	alfanuméricos,	
las impresiones ópticas y los chips “inteligentes”.
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Sin duda, el material donde se escribe, el instrumento para hacerlo y los signos especiales conti-
nuarán cambiando. Es absolutamente inimaginable, sin embargo, que pueda seguir después del 
ciber-espacio, las pulsaciones electrónicas y los hologramas bidimensionales. 

Pero existe algo que no ha cambiado. Frecuentemente se nos olvida que ni el material usado, ni 
la técnica para escribir sobre él, ni la utilización de signos o marcas misteriosos, puedan por sí 
mismos conferí el carácter de auténtico a un mero documento físico. Tal agregado sobreviene, en 
efecto de un elemento que no tiene representación física alguna y que no solo puede residir en 
la integridad y honestidad de su autor, como en el caso del notario que lo redacta y autoriza por 
haberlo visto ante sus ojos. Y cuyo objetivo es perennizar en el tiempo la voluntad de las partes 
de los actos que la ley o la voluntad de los hombres considera que debe perdurar en el tiempo 
por su importancia jurídica a través de los archivos el futuro de los archivos o es digital o no habrá 
futuro… transformando el archivero en gestor documental y digital.

En la era digital, los archivos son una pieza clave para que el usuario de una computadora, telé-
fono	móvil	o	tablet	pueda	organizar	toda	una	serie	de	tipo	de	contenido	que	va	desde	un	fichero	
de	imagen	(.jpg),	pasando	por	un	documento	ofimático	(.docx	o	.xlsx),	y	terminando	por	un	fiche-
ro comprimido (.rar). Como cada documento (protocolar y extraprotocolar) con sus respectivos 
anexos	 (escaneo	 de	 documentos,	minutas,	 identificación	 biométrica	 de	 los	 participantes	 etc.)	
hecho por el notario y sus colaboradores origina un archivo de diferente tipo, se ve la necesidad 
de la creación de una base de almacenamiento digital de dichos archivos que se perennicen en 
el tiempo y su fácil accesos a ellos para su utilización en las diversas actividades jurídicas o no 
jurídicas. Ante tal situación la concepción de un archivo notarial formado por documentos físicos 
que con el tiempo se pueden deteriorar va cambiando por un archivo notarial conformado por 
materiales digitales.

Actualmente la ley Nº 27269 “LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES”, permite la emisión 
de documentos digitales, sumado a la forma de inscribir de documentos, los Registros Públicos 
está implementando Sistema de Intermediación Digital SID-SUNARP (para la región Lambaye-
que es obligatorio su uso en la inscripción de Mandatos y poderes, optativo para la transferencia 
de bienes muebles registrables) donde permite la inscripción de un acto jurídico sin la necesidad 
de	documentos	físicos,	solamente	enviando	un	archivo	con	formato	especial	y	con	firma	digital	
del notario. Hecho que ahorra tiempo y dinero tanto para los usuarios como el notario, sus cola-
boradores y diversos entes. Esta implicancia conlleva a cambiar de mentalidad acerca de con-
cepción de los archivos notariales.
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Al celebrar más de medio siglo de creación del colegio de notarios de Lambayeque cabe pre-
guntarse… ¿Estamos preparados para enfrentar esta realidad y estas demandas que se exige? 
¿Cuáles son estas demandas que la realidad actual exige?...

EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL NOTARIO PÚBLICO EN LA LEGISLACIÓN 

A	fines	del	siglo	pasado,	la	legislación	notarial	peruana	terminó	con	la	antigua	denominación	de	
Escribano	Público,	oficializando	a	su	vez	el	título	de	Notario	Público.	Esta	legislación	circunscribe	
al Notario Público al campo estrictamente notarial.

En la historia ya republicana los notarios han tenido tres leyes, la Ley N° 1510 que entró en vi-
gencia en 1912,  el Decreto Ley N°  26002 del año 1992 y la Decreto Legislativo N° 1049, del año  
2008.cada una de ellas ha señalado acerca del archivo del notario y el fututo de este más allá 
del notario  que la ley N° 1510 prescribía en su articulo 11.- En el caso de muerte de un notario 
mientras es reemplazado así como en los de ausencia o enfermedad la corte designara a otro 
notario	para	que	se	encargue	de	su	oficio.	esto	significaba	que	los	archivos	notariales	pasaban	
de un notario de generación en generación a otro generalmente de la misma provincia o de no 
haberlo la más cercana  designado por la Corte Superior competente , para que el notario bajo su 
costo, riesgo y responsabilidad las conserve y expida los traslados instrumentales  pero ,podría 
suceder,	según	el	artículo		12.-		A	falta	de	notario	que	se	encargue	del	oficio	la	corte	nombrara	
administrador del archivo a una persona idónea y de conocida probidad. Este administrador se 
limitara a custodiar el archivo que recibirá por inventario a mostrar los instrumentos que no sean 
reservados a las personas que deseen consultarlos y a dar a los interesados los testimonios o 
copias que soliciten., también designado por la Sala Plena de la Corte superior competente.

Posteriormente el 20 de Junio de 1967 se da la Ley N° 16607 y en su artículo 02, se da la crea-
ción de los Colegios de Notarios y se reconoce como personas jurídicas de  derecho público 
interno a los colegios de notarios, un anhelo largamente esperado por los notarios de la época  
que se constituyen de acuerdo a ley, y que fortaleció al notariado, en su artículo….. prescribía 
que en cada distrito judicial, donde haya más de 05 notarios habrá un colegio de notarios que 
tendrá la misma sede que la respectiva  corte superior, es por eso que las provincia de Cutervo, 
Chota, Jaén y San Ignacio son parte del Colegio de Notarios de Lambayeque, que pertenecen al 
departamento de Cajamarca además de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque que políticamente 
pertenecen al departamento de Lambayeque  porque pertenecían a la antigua jurisdicción de la 
corte superior  de Lambayeque.
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Según esta misma ley correspondía los colegios de notarios: Fomentar la ayuda mutua entre los 
notarios y el establecimiento de regímenes de asistencia y seguridad social, auxilio entre nota-
rios, promover el estudio del derecho notarial , mejoramiento del nivel profesional, estudios de 
las ciencias jurídicas, cursos periódicos sobre derecho notarial y proyectarse a la sociedad entre 
otros, lo que según notarios de la época en ejercicio aun  mejoraría el fortalecimiento de la ins-
titución del notariado , imperando el estudio del derecho ,el servicio a la sociedad y la seguridad 
jurídica	imperando	la	unión,	democracia	y	la	alternancia	en	los	colegios	de	notarios	en	beneficio	
de los notarios y la sociedad en general, lo que en la actualidad seria cumplir el principio de in-
mediación ,estar más cerca de la gente , que la gente entienda la importancia de la seguridad 
jurídica estar en internet, el correo electrónico,  las    redes sociales, y hasta el blockchain para 
la difusión de la son importantes para contratar y el incremento de los procesos no contenciosos  
vía	notarial	donde	hay	incertidumbre	jurídica	con	plazos	perentorios	donde	no	hay	conflictos	de	
intereses entre otros temas.

Reuniéndose en asamblea general por vez primera los notarios  adscritos a la Corte Superior de 
Lambayeque el 28 de Octubre de 1972 en Chiclayo dando inicio al Colegio de Notarios de Lam-
bayeque., llevando a cabo sus asambleas en los diversos locales de las notarías hasta tener su 
propio local, por, cuentan los notarios de la época , que salían a prestar su función notarial a los 
diversos distritos de su provincia para brindar un mejor servicio y estar más cerca de la gente de  
acuerdo a las costumbres del lugar  lo que es recogido por  la  Dra. María Mujica) y descrito por 
ella “El Escribano (hoy Notario) era hombre de a caballo, llevaba siempre su Escribanía en la gru-
pa del equino, y en cualquier sitio debería estar dispuesto a ejercer su profesión. La Escribanía 
(hoy	Oficio	Notarial)	era	un	cofre	de	cuero	con	cerradura	de	llave	única.	En	ella	guardaba	el	papel	
tamaño folio, las plumas (de cóndor en la sierra y de alcatraz en la costa) la tinta (hecha de añil) el 
tintero	(de	cuerno	de	vacuno)	y	la	caja	con	arenilla	(que	oficiaba	de	secante).	En	el	primer	punto	
de descanso, el escribano cosía los papeles numerados, por lo que debía añadir a su escribanía 
aguja gruesa e hilo recio.

Posteriormente y después de 80 años se dio al el Decreto Ley No.26002 y en sus artículos del 
61 al 63 hace referencia a los casos que se suscitan y como regularizar las escrituras irregulares 
por parte del notario encargado del archivo notarial así como quien era  el notario encargado del 
archivo notarial del notario cesado era quien autorizaba los traslados o a manifestar documen-
tos de su archivo a los interesados, pero ya no para siempre o hasta que cese el notario sino de 
conformidad a lo que dispone el artículo 5 del Decreto Ley 19414 Ley de Defensa, Conservación 
e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación, de fecha 16/05/1972 se ordena que “Los 
archivos notariales, cuyos titulares cesen o fallezcan serán  trasferidos después de dos años al 
Archivo General de la Nación a los Archivos Departamentales. Los archivos de los escribanos o 
secretarios de juzgado, que hayan fallecido o cesen en el cargo pasarán transcurridos dos años, 
al Archivo General de la Nación o a los Archivos Departamentales Salvo los expedientes que no 
hubieran fenecido.
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Es necesario mencionar que los colegios profesionales  están amparada    por la Constitución Po-
lítica del Perú artículo  20 que prescribe Los colegios profesionales son instituciones autónomas 
con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.

En la actualidad los Señores Notarios y sus funciones están regidos por la nueva Ley del Nota-
riado N° 1049 y en su artículo 130 inciso c y p prescribe los colegios de notarios ejercen la repre-
sentación gremial de la orden y en cuanto a sus archivos y velar por la integridad de los archivos 
notariales conservados por los notarios en ejercicio, disponiendo su digitalización y conversación 
a microformas digitales de conformidad con la ley de la materia, así como disponer la adminis-
tración	de	los	archivos	del	notario	cesado,	encargándose	del	oficio	y	cierre	de	sus	registros,	es	
por esto que los notarios deben tener infraestructura  física y tecnológica mínima. Deberían los 
notarios ser asesorados por instituciones privadas encargadas de asesorar para el mejor archi-
vamiento de los documentos y tener un manual de uso y manejo de documentos archivados, los 
mismos que deberían asesorar  al colegio y por ende a los notarios debiendo en algún momento 
el Colegio de Notarios tener una base centralizada del archivo digital de todos los miembros  del 
colegio.

Según la ley una vez cesado el notario los archivos pasan al colegio de notarios  competentes 
solo por dos años tiempo en que deben pasar al archivo regional competente hace referencia a 
los casos que se suscitan y como regularizar  las escrituras irregulares por parte, de los notarios 
solicitándolo al Colegio de Notarios competente, transcurridos  2 años de ocurrido el cese del  
notario, los archivos notariales serán transferidos al Archivo General de la Nación o a los archivos 
departamentales, los archivos se integran por registros físicos en soporte papel o magnéticos, 
como los protestos, que pueden constar en libros o en medios electrónicos o similares,  conforme 
a la ley , minutas protocolizaciones los índices así mismo los índices pueden llevarse a través de 
archivos	electrónicos	,siempre	que	se	emplee	la	tecnología	de	firma	y	certificados	digitales	con-
forme a ley así como los colegios velar por la digitalización y conversión a micro formas digitales 
del archivo notarial

Estos Archivos a que hace referencia la ley son del dominio público es el que contiene el patrimo-
nio documental de la nación desde el siglo xv y que tiene el patrimonio documental de la nación, 
desde el protocolo ambulante delos conquistadores, llamado también libro becerro que se crea 
en 1861 con el nombre de archivo Nacional hoy archivo general de la nación organismo adscrito 
al ministerio de cultura según ley 29567 y dejo de ser parte del ministerio de justicia, en él se 
resguarda testimonios documentales archivísticos ente rector del sistema nacional de archivo, 
administra el patrimonio documental de la nación.
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Siendo parte del sistema Nacional de archivos creado en 1991 por ley 25323 el archivo general 
de la nación y los archivos regionales que dependen de los gobiernos regionales que conducen 
las actividades archivísticas en su jurisdicción que custodian los protocolos notariales de los no-
tarios fallecidos o cesados entre otros documentos históricos.

Mientras los notarios ejercen su función tiene solo su archivo que en el ejercicio de su función 
han ido realizando , el mismo que entregan solo si son cesados por alguna causal  señalada en 
la ley no hay entregas parciales de sus archivos, menos totales antes del cese, en el caso que 
se trasladan a otro distrito dentro de la misma provincia u a otra provincia u a otro colegio igual 
deberán entregar su archivo al colegio competente, dando el carácter temporal del cargo de nota-
rio mientras no sea cesado por causal de ley , como la vida misma, del ser humano es temporal,  
sien el colegio de notarios  los que expiden sus traslados instrumentales mientras el protocolo 
esté en su poder, y cuando este pase al Archivo Regional correspondiente será el Jefe del mismo 
quien podrá suscribir su expedición de copia notariales de los registros y protocolos notariales y 
expedientes judiciales que conserva”. en la actualidad los archivos se están digitalizando en un 
disco duro externo.

ESQUEMATIZAMOS CUADROS SUMARIOS DE LOS ESCRIBANOS Y NOTARIOS PÚBLICOS 
DE LO QUE ES HOY EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LAMBAYEQUE

Habiendo cumplido 50 años el colegio de notarios de Lambayeque y habiendo cumplido cincuen-
ta años la ley de creación de los colegios de notarios  del Perú  a continuación esquematizamos 
cuadros sumarios de los Escribanos y Notarios Públicos de forma temporal que actuaron en lo 
que es hoy el Colegio de Notario de Lambayeque del Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Finalmente 
incluimos una relación de los archivos de los Señores Notarios de lo que es hoy el Colegio de 
Notarios de Lambayeque y cuyos archivos sé  que se encuentran en los Archivos Regionales 
de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca así como en la Municipalidad de Cutervo Archivo sub 
Regional de Cutervo,  y en el  centro de la cultura de Chota.

Mientras en La Libertad  se encuentra en Trujillo sus archivos y en el departamento de  Lam-
bayeque en Chiclayo además de  la  provincia de Jaén y Santa Cruz  a pesar de pertenecer al 
Departamento de Cajamarca, se encuentran en Chiclayo. Los archivos de Chota y Cutervo que 
pertenecen al Colegio de Notarios de Lambayeque también como Jaén y Santa Cruz se encuen-
tran en el departamento de Cajamarca  donde el criterio de archivar es  distinto, los notarios de 
Cutervo en la Municipalidad de Cutervo  y de Chota  en el  centro de la cultura de Chota de los 
Notarios de Chota, esto debe cambiar pues el criterio debe ser uno solo a nivel nacional existien-
do archivos de notarios también en el  Colegio de Notario de Lambayeque de forma perentoria 
como lo establece la ley.



503

Estos son los hombres que hicieron la grandeza del notariado y tuvieron el honor de dar fe, son 
los siguientes.

NOTARIOS SIGLO XVII – XVIII – NOTARIOS DE CHICLAYO

N° NOMBRE DE NOTARIO FECHAS EXTREMAS
1 PALACIOS, Gabriel2 1610 – 1611
2 CADENILLAS, Diego de 1626 - 1627
3 GALINDO, Alonso 1630 - 1654
4 MENDOZA, Francisco de 1637
5 ARRIOLA, Juan de 1642 - 1643
6 RENTEROS, Bernabé 1665 - 1671
7 RIVERA, Antonio de 1681 -1726
8 RIVERA, Thomás de 1687 - 1713
9 PRIETO DE ZUÑIGA, Juan 

Félix
1712 - 1713

10 CLAVIJO, Juan Andrés 1715 - 1716
11 LINO DE HERRERA, Francis-

co
1717 - 1734

12 COSSIO Y MORANTE, Domin-
go

1727 - 1757

13 MORAN, Nicolás 1737 - 1738
14 POLO, Sebastián de 1739 - 1762
15 ACEDO, Miguel Antonio 1762 - 1764
16 MIERA, Joseph de 1764 - 1765
17 GOMEZ GUEVARA, Manuel 1764 - 1799
18 VASQUEZ MELENDEZ, Jo-

seph
1766 - 1795

19 VASQUEZ MELENDEZ, Ma-
nuel

1766 -1791

20 PEREZ Y BARROS, Juan3 1789 – 1798
21 DAPELO, Bartolomé Galin 1795 - 1799
22 LARA Y BRIONES, Juan Vi-

cente
1795 - 1797

2Sus archivos se encuentran en el Archivo Regional de la Libertad.
3Sus archivos se encuentran en el Archivo Regional de la Libertad
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NOTARIOS SIGLO XIX- NOTARIOS DE CHICLAYO

N° NOMBRE DE NOTARIO FECHAS EXTREMAS
23 DAPELO, Bartolomé 1800 - 1809
24 GÓMEZ GUEVARA, Manuel 1800 - 1811
25 CASANOVA, Joseph Domingo 1812 - 1834
26 PERALTA, Juan de Dios 1813 - 1820
27 DELGADO, José Matias 1822 - 1831
28 MATÍAS DELGADO, José 1822 - 1831
29 ANTEPARAS, Pedro Pablo 1830 - 1859
30 POZO, Francisco 1831 - 1854
31 MORA, Juan Pablo 1835 - 1850
32 CARRANZA, José del Carmen 1835 - 1852
33 PORRAS, Manuel Jesús 1835
34 CHAVARRI, Pedro José 1837 -1842
35 MACHUCA, Juan Ramon 1841 - 1852
36 SAMILLAN, Manuel 1856 - 1882
37 DOIG, Juan Guillermo 1861 - 1863
38 TORRES AGUIRRE, José 1861 -1888
39 RIVADENEYRA, Manuel 1864 -1899
40 CAMPOS, José Cipriano 1874 -1900
41 CUMPLIDO, Ruperto 1882 - 1895
42 RIVADENEYRA, Juan Manuel 1889 - 1899
43 HERRERA, Martín 1899 - 1908
44 ORREGO, Thomas 1899 - 1912
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SIGLO XX – NOTARIOS DE CHICLAYO

N° NOMBRE DE NOTARIO FECHAS EXTREMAS
45 HERRERA, Martín 1901 - 1910
46 ORREGO, Thomas 1901 - 1912
47 ARBULU BALCAZAR, José María 1905 - 1930
48 BONILLA PAZ Manuel F. 1913 - 1943
49 PITA, Osias 1921 - 1924
50 BONILLA	PAZ,	Porfirio	L. 1924 - 1936
51 GARCÍA VIZCARRA, Pablo 1927 - 1931
52 MIRANDA BRACAMONTE, Jorge 1927 - 1987
53 BALCAZAR, Octavio 1931 - 1977
54 MORA PONCE, Joaquín 1938 - 1968
55 BONILLA SOLIS, Pedro Isaias 1942 - 2010
56 CERNA DÍAZ Eulogio 1943 - 1984
57 BARTUREN SANCHEZ, Roberto 1950 - 2008
58 GARCIA AGURTO, Ernesto 1953 - 1967
59 CHAVEZ VELARDE, María Isabel 1961 - 1977
60 VILCHEZ LOZADA, Jorge 1968 - 2001
61 DUAREZ DÍAZ, Homero 1969 - 2000
62 GRANADOS RAZURI, Felipe 1986 - 1998
63 CARNEIRO SILVA, José Augusto 1998 - 1999
64 BALAREZO FORTTINI, Juan Ramón 1998 – 1999
65 ALVARADO QUIJANO, Isabel6.7 1978 – 2019
66 DÁVILA FERNÁNDEZ, Domingo8 1993 - 2020

4Sus archivos se encuentran en el Colegio de Notarios de Lambayeque.
5Sus archivos se encuentran en el Colegio de Notarios de Lambayeque.
6Entregó su archivo de manera parcial al archivo regional en su tiempo que cumplía sus funciones de Notario hasta el 
año 1990.
7Sus archivos se encuentran en el Colegio de Notarios de Lambayeque.
8Sus archivos se encuentran en el Colegio de Notarios de Lambayeque.
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 NOTARIOS DE LAMBAYEQUE

N° ESCRIBANOS FECHAS EXTREMAS
1 RIVADENEIRA, Juan Manuel 1890 – 1929
2 RIVADENEIRA, Manuel 1900 – 1904
3 RIVADENEIRA, Víctor Manuel 1908 – 1941
4 SECLEN, Octavio 1925 – 1956
5 RIVADENEIRA, Carlos 1934 – 1982
6 BALCAZAR RIOJA, Luis Gilberto 1945 – 2002
7 NAZARIO IBAÑEZ, Camilo 1956 - 1998
8 DIAZ DIAZ, EUSEBIO 2008 – 2012
9 PINEDA GAVILAN PAUL RICHARD 2012 - 2012

 

 NOTARIOS DE FERREÑAFE

N° ESCRIBANOS FECHAS EXTREMAS
1 BARRAGAN, Francisco9 1815
2 GRANADOS,  Manuel de10 1818 – 1819
3 TEMOCHE, Pedro11 1825
4 CABREJOS,  José Rusdesindo12 1828 – 1829
5 CAICEDO FIENCO, Thomas 1954 - 1982
6 SÁNCHEZ SALDAÑA, Carlos13 1988 - 2021

 NOTARIOS DE JAÉN

N° ESCRIBANOS FECHAS EXTREMAS
1 PANTA BALLADARES, José A 1940 – 1998
2 REGALADO DIAZ, Cesar Humberto 1957 - 1909
3 MONTOYA SEGURA, Víctor 1962 - 1972
4 RODRIGUEZ CRUZADO, Alejandro Paul 2012 - 2014

9Sus archivos se encuentran en el Archivo Regional de la Libertad
10Sus archivos se encuentran en el Archivo Regional de la Libertad.
11Sus archivos se encuentran en el Archivo Regional de la Libertad
12Sus archivos se encuentran en el Archivo Regional de la Libertad
13Sus archivos se encuentran en el Colegio de Notarios de Lambayeque.
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 NOTARIOS DE BELLAVISTA – JAÉN

N° ESCRIBANOS FECHAS EXTREMAS
1 MACEDO VILLANUEVA, Henry 1998 - 2006

 NOTARIOS DE SANTA CRUZ

N° ESCRIBANOS FECHAS EXTREMAS
1 ALVA PLACENCIA, Wildor 1951
2 SECLEN CHUÑE, Josae Dolores 1978
3 VERA GONZALES, Sergio Valentín 1993 - 2006

 NOTARIOS DE CUTERVO14

N° ESCRIBANOS FECHAS EXTREMAS
1 PIEDRA G. Baltazar 1913 – 1946
2 PIEDRA LOZADA, Jorge 1945 – 1983
3 BERNAL SEGURA Benjamín 1939 – 1982
4 RIVERA Amadeo 1917 – 1934
5 NAZARIO IVAÑEZ Camilo 1945 – 1956
6 LINGAN Demetrio 1935 – 1938
7 FENANDEZ Alberto 1957 – 1958

 NOTARIOS DE CHOTA

N° ESCRIBANOS FECHAS EXTREMAS
1 CADENILLAS OSORES Alberto 1877
2 CADENILLAS GALVEZ Alberto 1912
3 VILLALOBOS LOAIZA César 1921 – 1962 
4 MESTANZA BUSTAMANTE, Darío 1933
5 FERNÁNDEZ SUMARAN 1951 – 1953 
6 CARRANZA VILLAVICENCIO, Antonio Gilberto 1957 – 2015 
7 VILLAVICENCIA ANTONIO GILBERTO 1958 – 1987 
8 TUESTA ZUMAETA Oscar 1963 – 1966
9 MESTANZA BUSTAMANTE DARÍO 1968 – 1987

Los archivos de estos notarios se encuentran en el centro de la cultura de Chota con excepción de 
Carranza Villavicencio, Antonio Gilberto, cuyo archivo está a cargo del Dr. Manuel Alejandro Cardo-
so Zevallos, notario actual de chota.
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