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del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, Huánuco, Piura y Pucallpa. 

      

                                                                                                                                                                   

Ha sido merecedora de notables reconocimientos como: Premiación Orgullo San 
Martiniano – Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres año 
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de la Policía Nacional del Perú; Miembro de la Federación Interamericana de 
Abogados – FIA,  Diploma de reconocimiento del Colegio de Abogados de Lima 
como expositora del tema “ Femenicidio en el Perú”, Diploma de Honor como 
“Homenaje a la Mujer Trabajadora del Perú”. 

Cuenta con más de 25 años de experiencia  en el ejercicio de la profesión y como 
docente universitaria, Expositora Nacional e Internacional en diferentes  
Universidades y Entidades Públicas y Privadas, Vocera Jurídica del Frente 
Nacional de Mujeres del Perú, Vocera Legal del Colectivo Ni una Menos -Perú. 

aría Elena Portocarrero Zamora, abogada egresada de la Universidad MSan Martín de Porres, con estudios de Post Grado en la Universidad 
Mayor Nacional de San Marcos y en la Universidad Ricardo Palma, 

con Especialidad en Medicina Legal, Investigación Criminal y Policía Científica 
realizados en la Universidad de Salamanca – España;  Segunda Accesitaria ante 
el Jurado Nacional de Elecciones;  Miembro Fundador de la Asociación de 
Investigación y Difusión Jurídicas; ha sido Miembro de la Revista Peruana de 
Derecho de la Empresa, Miembro de la Federación Nacional de Estudiantes de 
Derecho del Perú 1988; y Asesora Ad Honorem de la Direccion Nacional del 
Instituto Nacional Penitenciario- INPE.





bogada Investigadora especialista Aen Tecnologías de la Información y 
C o m u n i c a c i o n e s  ( T I C ) . 

Doctoranda en Derecho. Maestría en 
Derecho Civil y Comercial. Fedataria 
Juramentada por la Corte Superior y el 
Ministerio de Justicia y DD.HH. con 
especialidad en Derecho Informático y 
Te c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  y 
Comunicaciones. Estudios Universitarios de 
Sociología.  Conferencista Internacional y 
Fundadora de “Interactuemos Derecho 
Tecnología y Ciencia”.

Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica; Coordinadora de la Innovación 
Tecnológica del Colegio de Abogados de Lima; y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de 
Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC. Miembro del Consejo 
Consultivo Nacional de Informática (CCONI) de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) – Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) e integrante de la Comisión Multisectorial 
Permanente para el Seguimiento y Evaluación del “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el Perú” – La Agenda Digital Peruana 2.0” –CODESI del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). Postgrados en Derecho Informático y Comercio 
Electrónico, Tecnologías de la Información, Seguridad Informática, Derecho Empresarial, 
Derecho Procesal, Administración Pública, Contrataciones del Estado, Gerencia de Ventas, 
Marketing, Liderazgo y Mejora Continua, entre otros.
Abanderada de la “Concientización Digital” en un labor loable y altruista siguiendo su trabajo 
social como Fundadora de “Interactuemos Derecho, Tecnología y Ciencia 
https://www.facebook.com/EddaKarenCespedesBabilon/.

Publicaciones realizadas en libros y revistas. Docente invitada en diferentes Universidades e 
Instituciones a nivel nacional e internacional, entre otras actividades. 

Participante en Congresos de la Unión Internacional de Abogados (UIA), en las Comisiones 
de Tecnologías y Telecomunicaciones. Miembro de Internet Society – Chapter Perú, Socia 
Fundadora, y, Gerente Comercial y Marketing, de la Empresa Nacional de Fedatarios 
Informáticos del Perú – ENFI Perú SAC. Asociada fundadora de la Asociación 
Iberoamericana de Vida, Responsabilidad, Ética y Derecho - BIORED.

Miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático – FIADI 
e integrante de la Asamblea Consultiva y del Comité de Ética FIADI (2015-Oct2019). 

Vasta experiencia laboral (más de 30 años continuos) en cargos gerenciales y ejecutivos 
desarrollados en Empresas Líderes Nacionales y Transnacionales de Telecomunicaciones 
(All American Cables & Radio Inc., Entel Perú S.A., Telefónica del Perú – Grupo Telefónica 
España); Funciones: Asesoramiento a Empresas Públicas y Privadas VIP, liderando equipos 
multidisciplinarios en gestión de Proyectos de Alta Envergadura para Soluciones Integrales en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

Miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Informático EDI.

Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica





Ju
n

ta
 D

ir
ec

ti
va

 2
01

8-
20

19



Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Junta Directiva del Periodo 2018 - 2019

MARÍA ELENA PORTOCARRERO ZAMORA
DECANA

PEDRO PATRÓN BEDOYA
VICE DECANO

MARCO ANTONIO ULLOA REYNA
SECRETARIO GENERAL

SERGIO OSCAR COLLAZOS ROMÁN 
DIRECTOR DE ECONOMÍA

SERGIO ÁNGEL CÓRDOVA CENA
DIRECTOR ACADÉMICO Y DE PROMOCIÓN CULTURAL

ALBERTO BALLADARES RAMÍREZ
DIRECTOR DE COMISIONES Y CONSULTAS

VÍCTOR MANUEL YAMUNAQUÉ GÓMEZ
DIRECTOR DE ÉTICA PROFESIONAL (e)

PERÚ LUZMÉRIDA INGA ZAPATA
DIRECTORA DE DEFENSA GREMIAL

EDDA KAREN CÉSPEDES BABILÓN
DIRECTORA DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA JURÍDICA

GLADYS LLANO GUILLÉN
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

IDA BETSY VALDIVIA ZEVALLOS
DIRECTORA DE BIBLIOTECA Y CENTRO  DE DOCUMENTACIÓN

DIRECTOR DE EXTENSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

VÍCTOR MANUEL YAMUNAQUÉ GÓMEZ

LISETH MARINA MELCHOR INFANTES
DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS

GABRIEL ALFREDO PITA MARTÍNEZ
OFICIAL MAYOR





Presentación …………………………………………………………….… 

Editorial……………………………………………………………............

Prologo ………………………………………………………............……

DERECHO ADMINISTRATIVO

La justicia administrativa y la reforma del estado. El papel de los 
tribunales administrativos y el caso del tribunal de servicio
Dante Martin Paiva Goyburu 

DERECHO CIVIL

A los treinta y cinco años del Código Civil Peruano
Carmen Meza Ingar

Giancarlo David Rivero Vega

María Rosario Velásquez Oyola 

DERECHO CONSTITUCIONAL

Raúl Alberto Rengifo Lozano

Fortalecimiento de los comités de vigilancia y control forestal comunitario 
en las comunidades nativas del Perú, para el acceso a la rentabilidad de los 
bonos de carbono

DERECHO CORPORATIVO     

Aspectos legales relacionados con la transición hacia entornos paperless 
empresariales

DERECHOS HUMANOS

Magaly Rosaura Arredondo Bastidas

La influencia de la doctrina de Kelsen en la Constitución y Código 
Procesal Constitucional del Perú

Rodrigo Cortes Borrero, Paola Consuelo Ramos Martínez
La perspectiva de género en el Derecho del consumo - Colombia

Minería ilegal y Derechos Humanos en el Perú
Alberto Balladares Ramírez

Pinceladas generales y algunas reflexiones respecto de la interpretación

Ricardo Enrique Pajuelo Bustamante 

El proceso de amparo y la protección de los derechos fundamentales

INDICE

15

17

19

25

49

71

83

97

125

141

161

181



La argumentación jurídica como instrumento jurídico del juzgador y el 
abogado patrono, con enfoque humanista, ético y sociológico - México

La reforma electoral en el Perú: aspectos Constitucionales y Jurídicos”

Lucerito Ludmila Flores Salgado, María Emma Peralta Juárez

Miguel Ángel Mendoza Rodríguez

DERECHO INFORMÁTICA

El abogado del Siglo XXI y la Concientización Digital
Edda Karen Céspedes Babilón

El fedatario informático en el contexto histórico de la regulación peruana
José Francisco Espinoza Céspedes

DERECHO ELECTORAL

Una breve introducción a la tecnología blockchain y sus repercusiones en el 
Derecho Registral
Stephano Palomino Madueño 

Las generaciones de la red internet frente al derecho y a la sociedad
Javier Eduardo Jiménez Vivas

DERECHO PENAL

Violencia contra la mujer en Perú: análisis y retos

Jorge Luis Mayor Sánchez

André Javier Fournier Romero

El desempleo como impedimento al desarrollo del Perú, en la globalización 
y realidad nacional”

Enrique Hugo Muller Solon

Ana María C. Valencia Catunta

Aspectos laborales de las redes empresariales y la posición real en la 
identificación del empleador en las transformaciones empresariales como 
reto ante el futuro laboral inmediato

Aproximaciones a la nueva Ley de arbitraje regulada por el D.L 1071 y al 
arbitraje de consumo en medios electrónicos

Marco Antonio Ulloa Reyna

DERECHO LABORAL

La víctima y la reparación civil en el proceso penal

Jessica R. Bravo Rodríguez 

Trabajo sexual y su relación con el ámbito penal

199

227

249

261

281

301

321

337

357

375

387

407



Héctor López Arestegui
Historia y actualidad del galeón San José

DERECHO REGISTRAL

Gaby Analí Fernández Espinoza 

Marco Ezquerra Puente de la Vega

Admisibilidad de la sociedad unipersonal y su relación con la 
E.I.R.L”

A propósito de la elusión

Importancia de la innovación en el ámbito público
Italo Félix Dell'erva 

Factores biológicos, psicológicos y sociales que inciden en el incremento de la 
violencia familiar y su repercusión en los Derechos Humanos
Patricia Barrios Montalvo

Propuesta de legislación del delito de perjurio y su relación con las 
garantías constitucionales de la persona

¿Es posible que por la inexactitud de un asiento registral, el tribunal 
registral ordene emitir un certificado compendioso, contrario a lo 
solicitado por el usuario?”

Oswaldo Servan Cayetano

DERECHO SOCIETARIO

Jorge Luis Gonzales Loli

APORTES

427

445

461

473

491

535

545



En los últimos doscientos años se han suscitado eventos políticos, sociales e 
institucionales que han causado inestabilidad a nuestro país; como casos inconcebibles 
sobre feminicidio o violaciones a inocentes niñas o niños. Y, en otros extremos la 
revelación diseminada de la corrupción; quebrando la legalidad hasta corromper las 
instituciones públicas del Estado hasta las más altas instancias; actualmente dos 
presidentes del Perú, investigados tras las rejas. Diversos casos de corrupción se develan 
cada día con la participación de funcionarios públicos, jueces, fiscales, congresistas y 
empresas privadas que se encuentran inmersos en oscuros intereses que perturban los 
cimientos de la institucionalidad.

Decana

Por ello, la necesidad fáctica y poderosa, como persona y representante del Colegio de 
Abogados de Lima es mantener desde este parapeto la responsabilidad de honrar y hacer 
cumplir el debido ejercicio del Derecho, la defensa a la Constitución Política, y el 
levantamiento de voz cuando se perturbe la tranquilidad de un ciudadano vulnerado en sus 
libertades.

La máxima representatividad de la juridicidad en el país, se exterioriza en el Colegio de 
Abogados de Lima, mostrándose desde tiempos remotos, la defensa de la Constitución y el 
respeto a los principios del sistema democrático. Es así que ilustres juristas han sido 
mentores de esta Casa de estructura monumental, construida en 1939-1949; en aquel 
tiempo era ocupada por las monjas del Cenáculo, y en la actualidad conserva hermosos 
vitrales azulados al estilo inglés tudor.

María Elena Portocarrero Zamora

Asimismo, promover, defender la justicia y principalmente preservar la Democracia y el 
Estado Constitucional de Derecho de nuestro país. Es así, que esta institución ha sido y 
seguirá siendo partícipe de sendas opiniones especializadas y comunicados legalistas que 
preserven la estabilidad jurídica de la sociedad peruana.

Han pasado doscientos seis años de antigüedad, desde entonces El Colegio de Abogados 
de Lima se mantiene incólume en su tradición y misión, a fin de dar cumplimiento desde el 
inicio de sus postrimerías hasta la actualidad; la vigilancia del ejercicio profesional 
cumpliendo los principios éticos con honor, eficiencia, solidaridad y responsabilidad que 
debe ejercer un abogado.

Presentación





Editorial
En esta nueva Edición de la Revista Del Foro N° 

106-2019 nos es grato compartir los avances que, a 

través de la Dirección de Comunicaciones e 

Informática Jurídica, hemos venido desarrollando, 

sobre todo en lo que respecta a la Concientización 

Digital como medio para cerrar brechas en el rol que 

hoy en día desempeña el abogado. Siendo el 

principal propósito de hacer llegar la Revista a 

n u e s t r o s  a g r e m i a d o s  p a r a  p r o m o v e r  l a 

investigación en temas relacionados a los cambios 

que hoy en día se producen en la sociedad producto 

del impacto que generan las Tecnologías, 

corresponde a todo abogado asumir el reto en sus 

labores cotidianas conforme a esta era de constantes 

cambios en la que vivimos. 

Por ello, es preciso describir el proceso de selección 

de artículos de Investigación, que se inició con una 

convocatoria abierta a los agremiados a nivel 

nacional e internacional utilizando nuestra 

plataforma web, rompiendo una vez más esquemas a bien de dar paso a mayores 

conocimientos que irán en favor del gremio, como resultado de ello tuvimos un gran impacto 

al poder seleccionar los mejores artículos de investigación de colegas nacionales y 

extranjeros, en este sentido realzando la exposición supranacional nuestro Colegio, unido a 

la Renovación del Certificado ISSN Internacional, lo que nos permite contar con una 

codificación de la Revista Del Foro con un nivel de alto estándar. Es de mencionar que entre 

los artículos presentados para la versión de nuestra Revista del Foro 106-2019, existen 

además temas relacionados al Derecho Informático (El abogado del Siglo XXI y la 

concientización digital, Una breve introducción a la Tecnología Blockchain y sus 

repercusiones en el Derecho Registral; Las generaciones de la Red Internet frente al Derecho 

y a la Sociedad; El Fedatario Informático en el Contexto Histórico de la Regulación 

Peruana), lo que demuestra que cada vez el trabajo de impulsar las TIC en el Derecho va 

obteniendo frutos que se irán multiplicando con el devenir del tiempo y en provecho de todos 

los agremiados interesados al eminente y vertiginoso avance de las TIC, los contextos 

sociales y económicos, se hace más que necesario la interacción del Derecho. 



En este sentido, cabe mencionar el esfuerzo que hemos realizado a través de estos dos años 

en forjar una Concientización Digital en el manejo responsable de nuestra privacidad, 

tomando en cuenta la vorágine actual que la tecnología desarrolla. Es así que el Derecho 

actualmente enfrenta un gran reto, por lo cual los invito a estar siempre dispuestos a una 

constante innovación y adaptación para el uso de las diferentes herramientas que nos brinda 

esta Era Tecnológica, frente a la automatización que vivimos gracias a la inteligencia 

artificial.

Por tal motivo, es necesario continuar con un enfoque educativo que nos permita afianzar en 

nuestros agremiados las herramientas que faciliten su inmersión en el dinámico mundo de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el mismo que nos ofrece distintos 

ejes temáticos que van desde la Transformación Digital en el Gobierno, Ciberseguridad, 

Ciberdelincuencia y Protección de Datos Personales, Fedatarios Informáticos, 

Microformas, Derecho Informático e Informática Jurídica por último la constitución de 

Abogados Digitales, todo esto con la única finalidad de lograr su inserción en un mercado 

laboral cada vez más digital, que esté al servicio de las causas que dignifican nuestra loable 

labor de estar al servicio de una sociedad cada vez más virtualizada y que por lo mismo nos 

presenta cada día nuevos retos, para lo cual debemos estar preparados ya que las necesidades 

de ayer difieren abismalmente con las de hoy en día.

Edda Karen Céspedes Babilón

La presente edición está estructurada en base a las diversas ramas del Derecho lo que 

conllevo a la conformación del Comité de Expertos que en esta oportunidad estuvo 

integrado por renombradas personalidades, quienes tuvieron la imperiosa labor de verificar 

y revisar el cumplimiento de la Guía de Elaboración de los Artículos de Investigación que 

oportunamente fue publicado en la página Web del Colegio de Abogados de Lima para que 

esté al alcance de nuestros agremiados y público en general. Asimismo   refleja el esfuerzo 

en equipo de la Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica, por lo que hago un 

reconocimiento especial a cada uno de sus integrantes, a su vez reconocer la altruista labor 

de la Comisión Ejecutiva de Derecho de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC).

Agradecida por la oportunidad que me brindaron al poder estar frente de la Dirección de 

Comunicaciones e Informática Jurídica del CAL, ya que me permitió desarrollar aquello con 

lo cual me identifico y me apasiona, como es el Derecho Informático. Concluyo reafirmando 

la vocación de servicio y el empeño de esta Dirección por ofrecer lo mejor al agremiado, por 

ello siempre estaré presta a aportar con mi experiencia y conocimiento en favor del gremio y 

de la sociedad.

Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica



Prólogo

En este número contribuyen con sus artículos autores nacionales y extranjeros de diversos 

países tales como: Colombia, México y España. Los artículos se encuentran agrupados en las 

diversas disciplinas jurídicas podemos considerar en cuanto a los artículos referentes al 

Derecho Informático, estos serán materia de un breve resumen de su   contenido.

El Colegio de Abogados de Lima nos presenta la publicación Nº 106 de la Revista del Foro 

que corresponde al año 2019, edición a cargo de la Dirección de Comunicaciones e 

Informática Jurídica, que dirige la Señora Directora Edda Karen Céspedes Babilón.

El contenido de la Revista mantiene la calidad académica que nace con su primer número 

publicado en el año 1914 y que ha continuado hasta el presente. Los artículos que contiene 

son materia de particular interés relacionados con diversos campos del derecho, así como 

las nuevas corrientes jurídicas aquí representados por artículos referentes al derecho 

informático.

En lo que concierne al derecho informático este nace en base a la tecnología de los últimos 

tiempos, las comunicaciones a través de internet, el desarrollo a la inteligencia artificial, a las 

maquinas se les enseña, pensar el denominado "machine learning". Esta aplicación abarca 

una serie de campos y dentro de ellos el derecho, permitiendo reducir la carga que se 

desarrolla a través del recurso humano, en tareas tales como revisar y clasificar la data, 

predecir según la información introducida como fallaría una la administración de justicia 

(Corte), su aplicación se señalada como puede ser en litigios, en el área procesal, defensa 

penal, y otros.

El término Derecho Informático (Rechtsinformatik) fue acuñado por el Dr. Wilhelm 

Steinmüller, académico de la Universidad de Ratisbona de Alemania, en los años 1970. Sin 

embargo, no es un término unívoco, pues también se han buscado una serie de términos como 

Derecho Telemático, Derecho de las Nuevas Tecnologías, etc.

Al Derecho Informático se le considera como una nueva rama de la ciencia jurídica, cuya 

temática determina que esta tenga un carácter autónomo. EL Derecho Informático afecta a 

distintas disciplinas dentro del Derecho. Este hecho, suscita un debate teórico sobre si 

estamos ante una nueva disciplina jurídica o si, por el contrario, se trata de un sector de 

normas dispersas pertenecientes a diferentes disciplinas jurídicas.



Se distingue entre el Derecho informático y el Derecho a las Nuevas Tecnología, el primero 

no se dedica al estudio del uso de los aparatos informáticos como ayuda al Derecho, sino que 

constituye un conjunto de normas, aplicaciones, procesos, relaciones jurídicas que surgen 

como consecuencia de la aplicación y desarrollo de la informática.

Se considera que el derecho de las nuevas tecnologías, como aquel que utiliza las nuevas 

tecnologías en su desarrollo legal, tanto desde el punto de vista civil, mercantil, laboral o 

penal, como sería la compra-venta a través de internet, conocido como el comercio 

electrónico, y las relaciones jurídicas que se realizan a través de los recientes instrumentos 

tecnológicos, por las relaciones que se entablan, mediante ellas, entre los particulares y de 

estos entre personas jurídicas, bien sean privadas o públicas, en su configuración o 

problemática jurídica necesitarán los operadores de profesionales Abogados especialistas en 

nuevas tecnologías.

Hay varios artículos publicados en la Revista que tratan de este tema los que se resumen a 

continuación.

El artículo como señala su autora tiene como misión invocar al abogado estudiar Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación (TIC) ya que brinda perspectivas autónomas, fáciles 

y rápidas para nuestro desarrollo profesional y global.

“El Fedatario informático en el contexto Histórico de la Regulación Peruana”, autor: José 

Francisco Espinoza Céspedes, la finalidad de la investigación es determinar los aspectos 

regulatorios que sustenta la labor de fedatario informático en la legislación peruana, 

comprende el marco regulatorio vinculado con el quehacer Jus Informático de dador de fe 

pública en contextos físico y electrónico.

Considera que el uso de esta tecnología permitirá una mejora en la prestación de los servicios 

jurídicos.

El artículo en particular se refiere al Abogado en la era digital, las Herramientas Tecnológica 

para los Abogados, tales como la firma electrónica, Textos Digitales, el Software de 

Aplicación Legal, el Marketing Digital. Añade que este desarrollo tecnológico, en los 

medios de comunicación a través de la Internet da lugar a la dación de Leyes entre ellas de 

protección de la privacidad e integridad del usuario con reglas y procedimientos jurídicos.

“El Abogado del Siglo XXI y la Concientización Digital”, autora. Edda Karen Céspedes 

Babilón. la transformación tecnológica producto de la era digital coincide en el campo 

profesional comprendiendo al abogado dentro de los cambios proveniente del desarrollo de 

esta ciencia.



“Una breve introducción a la tecnología Blockchain y sus repercusiones en el Derecho 

Registral”, autor: Stephano Carlos Palomino Madueño, nos dice el autor de manera sencilla 

cuales son los elementos que conforman la tecnología Blockchain, como funciona y como se 

realiza una transacción a través de la Blockchain.

Considera el Blockchain como un conjunto de tecnologías que permiten la realización de 

transacciones de activos (token), sin la necesidad de la participación de intermediario, dentro 

de una base de datos descentralizada, publica trazable e inmutable.

Precisa que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la entidad encargad a de 

uniformar el sistema de acreditación, tanto de los dadores de la fe pública en medio 

electrónicos (fedatarios juramentados), como de las asociaciones de Fedatarios 

Informáticos, a fin que los ciudadanos accedan a la información pública producida y 

generada en ámbitos jusinformáticos.

Este conjunto de reglas forma parte de lo que se conoce como el protocolo informático 

estándar, la criptografía que permite que la base de datos descentralizada tenga las 

características de inmutable, trazable y publica.

“Las generaciones de la red de internet frente al derecho y la sociedad”, autor: Javier Eduardo 

Jiménez Vivas, el artículo estudia el desarrollo hasta cinco diferentes "generaciones web", 

considera que el desarrollo de la red de internet ha estado marcado por hitos importantes, 

identificando a cinco momentos distintos, no excluyentes y más bien agregados dentro del 

avance de internet.

Así en la Web 1.0 se caracteriza por albergar documentos de solo lectura que no se pueden 

actualizar, entendiéndose la imposibilidad que tienen los usuarios de la actualizarla, es el 

caso de los portales institucionales, los cuales brindan información, normativa, 

jurisdiccional, administrativa, académica, etc. Un importante aporte de la Web 1.0 es el 

correo electrónico que revolucionó la mensajería en todo el mundo.

Se analiza los elementos de esta tecnología, como una base de datos descentralizada, una red 

de nodos que le permite a una persona acceder a una Blockchain, estos están conectados a 

una red de pares que le permite a una persona acceder a una Blockchain, un protocolo 

informático estándar, para que los nodos puedan operar han aceptado al momento de unirse al 

Blockchain.
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La Web 2.0 es la segunda etapa en la evolución de la internet, basado en la implicación de los 

usuarios en la creación de contenidos, el usuario participa en la conversación, aporta 

contenido a la red y valora la opinión de las demás personas, apuesta la comunicación en 

tiempo real. Se tiene luego las llamadas web semánticas conocidas como la web 3.0, la que 

desarrolla la capacidad de construir una base de conocimiento sobre las preferencias y 

características de los usuarios.

El siguiente paso de los avances de internet determina la denominada web 4 la que dará 

soluciones predictivas concretas a las necesidades del usuario las personas se comunican con 

los dispositivos para tomar decisiones, se pone como ejemplo la ayuda a un sujeto para llegar 

a su destino, pero también le propone recorridos considerando distintas variables.

Finalmente hay quienes identifican la web 5.0 que percibe los sentimientos de los usuarios, 

se pone como ejemplo la neuro tecnología. La consecuencia que estas transformaciones de 

internet inciden también en el campo jurídico y el abogado en sus funciones profesionales.

“Aproximaciones a la nueva ley de Arbitraje regulada en el D. Leg. 1071 y al arbitraje de 

consumo en medios electrónicos”, autor. Ana María Cecilia, Valencia. El artículo se ocupa de 

este medio alternativo de solución de controversia. Resalta los aspectos relevantes de la 

disposición actual, Decreto Legislativo Nº 1071 y del Arbitraje Popular, menciona los 

principales precedentes del Tribunal Constitucional.

La aplicación del arbitraje en materia tecnológica, lo que tiene relación con las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación (TIC), así mismo del arbitraje electrónico en el 

sistema arbitral de consumo que se viene aplicando en algunos países.

Al respecto, se menciona que en nuestro medio el numeral 21.4 del Artículo 21 del 

Reglamento de la Ley 29571, aprobado por Decreto Supremos Nº 046-2011- PCM, 

considera lo siguiente: "Articulo 21.- Tramite de la petición de arbitraje (...) 21.4 Los órganos 

arbitrales podrán hacer uso de medios electrónicos para la notificación de las distintas 

actuaciones del procedimiento arbitral cuando las artes así lo hayan solicitado".
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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 
próximamente cumple una década de funcionamiento 
ininterrumpido, y los aportes que su labor ha propiciado 
en el Estado Empleador.

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 posibilidad de solucionar 
diversas controversias que se susciten, antes que recurrir 
al Poder Judicial, 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.

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, 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, traslados, aplicación de sanciones.

RESUMEN

LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LA 

REFORMA DEL ESTADO. EL PAPEL DE LOS 

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS Y EL CASO 

DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL

Derecho Administrativo

PAIVA GOYBURU, Dante
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ABSTRACT

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 ciudadanos; 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 concretando con la aprobación e implementación de la 

Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, pero también es necesario hacer un análisis sobre la 

justicia administrativa en nuestro país.

Based on this, we analyze some categories of administrative justice, as well as the 
origin and functions of the twelve administrative courts that exist in Peru in 2019, 
devoting special attention to the Civil Service Tribunal, which will soon be 
celebrating its 10th anniversary uninterrupted operation, and the contributions that 
their work has favored in the Employer State. 

It occupies our main reflection in this article, the role of the Civil Service Tribunal in 
the XXI century. It is up to this court to resolve individual disputes that arise within 
the Administrative System of Human Resources Management, in the following 
areas: access to the civil service, evaluation and progression in the career, 
disciplinary regime and termination of the employment relationship; representing 
for public servants a valuable institution to obtain a pronouncement on situations that 
pertain to their performance in the public sector: Public competitions of merits, 
permits, licenses, transfers, application of sanctions. 

We believe that a reform and modernization of the State requires an adequate 
treatment for its most valuable resource, public servants, who with their daily work 
ensure the functioning of public entities and the satisfaction of citizens' interests; 
and, consequently, with their professionalization , permanent training and

Palabras claves: Tribunales administrativos, Servidor público, Justicia administrativa.

This paper deals with the modernization of public management, in recent years, from 
the growing presence of administrative courts in Peru, which offer the possibility of 
solving various disputes that arise, rather than resorting to the Judiciary, which 
permanently suffers from excessive procedural burden. As such, these courts 
represent a valuable and timely mechanism to achieve justice, an inexhaustible claim 
of citizenship. 
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dignified treatment they will seek efficiency in the civil service. An important milestone for 

this objective has been concretized with the approval and implementation of Law No. 30057 

- Civil Service Law, but it is also necessary to analyze administrative justice in our country.

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:

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.

Keywords: Administrative Courts, Public Server, Administrative Justice.

� b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

I. El papel de la justicia administrativa

Como tal, la justicia evidencia el anhelo frente a la arbitrariedad, contra lo que se 

considera lesivo; 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.

Con relación a la definición de justicia, lo cual es un concepto amplio en general, 

podemos invocar 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».

a) Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general.

c) Legalidad de la Administración: actuación según ley y suficiente control judicial.

27
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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 lesiones, y sobre las cuales se interponen 

impugnaciones, que merecen una decisión fundada en derecho, fijándose así una 

jurisdicción administrativa.

d) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico-formal y efectiva 

realización material» (Diaz, 2010, p. 46).

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:

En este sentido, consideramos que el desarrollo del Estado de derecho, donde 

prevalece el imperio de la ley, y esta última como genuina expresión de la voluntad 

general, hizo posible el establecimiento 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.

«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 subjetivos 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-Zamudio, 2005, p. 156).

� Con relación a esta condición, se precisa lo siguiente:

«Posteriormente, ya en el siglo XIX, se lograría —en palabras de García de Enterría— la 

transición de una justicia retenida a una justicia delegada. Se recurrió a la solución de elevar 

el consejo 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).

28
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Así surgieron los tribunales administrativos de diversa índole (…)» 

(Indacochea, 1996. p. 18).

«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 Ejecutivo 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.

�
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 impartición 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 resolución 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).

� 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 

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 

administrativa. En este sentido, se ha señalado que:

29
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el proceso contencioso administrativo, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, e incluso en 

la jurisdicción constitucional.

«24. Este Tribunal considera que, aunque la existencia de tribunales 

administrativos especializados 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 

irrecurribles o carentes de algún medio de fiscalización o control.

� Con relación a los tribunales administrativos y la jurisdiccional constitucional, el 

Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia recaída en el expediente n.º 01865-

2010-PA/TC que:

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 materia 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».

30
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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 administrativa estatal, teniendo un desarrollo progresivo. Asimismo, los tribunales 

administrativos se asocian con la capacidad de solucionar controversias que se susciten a 

nivel de los administrados 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 prontitud y eficacia los reclamos de los 

administrados.

II.    Los tribunales administrativos y la modernización del estado

� 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 clasificación: 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 Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en los Servicios Públicos, en cuyo artículo 9º se establece la 

� En el Perú, los tribunales administrativos aparecen a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, estando 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. 
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c) Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN); y

b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

d) Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

a) Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

� Al respecto, se advierte que, en algunos casos, los tribunales de estos organismos 

existían antes de la vigencia de la Ley Nº 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.

� 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 actuación 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:

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:
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Elaboración propia. Fuente: Páginas webs de las referidas entidades.

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 
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Sin embargo, es preciso señalar que la jurisdicción del Poder Judicial cuenta con 

mayores facultades 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 normas, 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 administrativos), lo cual 

debe ser considerado cuando se recurre a los colegiados administrativos.

III. � El Tribunal del Servicio Civil y sus primeros diez años

imparcialidad e independencia para la resolución técnica de su conflicto dentro de 

las atribuciones generales de la función administrativa del Estado.

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, 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 

planteamientos de los impugnantes, 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 positiva, 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 planteamientos de los impugnantes, revisando lo actuado por un primer órgano y 

dando mayor certeza al ciudadano respecto a lo actuado en la administración pública.

3.1. Creación 

 Como señalamos anteriormente, el Tribunal del Servicio Civil tiene una primera 
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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 conflicto será resuelto de forma imparcial y en un plazo razonable 

(…)».

 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.

En este sentido, conviene precisar que el Tribunal del Servicio Civil que 

analizaremos en las páginas 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 1023; 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.

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 servidores civiles, y ciudadanos vinculados de alguna forma con el «Estado empleador» 

un mecanismo oportuno y efectivo para revisar decisiones emitidas por las distintas 

entidades en donde se desempeñan, 
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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 Secretaría Técnica del Tribunal, apreciando la labor que han venido desempeñando en 

distintos periodos.

pudiendo revisarse las mismas a partir de las apelaciones que plantean en las 

materias que resultan de competencia del tribunal.

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 pronunciamiento. 

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 interés 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. 

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 disciplinaria 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.
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 Con relación a la actuación de los vocales desde la instalación del Tribunal, encontramos a 

profesionales 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 presentan, así como proporcionar a los administrados la seguridad de que sus 

apelaciones serán resueltas por especialistas del sector. Al respecto, en el siguiente cuadro se 

consignan los vocales que ha tenido el Tribunal del Servicio Civil.

Vocales del Tribunal del Servicio Civil (2010 – 2018)
Cuadro Nº 3

Vocales  Periodo de 2010 a 2014 Periodo de 2014 a 2018 

Primera Sala  

Presidente  Jaime Zavala Costa  Luigino Pilotto Carreño  

Vocal  Richard James Martin Tirado  Ricardo Javier Herrera Vásquez  

Vocal  Jorge Luis To yama Miyagusuku  Ana Rosa Martinelli Montoya  

Segunda Sala  

Presidente  Guillermo Boza Pro  Carlos Guillermo Morales 

Morante  

Vocal  Orlando de las Casas de la Torre 

Ugarte 

Guillermo Julio Miranda Hurtado  

Vocal  Diego Hernando Zegarra Valdivia  Rolando Salvati erra Combina  

Vocales alternos  

 ----- Oscar Enrique Gómez Castro  

Sandro Alberto Núñez Paz  

       Elaboración propia.

3.2.2. La Secretaría Técnica del Tribunal

Actualmente, y estando a pocos meses de alcanzar el Tribunal su primera 

década de funcionamiento, en enero de 2020, se tienen a las dos salas conformadas 

en mérito de la Resolución Suprema Nº 178-2018-PCM, que dispuso la renovación 

de los vocales. 

 Conforme al artículo 14º del Reglamento del Tribunal, la función de la
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Secretaría Técnica es dirigir la tramitación de los expedientes que se sometan a conocimiento 

del Tribunal, así como gestionar 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 administrativa 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 producción de los proyectos de resoluciones que finalmente 

serán sometidos al voto de los vocales.

En este sentido, es digno de destacarse el trabajo de la Secretaría Técnica del Tribunal del 

Servicio 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, quienes 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 sustancialmente la institucionalidad y la confianza en el 

sistema democrático. 

� Consideramos pertinente resaltar, con la mayor objetividad y justicia, el trabajo de la 

Secretaría 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 instalación, 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, Atención de Consultas Externas y Acceso a la Información Pública.
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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, y que tiene en la persona de Juan Carlos 

Cortés Carcelén, entre otros reconocidos funcionarios, 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.

� 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.

3.3. La producción del Tribunal del Servicio Civil

� 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 casi diez 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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� De esta forma, los ciudadanos, a través del correo electrónico, ampliamente 

difundido a nivel nacional, 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.

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 emulando 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 entidades y administrados las resoluciones y otras comunicaciones que se 

generen sobre los casos que son sometidos a su conocimiento.

� Por otro lado, el sistema de consulta en línea del estado de expedientes permite al 

interesado revisar la situación en torno a su caso, los actos que se estén realizando e incluso 

acceder a la totalidad 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.

� Teniendo en cuenta que el tribunal conoce de casos a nivel nacional, estas 
herramientas favorecen principalmente a los administrados que se encuentran en zonas 

�

con tendencia al incremento. También conviene resaltar que el Tribunal del Servicio Civil, 

para el año 2019, solo cuenta con expedientes del año 2019, lo cual corrobora la celeridad y 

efectividad en la emisión de resoluciones, dando a los administrados un pronunciamiento 

oportuno sobre sus casos.
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A partir de la información antes expuesta, que nos permitirá comprender los cambios en la 
cantidad de resoluciones que se han suscitado, presentamos el detalle del total de la 
producción del Tribunal desde su instalación hasta el año 2018.

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 expedientes que llegaban al Tribunal, pero a partir de 2014 se aprecia un número 

sostenido en la producción, que no baja de las 4,200 resoluciones, y que para el año 2018 pasa 

a un total de 5,567 resoluciones, es decir un promedio de 463 resoluciones mensuales entre 

las dos salas el último año.

� 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 
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remotas, o que por diversos motivos les resulta complicado concurrir a la sede de dicha 

entidad, lo cual les proporciona facilidades para conocer con certeza el estado de su 

expediente y revisar documentación que pudo presentarse por parte de las entidades.

Los tribunales administrativos tienen una presencia creciente en el Perú, estando su 

implementación 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 experiencia del Tribunal del Servicio Civil en la resolución de controversias que 

se presentan ante el «Estado Empleador» tiene un balance positivo, a pocos meses de su 

primera década de funcionamiento ininterrumpido. 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.

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 administrativos que se emiten y cuyos administrados consideren que les 

puedan ocasionar algún perjuicio, 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.

IV. A manera de conclusión

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 ciudadanos, para lo cual, los órganos del gobierno central: Poder Ejecutivo y 

Poder Legislativo, principalmente, deben concertar a efectos de dotar de más recursos e 

impulsar normas que aseguren la consolidación de los logros obtenidos.
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RESUMEN

ABSTRACT

Con  motivo de la conmemoración de los treinta y cinco años 

del Código Civil Peruano de 1984, es ocasión propicia para 

analizar algunos de sus aportes, las enmiendas que ha tenido en 

más de tres décadas transcurridas y los asuntos pendientes, que 

tratan especialmente del ejercicio de derechos de las mujeres 

casadas, así como de los hijos, en casos  referidos  a  su propia 

identidad o al estatus  que tienen en la familia, de la que forman 

parte.

Se han presentado los antecedentes legislativos, la historia de 

algunos derechos restringidos a las mujeres y a los analfabetos, 

en algunos casos. No se ha olvidado la presencia de los 

esclavos en la colonia o virreinato  y en los primeros años de la 

República.

También se ha dado importancia  a casos de discriminación 

mediante el derecho, algunos de los cuales continúan presentes 

en el Código Civil vigente.

It has presented the legislative history, the history of some 

restricted rights for women and the illiterate, in some cases. 

Has not forgotten the presence of slaves in the colony or 

viceroyalty and the early years of the Republic. 

 With commemorate thirtyfive years of the Peruvian Civil Code 

of 1984, is occasion to analyze some of their contributions, the 

amendments it has had in the three decades and outstanding 

issues, dealing especially the exercise of women's rights 

married, as well as the children, in cases concerning their own 

identity or status they have in the family of which they are part. 

A  LOS  TREINTA Y CINCO   AÑOS  DEL  CODIGO 
CIVIL  PERUANO

THIRTY FIVE YEARS OF PERUVIAN CIVIL CODE
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There has also been important to discrimination by law, some of which are still present in the 

Civil Code.

Hace  35 años  en 1984, cuando se promulgó el  tercer Código Civil de nuestra vida 

republicana, muchas naciones miraron al Perú como ejemplo de ofrecer un nuevo 

sistema jurídico igualitario, de conformidad con la Constitución de 1979, que  fue 

elaborado  con lineamientos  del máximo respeto a los Derechos Humanos.

Nótese que en la fecha de promulgación, los códigos de Argentina y Chile eran 

decimonónicos, corregidos y modificados permanentemente, como sucede con el 

Código francés de Napoleón que data de 1804.

En julio de 1984 los países hermanos del hemisferio miraron nuestra realidad jurídica. 

Varios países centroamericanos se encontraban preparando sus códigos, Brasil  tenía 

varias décadas estudiando la reforma del Código Civil de 1916, obra del jurista Clovis 

Bevilacqua,  en  base a proyectos  de  notables  juristas  como Texeira de Freitas  e  

Pontes de Miranda,  y, recién, en 2002 promulgaron su nuevo Código Civil, que entró 

en vigor en 2003.

El nuevo Código brasileño  modificó conceptos sobre los esclavos, que ya son libres, y 

da   diferente trato a los indígenas, considerados menores de edad en el anterior 

Código Civil.

En la hora de los recuerdos, surge el propósito codificador del Ministro de Justicia de 

1965, Carlos Fernández Sessarego, quien creó las comisiones revisoras de los códigos 

Civil de 1936, de Procedimientos Civiles de 1912 y de Comercio de 1902. Las 

comisiones fueron presididas por eminentes juristas: la del Código Civil la presidía el 

Ministro, y para el estudio analítico se encargó cada Libro  a varios maestros de 

I. INTRODUCCIÓN

Revista del Foro 106 

1

3



Derecho, habiéndose encargado el  Título de Derecho de Familia al Dr. Héctor 

Cornejo Chávez y el de Sucesiones al Dr. Rómulo Lanatta, por ejemplo; y, el 

estudio y revisión del Código de Procedimientos Civiles estuvo a cargo del Dr. 

Ismael  Biélich Flores.

De conformidad con el D. S. N°  95  de  1  de  marzo de 1965, se creó la Comisión  

encargada del estudio  y  revisión  del Código Civil de 1936, designada  con 

facultades de Comisión Reformadora y que inició sus  sesiones  el  1 de marzo de 

1965  para  “proponer las  enmiendas  que justifiquen las deficiencias durante la 

vigencia del Código Civil de 1936”.

La situación del país en 1968 interrumpió la reunión de las comisiones, salvo la  

dedicada a la revisión del Código de Procedimientos Civiles, de 1912  y que por 

fallecimiento del titular, presidía el Dr. Ernesto Perla Velaochaga ,  y  la  referida

al Título de Obligaciones que presidía el Dr. Felipe  Osterling Parodi,  como  

representante del Poder Judicial,  por renuncia del Dr.  Andrés León Montalván,  

en 1970.  Dicha Comisión siguió sesionando en la Corte Suprema, y, en la 

oportunidad que  el Dr. Osterling fue designado Ministro de Justicia,  en  1980, 

presentó el Título de Obligaciones del Código Civil. Ese acto motivó que se 

reunieran las antiguas comisiones,  las  que presentaron  sus respectivos  

trabajos, situación que originó el nombramiento de   la Comisión Revisora 

presidida por el Dr.  Javier Alva Orlandini, Presidente del Congreso de la 

República. La Segunda  Comisión  Revisora la presidió el Dr. Edmundo Haya de 

la Torre, quien dejó el cargo al ser nombrado embajador en la OEA. El Ministerio 

de Justicia consideró oportuno en 1984 promulgar el Código Civil, tercero de la 

República, que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, sin exposición de 

motivos, lo contrario del Código  Civil  de 1936, que cuenta con siete tomos de 

exposición de motivos, obra de la comisión presidida por el notable jurista Juan 

José Calle.
El Código Civil de 1984 era necesario. En 1954 y 1955 se dieron las enmiendas 

de la Constitución de 1933 reconociendo el voto femenino, y en 1977 se modificó  
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el Código Civil de 1936 en cuanto a la capacidad civil plena  a los 18 años (antes era a 

los 21 años). La situación de los ciudadanos  con  capacidad  plena  a los 18 años, fue 

consagrada  por la Constitución de 1979, mientras el Código Civil de 1936  -todavía 

en vigor-  contenía normas que reconocían prerrogativas  a los varones  en  el ejercicio 

de la patria potestad y de la representación del hogar conyugal, por ejemplo. Así, el 

tercer Código Civil Peruano  actualizaba principios elementales de igualdad jurídica, 

modernizaba algunas instituciones del Derecho Civil, pero quedaba pendiente el 

debate sobre la novísima tecnología médica, referida a la denominada reproducción 

asistida o también a la manipulación genética. Hubo corrientes moralistas contrarias a 

incluir dicho tema, pero pasó la oportunidad de prohibir toda clase de manipulaciones  

genéticas,  referidas  a la vida humana.

Como anteriormente,  los Registros del Estado Civil  estaban situados en los 

Municipios Provinciales y Distritales de todo el territorio, la implementación de 

RENIEC  comenzó en las principales ciudades con dichos archivos  documentales.  

Sensiblemente, pese al tiempo transcurrido  las principales actividades de RENIEC,  

como registrar nacimientos, matrimonios y defunciones no pueden cumplirse a 

cabalidad  en todo el territorio de la República,  debido a  la falta  del  Presupuesto 

General de la República,  como ha informado el  Jefe de dicha entidad pública.

A los 35 años de su promulgación,  las notables y múltiples enmiendas del Código 

Civil Peruano  muestran  un texto diferente a la edición primigenia.  Se podría decir 

que está actualizado, pero una mentalidad del siglo XXI  señalaría algunos temas 

pendientes.     

Hoy el Código Civil de 1984 ha sufrido muchas modificaciones  y correcciones en 

cuanto a la  unión  de  hecho,  a  la  investigación de la paternidad y también sobre el 

ejercicio  del derecho a la identidad, contenido en el  primigenio Art. 21. 

En 1995 se derogó todo el Capítulo de “Registros del Estado Civil”  dando lugar  a la 

Ley  Orgánica  N°  26497, que  crea el  Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil, RENIEC.
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II. LA  CODIFICACIÓN  EN  EL  PERÚ

Nótese que en la misma fecha se promulgó el Código de Enjuiciamientos Civiles.  En 

1853  se  promulgó  el Código de Comercio;  y,  en 1863 se promulgaron dos códigos, 

el  Código Penal  y el Código  de Enjuiciamientos  en dicha materia.  El Código de 

Enjuiciamientos  Civiles  de 1852 derogó importantes normas del Poder Judicial, 

como el Reglamento de los Tribunales y el Tribunal de los Siete Jueces.

 Como  Estado, el Perú elaboró el primer Código  Civil de Sudamérica, el de 1852, en 

época en la que varias naciones latinoamericanas tenían el mismo propósito. El código 

peruano  Influyó en  varios países,  y en muchos juristas, como los de Venezuela. 

El 23 de junio de 1834  el Supremo Tribunal  encomendó a Manuel Lorenzo de 

Vidaurre  y  Encalada la redacción  del Proyecto de Código Civil. Después se 

constituyó una Comisión Revisora con la participación del tacneño Nicolás de 

Araníbar (1767 -1851), el lambayecano Justo Figuerola (1771-1854) y el arequipeño 

Manuel Pérez de Tudela (1774 – 1853). Como colaborador figura  el limeño  José  

Cabero  y  Salazar (1776 -1837).

La obra de Vidaurre se publicó como Proyecto, pero no tuvo sanción  legislativa, pues  

se trataba de un autor innovador en una sociedad  conservadora.  Eran días en los que 

coincidía el Código Bi nacional de Santa Cruz, de Perú y Bolivia, que tuvo breve 

vigencia.

Como antecedentes debemos tener presente al Código Francés de 1804, con temas 

importantes que se debatían ante opiniones diversas, ya que se estimaba que la 

población culta era del 10% y que las mayorías no estaban representadas en los 

debates.

Uno de los juristas notables fue Manuel Lorenzo de Vidaurre quien representó al Perú 

en el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Bolívar para conseguir la 

unidad de América. A dicho Congreso de 1826 solo concurrieron  Perú,  la Gran  

Colombia  y  México.
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El Proyecto  liberal aprobado  incluía el matrimonio  entre  los  contratos  

consensuales. Eran autores de los artículos  971  y  972  del  Proyecto,  que  

estipulaba: “El  matrimonio considerado civilmente es un  contrato  consensual  por  

el  que  un  hombre  y  una  mujer  se  reúne  en  sociedad  con  el  objeto  de  procrear  

y  educar  a  la prole  y  de  prestarse  recíprocos  auxilios…para  los  efectos  civiles  y  

políticos  la  ley  considera  el  matrimonio  como  un  contrato”.

De todos modos es importante tener presente que en el Proyecto de Código Civil 

Peruano de 1847 se presentaron dos posibilidades totalmente  diferenciadas en 

materia  de regulación  matrimonial. Un  proyecto correspondía  a los liberales  José  

Luis Gómez  Sánchez,  Julio  Rospigliosi  y  Francisco  Javier  Mariátegui,  y se 

trataba  del Proyecto que había obtenido  votación mayoritaria en la Comisión  de 

Códigos.

El Proyecto  en  minoría  estaba  suscrito  por  el Presidente de la Comisión  de  

Códigos,  Manuel  Pérez  de  Tudela  y  el  Comisionado  Manuel  López  Lissón. 

Ellos  consideraban  al  matrimonio  como  un  “contrato  consensual”,  pero  no  

ubicaban al matrimonio en el título relativo a los contratos  consensuales, sino  en  el  

Libro  de  las Personas,  con  un  título  independiente  denominado: “Del  

Matrimonio”. Insistían que  a  través  del matrimonio  un  hombre  y una  mujer  se  

unen “en sociedad indisoluble  y  de  por  vida,  con  el fin  de  procrear  y de  prestarse  

recíprocos  auxilios”. Tenían,  evidentemente,  el propósito  de  evitar  el divorcio  

vincular.

Como decimos, los debates eran  importantes, ya que el Código de Napoleón sugería 

temas variados, entre  ellos el estudio de la condición jurídica de la mujer. Dicho tema 

daba lugar a diversas opiniones, pero la mayoría de acuerdos seguían los lineamientos 

que restringen el ejercicio de derechos de la mujer, particularmente de la mujer casada.

Los  Comisionados  de la Mayoría  proponían en su articulado  que el matrimonio se 

celebre  ante funcionarios  del  Estado,  como  los  gobernadores, prefectos  y  sub  

prefectos. En cambio los comisionados de la Minoría  planteaban  que seguían  siendo  

los  Ministros  de la Iglesia Católica,  conforme  a  los ritos  del  Santo  Concilio de 

Trento,  los encargados  de celebrar  el  matrimonio de los peruanos.
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Como sabemos el pleno del Congreso aprobó el Proyecto de la Minoría y es el que 

figura en el texto del Código de 1852.

Volviendo al Derecho de Familia, debemos reconocer, que habiéndose suprimido la 

Santa Inquisición en 1820, la sociedad peruana tenía entre su población diversidad de 

credos y religiones, aun cuando la religión católica era mayoritaria.  Ya precisamos la 

redacción del Código Civil de 1852  sobre el matrimonio canónico  con consecuencias 

civiles. Cuando se instalaron los Registros Municipales, con sus Libros   respectivos,  

los Párrocos enviaban cada mes la lista de los matrimonios para que los registradores 

los inscribieran. Si hubiera  alguna omisión se subsanaba  presentando  la respectiva   

copia de la partida  parroquial.

El siglo XIX  dio mucho trabajo a los juristas, incluyendo a los que pertenecían   a la 

denominada República Aristocrática de 1895, que modificaron –por breve tiempo la 

Constitución de 1860, pero trabajaron varios textos, referidos  al Código de Minería  

de 1901 y al Código de Procedimientos Civiles,  del  que formularon varios proyectos,  

recogidos por la Comisión  designada en 1904.  Dicha Comisión trabajó los proyectos 

del  Código de Procedimientos  Civiles, así como el de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y el Proyecto de   la  Ley del Notariado. Los  tres Proyectos fueron 

sancionados por el Congreso de 1911, pero entraron en vigor en 1912.

El 23 de diciembre de 1897 se  promulgó  la  ley  que  autorizó el matrimonio civil 

para ateos, libre pensadores y personas de  distinta religión.

En el inicio del siglo XX  había varios códigos  en la República,  se sufrió el impacto 

de la primera guerra mundial  y se comentó la Constitución de Weimar, como 

“perfecta” obra del Derecho. Pero los juristas peruanos, como Matías Manzanilla,  

tenían la seguridad que el Perú  se había adelantado a reconocer las ocho horas de 

trabajo diario de los obreros y empleados, por haber dado dicha ley en   enero de 1919,  

mientras que recién el 28 de julio de 1919,  después  de seis meses,  con la Paz de 

Versalles,  se crea la Organización Internacional de Trabajo,  OIT, que consagra dicha  

norma . 
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En  Chile  la reforma del Código de Andrés Bello, que data del 14 de diciembre de 

1855 y que entró en vigor el 1 de enero de 1857, tuvo lugar en 2004 y al legislar sobre 

el Divorcio, los legisladores chilenos se inspiraron en la ley peruana de 1920, 

Llegada la segunda década del siglo XX, se hablaba de la Patria Nueva  con el 

Presidente Augusto B. Leguía y en el Congreso de la República  se debatía varios 

proyectos  de Divorcio  y  de  Matrimonio  Civil. El Congreso aprobó  el 30 de 

setiembre  de 1920 una ley que  aprobaba  el  divorcio y  que fue oficiada al Ejecutivo 

para su promulgación   el  9  de noviembre de  1920. Dicha norma fue observada por el 

Presidente el 18 de noviembre de 1920,  y el debate  de dichas  leyes  se  postergó  

hasta el año de 1930.

En efecto, por Decreto  Ley N°  6889  de  4  de octubre de 1930, se retiran las 

observaciones formuladas el   19  de noviembre de 1920 y se ordena cumplir  la 

norma, que dice:

Por  tanto se cumpla,  etc…  el  8 de octubre de 1930”

Los Párrocos, los Pastores  y Sacerdotes que hagan sus veces, exigirán antes de 

celebrar  el matrimonio religioso  el  certificado de matrimonio civil.  Sufrirán  pena  

de prisión  de uno  a  seis  meses  los  sacerdotes  o  pastores  que  casen  sin ese  

requisito.

Art 1° “Para que el matrimonio produzca efectos civiles debe celebrarse en la forma 

fijada por la Ley de 23 de  diciembre de 1897.

Por Decreto Ley 6890  de 8 de octubre de 1930 se Reglamenta el Divorcio Absoluto  y  

el Matrimonio Civil. 

Dado  en la Casa de Gobierno  el 4 de octubre de 1930

El Ministro de Justicia, Dr. José de la Riva  Agüero  y  Osma  renunció  para no firmar 

dicha  autógrafa.

Nótese que en Argentina, en 1985, por sentencia de la Corte Suprema se conoció el 

primer caso de Divorcio, jurisprudencial.  La  institución  del “divorcio”  ingresa  al  

Código Civil  Argentino,  por  expresa  reforma del  12  de  junio de 1987 .
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a) El Primer Código Civil de 1836: fue binacional, de la Confederación

Peruano Boliviana.

En cuanto a la edad de aptitud  nupcial se había disminuido para los hombres a los

14 años y para las mujeres a los 12 años. Nótese que el código francés  señalaba

edades de 18  y 15 años para hombres y mujeres, respectivamente, según su art.

144. Bajo la influencia  castellana clasificó a los hijos en legítimos  e  ilegítimos y

a estos últimos  en incestuosos  y  adulterinos.  Recogió  el principio romano para

la adopción y clasificó la tutela en legítima  y judiciaria  o  dativa.

sancionada en 1930, prohibiendo a los sacerdotes celebrar matrimonios religiosos, si 

los contrayentes no hubieren contraído matrimonio civil previamente,  o  durante la 

celebración de la ceremonia religiosa.

III. LOS  CÓDIGOS  CIVILES PERUANOS

El Perú nació a la Independencia en  1821 cuando tenía vigor la legislación civil

española.

Dicho código tuvo breve vigencia desde diciembre de 1836  hasta el 16 de mayo

de 1837, fecha en la que el Mariscal Santa Cruz por decreto dejó en suspenso su

vigor.

El Presidente Orbegoso por decretos de 31 de julio y 3 de agosto de 1838 los

declaró insubsistentes y restableció la legislación civil española.

El Código Civil del Estado Nor Peruano, edición oficial, fue publicado en la

imprenta de José Masias (Lima, 1836). Su normatividad se ceñía a las

disposiciones del Concilio de Trento. El código santacrucino no era laico, como

el francés, sino que seguía  al Concilio de Trento,  reconocía la validez del

matrimonio eclesiástico  y confiaba  las controversias familiares al fuero de la

Iglesia. La  tutoría del confesor católico persistía en el hogar.

8

Revista del Foro 106 



Rechazó  la muerte civil que había  acogido el Código de Napoleón. En  materia 

de sucesiones incluyó  el testamento especial otorgado  por  indígenas,  

restringiendo  el  llamamiento a  los  colaterales hasta  el cuarto  grado de  

consanguinidad.

3. Los  esclavos.

Se legisló sobre la condición de esclavas y  también de los esclavos. Si bien los

que nacían después del 28 de julio de 1821  eran libres, había gran número de

población esclava.

El Código que comentamos al mencionar “el derecho  del  indio” en este aspecto 

de la sucesión testamentaria ofrece un aporte, pues en el siglo XIX no se 

encuentra otras referencias ni menciones del indio en los articulados de los 

códigos.   

1. Los menores de 18 años

2. Las mujeres

b) El Código  Civil  Peruano de 1852: La  lectura inicial  muestra huellas del

derecho colonial, ya que subsiste la esclavitud, se legisla sobre  la manumisión,

se regula la situación de los ingenuos, de los siervos y de los libertos.

El Código Civil  del Estado  Nor – Peruano tiene una virtud en el artículo  467, el 

que  estipula que a los indios residentes a distancia de más de una legua de sus 

respectivos cantones la ley  les  concede el privilegio de pronunciar sus 

testamentos por palabra o por escrito, bastando  la  presencia de dos  testigos 

vecinos.

Art. 683: “se prohíbe que sean testigos testamentarios:

Para ilustrar sobre la condición de los esclavos, podemos recordar el art. 683 del

Código Civil  de  1852:

Y, nótese que hasta la fecha – pese a que la legislación  en  vigor, solo regula 

testamento escrito-, en las comunidades nativas se respeta la voluntad expresada 

oralmente.

9
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El  Art. 8.- primigenio,  del Código Civil  de  1936, a  la letra decía:

El divorcio era entonces, solo la separación de los cónyuges, la separación de 

lecho y mesa   (separación  quoat  thorum  et  mensam).  Pero si había una 

institución parecida al divorcio absoluto, si tenemos presente la nulidad del 

matrimonio canónico que se producía en casos de matrimonios que no se han 

consumado. En general, el Código de 1852 legisló para que los casados no 

pudieran contraer otro matrimonio, con persona distinta, mientras el cónyuge 

viviera.

c) El  Código Civil  Peruano  de 1936 Este cuerpo de leyes se promulga en el marco

de la Constitución de 1933  que reconocía la participación femenina en la

votación vecinal  o municipal, pero como signo de contradicción las elecciones

municipales en el Perú fueron suspendidas en 1917  y solo se restauraron en

1963.

También llegaban del exterior. Durante la presidencia de  Salaverry se autorizó la 

compra de esclavos de Colombia. 

La mujer en el matrimonio, dependía del marido,  era  alieni  iuris. El matrimonio 

civil era indisoluble, si leemos el art. 134: “El  matrimonio legalmente contraído 

es indisoluble, acabase solo por la muerte de alguno de los cónyuges. Todo lo que 

se pacte en contrario es nulo y se tiene por no puesto”.

Nótese que en 1936  solo votaban en elecciones generales los hombres mayores

de edad que sabían leer y escribir. Tampoco votaban los religiosos,  ni  los

militares. 

El Código Civil de 1936 es técnicamente elaborado, teniendo presente varios

códigos del exterior, pero es obra de pensadores de otra realidad social, en la que

hay menores de edad hasta los 21 años de edad, y, una exclusión  de la

participación de las mujeres en la vida política.

59

10

Revista del Foro 106 

11



Las mujeres casadas mayores de edad gozan de derecho  de sufragio en 

elecciones municipales.

Fue  modificado por D. L.  N°  17838 de 30 de setiembre de  1969 por  el

El art. 8 pre citado se  modificó por Decreto Ley N°  21994  que desde 1977 

reconoce capacidad plena a los  peruanos,  a  los  18 años de edad.

:

Art. 188.-”El  marido es el administrador de los bienes comunes con las 

facultades que le confiere la ley requiriéndose la intervención de la mujer cuando 

se trate de disponer o gravar bienes comunes a título gratuito u oneroso”.

Como se aprecia,  la intervención de la mujer se admite en 1969, 15 años después 

de la enmienda constitucional sobre el reconocimiento de los derechos políticos 

de la mujer, es decir, el derecho a voto, como ciudadana del Perú.

Es evidente que se refiere a la capacidad de ejercicio de los derechos, pues la 

capacidad de goce la tienen todos, incluso los concebidos.

Otro tema  que fue objeto de modificación del Código de 1936 fue el referido al 

artículo 188,  sobre la administración de los bienes comunes en el matrimonio. 

Conste que el Código Civil Peruano  de 1936 consagraba como institución la 

dote, que eran bienes propios de la mujer, pero que muchas veces fue objeto  de  

errores o mala administración  por el marido. Igual riesgo se advertía  en los 

bienes comunes, es decir, que pertenecía a los dos cónyuges.

Art.- 8 “Son personas capaces de ejercer los derechos civiles las que han 

cumplido 21 años”.

Art 188. “El marido es el administrador de los bienes comunes, y además de las 

facultades que tiene como tal, puede disponer de ellos  a  título oneroso”. 

Veamos el siguiente texto original del art. 188 mencionado:

También es importante considerar el texto del art. 670  del código que 

comentamos, porque originó varios expedientes en los Tribunales, que 

despojaron de sus derechos  a hijos legítimos del matrimonio, solo porque 

terceros – a veces, rúbricas, sin certificación- aparecían  al margen de las partidas 

de nacimiento:
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· El Código Civil de 1984 ha  sufrido muchísimas enmiendas en su texto

primigenio. Un ejemplo lo da la derogatoria completa del Título  VIII, de

Registros de Estado Civil, que fue reemplazado por la Ley  N° 26497, que

creó  el  Registro  Nacional  de  Identificación  y  Estado  Civil,  RENIEC,

desarrollando el concepto de “identidad”  en  la legislación, en armonía con

la Constitución de 1993.

· Asimismo por el mérito de la enmienda  del art. 46,  inc. 1 se reconoce

derechos a los padres de familia  adolescentes, mayores de 14 años de edad,

sean el padreo la madre, o ambos,  para que  ellos mismos  reconozcan  a

sus hijos.

· Igualmente merece honda preocupación el texto del art. 396:

concepción  hasta los doce años”  y desde los doce años a los dieciocho  es 

adolescente”.

· Otra enmienda  es la referida a la investigación de la paternidad, que en la

fecha  admite la prueba científica de ADN, que  tiene mayor  grado de

certeza  en casos de filiación extra  matrimonial (ver arts. 402 y sgts), pese a

este  avance científico  no se ha derogado el art. 415, que legisla  sobre el

hijo probable, ya que se trata de casos en   los que no hay certeza de la

paternidad, existen pruebas  de alguna probabilidad, pero no la certeza, con

pruebas que solicita el juez . Se ha explicado que no se podría aplicar el

ADN  en todo el país, pero se admite dicha prueba científica para liberar al

padre probable de dar alimentos, por Ley 28439, su fecha 28 de diciembre

de 2004.

· También tiene artículos que deben ser modificados o perfeccionados, como

el art. 17 del Código Civil, que se refiere a la  limitación a la “violación de

cualquiera de los derechos de la persona a que se refiere este título”, es decir,

limita  a los agraviados y a sus herederos para exigir la cesación de los actos

lesivos, a los derechos referidos, siendo así  un sistema de números clausus,

mas no de números apertus, como preceptúa la Constitución  Peruana.
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Art. 670. “Queda  excluido de la herencia de un hombre casado,  el  hijo de su 

mujer a quien reconoció por suyo persona distinta del marido,  sin que éste lo 

hubiera negado en los casos permitidos por la ley y cuyo hijo no hubiere 

impugnado judicialmente el reconocimiento  hecho a su favor y obtenido éxito en 

el juicio” 

d) El  Código  Civil Peruano  de 1984

Como sabemos el concebido es una figura jurídica estudiada desde el

Derecho Romano, del jurista Paulo podemos recordar la frase: “Conceptus

pro iam nato habetur”, es decir, que el concebido se tiene por nacido.

En cuanto a los derechos patrimoniales, el art. 1 del Código Civil Peruano

nos obliga a esperar que nazca vivo, obligándonos a preguntar si el código es

¿concepcionista  o natalista?

En el Perú se derogó en 1992 el Código de Menores de 1962 para aprobar el

nuevo Código de los Niños y Adolescentes de 1992, elaborado en mérito de

la vigencia de la Convención de Derechos del Niño. El Código de Niños y

Adolescentes, modificado varias veces y con nueva edición de 7 de agosto

del año 2000, en su Título  Preliminar,  art. 1,  perfecciona  el  texto del

Código Civil de 1984, definiendo que en el Perú es “niño” desde la

· El Libro I “Derecho de las Personas”,  tiene secciones dedicadas a las

“Personas Naturales” y a las “Personas Jurídicas”. Este Libro tiene aportes

muy valiosos: El estudio y la defensa del  concebido, y la validación del

Comité  no inscrito, por citar dos de los logros que nos obligan a estudiar a la

“persona natural”  y al “concebido”, así como a las empresas y personas sui

géneris, como el comité no inscrito, recogido de una realidad emergente que

mueve capitales o inversiones y que es reconocido por la ley.

El tratamiento jurídico del concebido nos ubica frente al Derecho y al ser

humano como tal. Se debe –efectivamente- reconocer que el concebido es

un nasciturus, o sea, por nacer, es por tanto un ser humano.
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La jurisprudencia ha informado también del despojo de derechos a hijos 

reconocidos por su progenitor, el que habiendo fallecido, su familia ha 

impuesto el numeral 396 para declarar nula la inscripción y el 

reconocimiento del menor, por ser la madre anteriormente casada   y  no 

divorciada, situación que no se aplica  a los varones, quienes libremente 

registran y reconocen a hijos  extramatrimoniales, siendo ellos casados  con 

otra señora, que no es la madre  de todos  sus hijos.

Sobre las consecuencias del art. 396 del Código Civil de 1984 se podría 

hablar varias horas y en varias páginas, pero lo principal es el estudio del 

“interés superior del niño y de la niña”.

Hay varios supuestos. Por expresa declaración del maestro Héctor Cornejo 

Chávez se sabe que él tenía la preocupación de las consecuencias del art. 

670 del  derogado Código de 1936, sobre la pérdida del derecho de sucesión 

por el hijo legítimo reconocido por tercero,  el  que había motivado casos de 

injusticia cuando indiscriminadamente, ponían rúbricas ilegibles en las 

partidas de nacimiento, para negar  su legítimo derecho a infantes o hijos de 

cualquier edad, en épocas en las que las provincias no custodiaban los 

registros debidamente.

“El hijo de mujer casada no  puede ser reconocido sino después de que el 

marido lo hubiese negado  y  obtenido  sentencia  favorable”.

El recién nacido  o la recién nacida  tiene derecho prioritario en la sociedad 

moderna. Nuestra redacción del  art. 396 sugiere un grave “conflicto de 

intereses entre un niño  o  niña y los adultos”.

Nótese que los padres casados tienen expedito el Art. 363 para impugnar la 

paternidad, si tuvieren interés en hacerlo;  y, si no lo hicieren, por imposibles 

jurídicos, dado que se encuentran lejos, desligados de su hogar primigenio, 

En el caso de no encontrarse presente  el padre que le da la ley, sería fácil una 

solución, aparentemente, porque si se trata de personas con fortuna, es 

probable que a la muerte del causante, los familiares impongan el texto del 

art. 396 y se declare la nulidad del registro y del reconocimiento. Se despoja  

así los derechos de algunos hijos biológicos. 
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El derogado inciso 3 del art. 423 pareciera redactado en el siglo XIX,

cuando se admitía los castigos corporales a los menores, pero la educación

de fin del siglo XX  y  comienzos  del siglo XXI  dan otro horizonte a los

padres de familia a la educación mediante el ejemplo, la persuasión y el

diálogo, sabiendo escuchar a sus hijos, interesándose y conociendo sus

preocupaciones, referidas a su edad o a las que captan de otros amigos, o

también lo que reciben de los medios de comunicación.

No invocamos el caso de la prueba científica del ADN, porque hay muchos 

padres y madres  con escasos recursos, y debido a su ignorancia, a veces 

inscriben  dos veces  a  sus hijos, originando demandas de RENIEC  contra 

los menores.

podría la madre tener hijos matrimoniales, sin serlo en la realidad, o, 

también  si fuere abandonada  o  separada,  podría tener hijos con distinto 

progenitor, el padre biológico. Si no se modifica el art. 396, se debe derogar.

El Art. 396, donde figura con gran poder el padre, dueño de aceptar o 

impugnar la paternidad, sin que el legislador  acepte  los  supuestos de 

ausencia o de “abandono” del hogar, o, que ignore el nacimiento de un 

nuevo ser humano, nos obliga a decir que la madre –en estos casos- es alieni 

iuris, es decir, depende del  marido que la abandonó,  o  del supuesto padre,  

ideado  por la ley, ella no tiene voz, no tiene derechos.  Tampoco se respetan 

los derechos del niño nacido en esas circunstancias. ¿Existe discriminación 

mediante el derecho?

Una: autorizaba  que se “corrija moderadamente a los hijos”,  y,

· Él  art.  423, sobre Deberes y Derechos de los Padres  que ejercen la patria

potestad  tenía un inciso 3 digno de ser estudiado y meditado, pues su

contenido rechazaba  que con dicho precepto, se pueda alcanzar algún bien

a un niño, niña o adolescente, ya que tenía una redacción de dos

prerrogativas:

Dos: cuando no bastare la corrección, autorizaba  “recurrir a la autoridad

judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado a la

reeducación de menores”.
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a) El Concebido  aparece  como “sujeto de derecho” en el art. 1 del Código Civil de

1984, pero su redacción se refiere al ser humano y a sus derechos patrimoniales, los

que se condicionan a que nazca vivo. Es evidente que todo ser humano es titular de 

derechos  y deberes, pero al declarar que la  atribución de derechos patrimoniales 

está  condicionada a que nazca vivo, invita a una reflexión sobre la tendencia : 

¿natalista? ¿Concepcionista?

En el sistema Jurídico peruano el art 1 del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes, en concordancia con la Convención Internacional del Niño 

declara que es niño el ser humano desde la concepción hasta los doce años, siendo 

adolescente desde los doce a los dieciocho años de edad.

Lo grave es que en estos casos el progenitor que influye, denigra al otro padre hasta 

lograr que el hijo lo desprecie, situación que afecta gravemente la naturaleza de la 

relación paterna y materna filial. Este nuevo fenómeno de la sociedad  “la 

alienación  paternal”  no está presente en el Título  III dedicado a la patria potestad,

Para tranquilidad y paz de los padres de familia, maestros y juristas, dicho 

numeral fue derogado el 30 de diciembre de 2015 por Ley N° 30403, que 

prohíbe los castigos físicos a los menores, es decir, a los niños y niñas y 

adolescentes.

IV. NUEVAS  TENDENCIAS  DEL  SIGLO XXI

b) La  “alienación paternal”  es  un  problema surgido en casos de separación y

divorcio de los padres, cuando uno de los progenitores, o, ambos, tratan de influir

en la conducta de sus hijos menores, para que prefieran a un progenitor en relación 

al otro, guiados únicamente por estímulos artificiales, como regalos o premios que 

favorezcan una decisión frente a la justicia,  prescindiendo del principio que 

debería regular toda decisión sobre niños y adolescentes, como es  el “interés 

superior del niño”.

Hasta fin de 2015 la redacción del numeral derogado permitía golpes y 

malos tratos a los niños bajo la apariencia  corrección moderada.
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c) El Bulliying  ¿se puede eliminar?

Aun cuando las leyes no son una varita mágica se debe regular la conducta de niños 

y niñas  y la supervisión adecuada de maestros y autoridades para evitar 

situaciones dolorosas, que a veces, resultan irreversibles.

2. Se podría     recomendar a todos los Colegios de Abogados de la República, que en

coordinación con las Universidades de su localidad organicen Talleres de

investigación  para  estudiar temas de la realidad nacional como los casos de la

discriminación mediante el derecho, referidos a normas que contienen los códigos,

y en particular el Código Civil de 1984,  contraviniendo –algunos de sus

numerales- expresos preceptos constitucionales.

Los padres  de  familia  deben actuar  en sus propios hogares y también en forma 

asociativa, para evitar  que ocurran casos que a veces figuran en las páginas  

policiales  y que  afectan  las relaciones de solidaridad y de amistad que debe 

primar entre condiscípulos de colegios y escuelas con niños que sufren las 

consecuencias de este fenómeno  social.

V. RECOMENDACIONES

1. Considero  necesario  se organice en el Colegio de Abogados de Lima: Comisiones

de  estudio  e investigación del  articulado del Código Civil en vigor para

perfeccionar su redacción teniendo presente los preceptos constitucionales  sobre 

la igualdad de todos los ciudadanos,  sin ninguna excepción.

del Código Civil de 1984,  pero si en el art. 75  inc. g)  del Código de los Niños y 

Adolescentes, sobre Suspensión de la Patria Potestad   por  Alienación Parental 

existente.

Se  trata de un problema de conducta en los colegios, cuando los maestros no 

cumplen con su deber de educar e impedir que los mayores  o muchachos  

acomplejados, abusen de otros niños por diversas razones. El derecho comparado 

ha tratado el tema para prevenir, sancionar y eliminar  estos casos de violencia 

infantil y juvenil.
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Loayza  Saavedra, Rodolfo: “Pensadores Peruanos del Siglo XX frente a la

problemática  nacional”, Antología, II Tomos,  Editorial  San  Marcos,  Lima,  2009.

Código  Civil  Peruano  de 1984, Edición Oficial,  Lima, 2010}

Cornejo Fava, María Teresa: “El  Matrimonio”,  Lima,  2002

García Maldonado, Ana Lucina, Directora: “La Mujer en la Historia de Venezuela”, en

Obra Enciclopédica: La Mujer en la Historia de América”,  Caracas,  1996

3. Urge  que la educación –en todos los niveles- de especial importancia al concepto de

libertad de información y conocimiento, para que los jóvenes  asuman su  

verdadero   papel de ciudadanos.

Código Civil  de  Argentina, Edición Oficial actualizada,   Buenos  Aires,  1998

Código Civil de Argentina, Edición La Ley, Buenos Aires, 2016

4. Es necesario  que el concepto  de  “interés superior del niño”  sea  suficientemente

difundido en las escuelas, hogares, centros de estudios superiores y colegios

profesionales, para que toda la ciudadanía, especialmente las autoridades 

conozcan su significado y trabajen en conjunto por su aplicación, sin discriminar a 

ningún niño o niña de la comunidad local y nacional.
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Objetivo: Establecer si realmente el proceso de amparo protege los 

derechos fundamentales. 

Método: Es una investigación de tipo deductiva, no experimental-

transversal-descriptivo. 

RESUMEN

Palabras clave: Proceso de Amparo, Procesos Constitucionales, 

Derechos Fundamentales.

Objective: To establish if the amparo process really protects 
fundamental rights. Method: It is a deductive, not experimental-
transversal-descriptive investigation. Results: The amparo process is 
an urgent process, where procedural summarization is applied to 
shorten the deadlines in order to reach an immediate sentence before 
the aggrieved party is prejudiced. In this context, the amparo

Resultados: El proceso de amparo es un proceso urgente, en donde se 

aplica la sumarización procedimental  para acortar los plazos con el fin 

de llegar a una sentencia inmediata antes de que se cause perjuicio al 

agraviado. En ese contexto, el proceso de amparo debería tener un 

tratamiento diferenciado entendiendo a la calidad excepcional de los 

derechos a ser protegidos de tal forma que la pretensión que se persigue 

es que el juez ponga fin al perjuicio soportado en el tiempo más corto 

posible. Conclusiones: los plazos para la calificación de la demanda, 

proveer escritos y tiempo para notificar a nivel juzgados 

Constitucionales no se encuentran correctamente definidos en el 

Código Procesal Constitucional lo que conlleva a que los procesos de 

amparo se resuelvan después de un año y muchos de ellos incluso 

llegan a los tres años o más de tal forma que el proceso de amparo no 

cumple con su objetivo principal que es proteger a ciudadanos cuando 

se ha vulnerado algunos de sus derechos, quedando estos 

desprotegidos cuando debieron ser amparados en su oportunidad por 

esta norma, si bien es cierto que existen medidas cautelares estas 

raramente son concedidas.
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INTRODUCCIÓN

process should have a differentiated treatment, understanding the exceptional quality of the 

rights to be protected in such a way that the pretense that is pursued is that the judge ends the 

damage sustained in the shortest possible time. Conclusions: the deadlines for the 

qualification of the claim, provide writings and time to notify at the Constitutional Court 

level are not correctly defined in the Constitutional Procedural Code which leads to the 

amparo proceedings being resolved after a year and many of them they even reach three years 

or more in such a way that the amparo process does not comply with its main objective, which 

is to protect citizens when some of their rights have been violated, leaving them unprotected 

when they should have been protected in due time by this norm, although it is true that there 

are precautionary measures, these are rarely granted.

Para Yupanqui (2004), el amparo es un proceso de conocimiento o declarativo debido a que 

se basa en la incertidumbre o inseguridad respecto a la vulneración de los derechos 

constitucionales (que guarda nuestra Constitución Política) por parte de las autoridades, 

funcionarios o personas, las mismas que deben ser aclaradas por la respectiva sentencia; en 

ese sentido se puede entender al proceso de amparo como una tutela privilegiada que tiene 

por finalidad la protección eficaz de los derechos fundamentales. Es por ello que su trámite es 

o debería ser rápido.

Por otro lado, Almagro (1984) manifiesta que los derechos fundamentales  requieren una

garantía jurisdiccional con el fin de que puedan ser considerados como derechos verdaderos,

de tal forma que no resulta suficiente que exista el derecho si no cuenta con una adecuada

protección o garantía jurisdiccional.

El proceso de amparo lo encontramos en el artículo 200.2 de la Constitución de 1993, en 

donde textualmente dice: “procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos 

por la Constitución [distintos al hábeas corpus y hábeas data] (…). No procede contra normas 

legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”.
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“21. (…), todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se 

reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho 

fundamental sólo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga 

incólume.

Este Tribunal Constitucional considera que la determinación del contenido esencial de los 

derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, 

los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en 

tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales 

manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su determinación requiere un 

análisis sistemático de este conjunto de bienes constitucionales, en el que adquiere 

participación medular el principio-derecho de dignidad humana, al que se reconducen, en 

última instancia, todos los derechos fundamentales de la persona.

En nuestro país, nuestra administración de justicia se maneja con extremada lentitud por 

diversos motivos, lo que origina que los procesos judiciales se tornen interminables, éstos 

pierden los criterios de temporalidad usuales.

Desde ese punto de vista, en nuestra legislación podemos encontrar procesos que deberían 

demorar semanas pero acaban demorando meses, y aquellos que debería demorar meses 

En ese contexto, Castillo (2006) señala que “sólo se puede acudir al respectivo proceso 

constitucional una vez que se hayan agotado los recursos impugnativos que ofrece el proceso 

cuya irregularidad se invoca. No puede acudirse al proceso constitucional inmediatamente 

después de configurada la lesión al derecho constitucional de naturaleza procesal (alguno de 

los contenidos de la tutela procesal efectiva), sino que previamente se ha de recurrir esa 

resolución en todas las instancias que prevea el proceso judicial mismo, y sólo si la 

irregularidad (violación de la tutela procesal efectiva) persiste, se podrá acudir al proceso 

constitucional respectivo”.

En ese sentido podemos encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en donde 

se establecen los parámetros del contenido esencial de los derechos susceptibles de ser 

tramitados a través del proceso de amparo, así tenemos la sentencia 1417-2005-AA, F.J. 21-

22 que dice:
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terminan en años. Esta situación no es ajena a la acción de garantía del amparo, que al tutelar 

derechos fundamentales deberían ser expeditivos.

Son muchos los abogados y usuarios de la justicia quienes se quejan de lo dilatado que son los 

procesos de amparo. Pero, no todo el problema de la demora de este proceso es culpa de los 

jueces Constitucionales, quienes se encuentran con sobrecarga de expedientes que se 

originan por demandas con pretensiones que no necesariamente son de competencia de la 

justicia constitucional, sino de la justicia  ordinaria como es el caso de los juzgados Civiles o 

Mixtos que también resuelven controversias constitucionales; sin embargo tratándose de un 

proceso de Amparo que también se resuelve en última instancia en el Tribunal Constitucional 

cuando se interpone agravio constitucional, también en este órgano existe demora. 

El proceso de amparo tiene en teoría un tratamiento diferenciado y son opuestos al 

tratamiento ordinario que son propios de los procesos civiles y Contenciosos 

Administrativos, entendiendo a la calidad excepcional de los derechos a ser protegidos es 

una tutela de urgencia.

En el amparo, no se pretende discutir el derecho fundamental sino su agravio, por lo que la 

pretensión debe ser que el juez ponga fin al perjuicio soportado en el tiempo más corto 

posible.

Como podemos apreciar, el amparo es una proceso urgente, siendo este, el principal motivo 

del que se aplique la sumarización procedimental  donde se acortan los plazos para llegar a 

una sentencia pronta antes que cause perjuicio al agraviado. 

En lo que respecta al trámite en la primera instancia, en el artículo 53 del Código Procesal 

Constitucional, modificado por la Ley 28946, publicada el 24 de diciembre de 2006 se 

establece:

“Artículo 53.-  que la resolución que admite la demanda, el Juez concederá al demandado el 

plazo de cinco días para que conteste. Dentro de cinco días de contestada la demanda, o de 

vencido el plazo para hacerlo, el Juez expedirá sentencia, salvo que se haya formulado 

solicitud de informe oral, en cuyo caso el plazo se computará a partir de la fecha de su 

realización. Si se presentan excepciones, defensas previas o pedidos de nulidad del auto 

admisorio, el Juez dará traslado al demandante por el plazo de dos días; con la absolución o 

vencido el plazo para hacerlo, dictará un Auto de Saneamiento Procesal en el que se anule lo 

actuado y se dé por concluido el proceso, en el caso de que se amparen las excepciones de 
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incompetencia, litispendencia, cosa juzgada y caducidad. La apelación de la resolución que 

ampare una o más de las excepciones propuestas es concedida con efecto suspensivo. La 

apelación de la resolución que desestima la excepción propuesta es concedida sin efecto 

suspensivo.

Si el Juez lo considera necesario, realizará las actuaciones que considere indispensables, sin 

notificación previa a las partes. Inclusive, puede citar a audiencia única a las partes y a sus 

abogados para realizar los esclarecimientos que estime necesarios.

El Juez expedirá sentencia en la misma audiencia o, excepcionalmente, en un plazo que no 

excederá los cinco días de concluida ésta.

El Juez en el auto de saneamiento, si considera que la relación procesal tiene un defecto 

subsanable, concederá un plazo de tres días al demandante para que lo subsane, vencido el 

cual expedirá una sentencia. En los demás casos, expedirá sentencia pronunciándose sobre el 

mérito.

Los actos efectuados con manifiesto propósito dilatorio, o que se asimilen a cualquiera de los 

casos previstos en el artículo 112 del Código Procesal Civil, serán sancionados con una multa 

no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal. Dicha sanción no 

excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera derivarse del mismo 

acto.”

Las excepciones sólo podrán deducirse en la Acción de Amparo y como medio de defensa. 

De ellas no se correrá traslado y se resolverán en la resolución que ponga fin a la instancia”.

“Artículo 13.- En las acciones de garantía no existe etapa probatoria, lo que no impide la 

presentación de prueba instrumental o la actuación de las diligencias que el juez considere 

necesario realizar sin dilatar los términos, no requiriéndose notificar previamente a las partes 

sobre la realización de las diligencias.

Si analizamos el presente artículo, nos preguntamos, ¿Existe plazo para calificar la 

demanda? ¿Resulta necesario que el juez traslade de las excepciones y defensas previas? En 

la Ley 23506, que ya no se encuentra vigente, las excepciones no se trasladaban, 

simplemente se tenía presente su mérito y se resolvían en la sentencia. Así lo dispuso la Ley 

25398:

También podría aplicarse lo mismo para las defensas previas, que fueron introducidas por el 

Código Procesal Civil, con posterioridad a las Leyes 23506  y 25398.
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Las defensas previas, excepciones, y el pedido de nulidad se resuelven en un auto que es 

apelable, de tal forma que si se llega a conceder se tendría que formar un cuaderno de 

apelación recargando el trámite del proceso. 

En lo que respecta al de segunda instancia, en el artículo 58° del Código Procesal 

Constitucional encontramos lo siguiente:

“Artículo 58.- Trámite de la apelación

El superior concederá tres días al apelante para que exprese agravios. Recibida la expresión 

de agravios o en su rebeldía, concederá traslado por tres días, fijando día y hora para la vista 

de la causa, en la misma resolución. Dentro de los tres días siguientes de recibida la 

notificación, las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la 

causa. El superior expedirá sentencia dentro del plazo de cinco días posteriores a la vista de la 

causa, bajo responsabilidad”.

Finalmente, si la resolución que admite la demanda es un auto ¿acaso no es apelable? ¿Para 

qué crear un recurso de nulidad, si ya existía un medio impugnatorio por excelencia? 

Posteriormente, cuando el juez sentencia, esta  puede ser apelada siempre y cuando cumpla 

con los requisitos de admisibilidad y procedencia.

También deberíamos preguntarnos ¿existe algún sentido que se introduzca una etapa de 

saneamiento procesal? Este, que es común en los procesos civiles entorpece los procesos 

constitucionales.

Como podemos apreciar, en el Código Procesal Constitucional se generan dos recursos de 

apelación, distintos a lo que acontecía en la Ley 23506 donde se generaba un solo recurso de 

apelación, atentando contra el principio de economía procesal.

Como sabemos, al ser el proceso de amparo una tutela de urgencia este proceso de apelación 

puede ser inmotivada, únicamente se ordena al demandante que exprese sus agravios y que el 

demandado las absuelva. El trámite de apelación en la práctica judicial puede ser bastante 

dilatorio, ya que en muchos de casos, los apelantes no expresan sus agravios ni los 

vencedores absuelven los traslados, generando dilación en el señalamiento de la fecha de la 

vista de la causa.
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“Art. 18.-  Recurso de agravio constitucional. Contra la resolución de segundo grado que 

declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional 

ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente 

de notificada la resolución. Concedido el recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal 

Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el término de la 

distancia, bajo responsabilidad.”

Por otro lado, si se llega a dar un agravio constitucional, el expediente es elevado al Tribunal 

Constitucional donde no se ha establecido un tiempo límite para resolver. Como podemos 

observar nos encontramos ante un problema en los procesos constitucionales, 

específicamente en el amparo para que se resuelvan.

MATERIAL Y MÉTODOS

Ahora analicemos los siguientes supuestos:

En el desarrollo del presente artículo de ha aplicado el método deductivo debido a que “se 

parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular”

Un proceso en primera instancia demora aproximadamente 20 días, siempre y cuando no 

exista apelación u otro medio de defensa;  si existiesen medios de defensa y apelaciones el 

promedio para resolver es de dos meses aproximadamente; sin embargo estos plazos no se 

cumplen, ya que existe una demora excesiva en el tiempo en el cual se califica la demanda y 

se proveen los escritos.

El diseño de la investigación es no experimental-transversal-descriptivo. Es transversal 

debido a que no se manipularon deliberadamente las variables. Así mismo es transversal 

debido a que se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”.

Lo que se pretende con la presente investigación es corregir estas deficiencias para que el 

ciudadano que acuda a estas instancias encuentre una justicia rápida que proteja sus derechos 

cuando estos han sido vulnerados.

La muestra estuvo conformada por 30 abogados colegiados en Lima. 
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Tabla 1.  Según su experiencia, el proceso de amparo ¿garantiza la protección de los 

derechos fundamentales vulnerados?

A continuación se expondrá los resultados de la encuesta realizada a los abogados 

especialistas en lo constitucional. Así tenemos:

¿El control interno detecta oportunamente las ocurrencias de error dentro de su área de 

trabajo?

RESULTADOS

78

Interpretación: Según la percepción de los abogado, el 26.67% manifiesta que el proceso de 

amparo garantiza la protección de los derechos fundamentales vulnerados y el 73.33% opina 

lo contrario.

En lo que respecta a la siguiente pregunta, tenemos:

Tabla 2. Según su experiencia, ¿la sobrecarga de expedientes tanto en los juzgados 

constitucionales como el Tribunal Constitucional puede llegar a influir en una adecuada 

protección de los derechos fundamentales vulnerados?
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En lo que respecta a la siguiente pregunta, tenemos: 

Figura 2.   ¿El Órgano de Control institucional evalúa periódicamente los controles de los 

procesos vigentes de la entidad?

Interpretación: Según la percepción de los abogado, el 56.67% manifiesta que la sobrecarga 

de expedientes tanto en los juzgados constitucionales como el Tribunal Constitucional puede 

llegar a influir en una adecuada protección de los derechos fundamentales vulnerados s y el 

43.33% opina lo contrario.

Tabla 3. Según su experiencia,  en el Código Procesal Constitucional ¿se definen 

adecuadamente los plazos para calificar la demanda, proveer escritos y tiempo para 

notificar a nivel de  juzgados Constitucionales?

Según su experiencia, ¿la sobrecarga de 
expedientes tanto en los juzgados 
constitucionales como el Tribunal 
Constitucional puede llegar a influir en una 
adecuada protección de los derechos 
fundamentales vulnerados? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 17 56.67 

No 13 43.33 

Total 30 100 
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Finalmente  tenemos: 

Tabla 4. Según su experiencia, la falta de definición de plazos, proveer escritos y tiempo para 

notificar a nivel de juzgados Constitucionales ¿pueden generar sobretiempos en el proceso 

de amparo?

Figura 3.   Según su experiencia,  en el Código Procesal Constitucional ¿se definen 

adecuadamente los plazos para calificar la demanda, proveer escritos y tiempo para notificar 

a nivel de  juzgados Constitucionales?

Interpretación: Según la percepción de los abogados, el 20% manifiesta que en el Código 

Procesal Constitucional se definen adecuadamente los plazos para calificar la demanda, 

proveer escritos y tiempo para notificar a nivel de  juzgados Constitucionales y el 80% opina 

lo contrario.
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Figura 4.   Según su experiencia, la falta de definición de plazos, proveer escritos y tiempo 

para notificar a nivel de juzgados Constitucionales ¿pueden generar sobretiempos en el 

proceso de amparo?

Interpretación: Según la percepción de los abogado, el 83.33% manifiesta que la falta de 

definición de plazos, proveer escritos y tiempo para notificar a nivel de juzgados 

Constitucionales pueden generar sobretiempos en el proceso de amparo y el 16.67% opina lo 

contrario.

DISCUSIÓN 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestra justicia es la generalizada 

sobrecarga procesal existente en nuestro Poder Judicial, la mayor parte de ella se concentra 

en el Distrito Judicial de Lima. Una buena proporción de la sobrecarga procesal se explica 

por la falta de presupuesto y porque cada año aumenta progresivamente la cantidad de 

expedientes que ingresan en el Poder Judicial. Después de todo, la población crece tanto 

Revista del Foro 106 



como los conflictos, la tipificación de delitos y otros factores que presionan el aumento de 

esta variable.

El proceso de amparo debería tener un tratamiento diferenciado entendiendo a la calidad 

excepcional de los derechos a ser protegidos, es una tutela de urgencia. En ese contexto, la 

pretensión en este proceso es que el juez ponga fin al perjuicio soportado en el tiempo más 

corto posible.

El proceso de amparo es un proceso urgente, en donde se aplica la sumarización 

procedimental  para acortar los plazos con el fin de llegar a una sentencia inmediata antes de 

que se cause perjuicio al agraviado. En ese contexto, el proceso de amparo debería tener un 

tratamiento diferenciado entendiendo a la calidad excepcional de los derechos a ser 

protegidos de tal forma que la pretensión que se persigue es que el juez ponga fin al perjuicio 

soportado en el tiempo más corto posible.

Esta sobrecarga de expedientes y a su vez, la escasa cantidad de juzgados Constitucionales 

influyen significativamente en la tutela de los derechos fundamentales en los juzgados 

constitucionales.

Desde ese punto de vista, los plazos para la calificación de la demanda, proveer escritos y 

tiempo para notificar a nivel juzgados Constitucionales no se encuentran correctamente 

definidos en el Código Procesal Constitucional lo que conlleva a que los procesos de amparo 

se resuelvan después de un año y muchos de ellos incluso llegan a los tres años o más de tal 

forma que el proceso de amparo no cumple con su objetivo principal que es proteger a 

ciudadanos cuando se ha vulnerado algunos de sus derechos, quedando estos desprotegidos 

cuando debieron ser amparados en su oportunidad por esta norma, si bien es cierto que 

existen medidas cautelares estas raramente son concedidas.
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La cuestión teórica es tan amplia, que en el presente artículo me limitare 

a compartir, los conceptos que considero importantes, como el concepto 

de Constitución, ley inconstitucional, las garantías para la protección de 

la constitución, el concepto de justicia constitucional, el control de 

constitucionalidad y haré mención a los temas generales que se 

encuentran el texto que Kelsen denomina: "La Garantía Jurisdiccional de 

la Constitución" ( La Justicia Constitucional), con el fin de incentivar a 

nuestros colegas la lectura del mencionado texto.

La ponencia contiene doctrina seleccionada del texto denominado la 

garantía jurisdiccional de la Constitución  de Hans Kelsen, la noción de 

Constitución, ley inconstitucional, las garantías  para la protección de la 

jurisdicción constitucional, el control de constitucionalidad, la 

conformación de las leyes y el recurso de inconstitucionalidad. Nuestra 

hipótesis es que la Doctrina de Kelsen tiene influencia en algunos 

artículos de nuestra constitución y el código procesal Constitucional, 

conforme se observa en la lectura del artículo de las normas en 

referencia.

RESUMEN

 Kelsen estudia en el texto en referencia la garantía Jurisdiccional de la 

Constitución, denominada Justicia Constitucional, desde un doble punto 

de vista. Expone, en primer lugar una cuestión teórica y luego una 

cuestión práctica.

El aporte teórico  y  la contribución al desarrollo del Derecho 

Constitucional del Perú por parte de Hans Kelsen se ve reflejado en las 

diversas instituciones jurídicas que contienen los artículos de nuestra 

Constitución, y además en el Código Procesal Constitucional.

El texto de Hans Kelsen titulado la Garantía jurisdiccional de la 

Constitución puede ser leído en el idioma español gracias a la traducción 

realizada por Rolando Tamayo y Salmorán y correcciones realizadas por 

el Jurista Domingo García Belaunde. (Rolando Tamayo y Salmorán. "La 

Garantía jurisdiccional de la Constitución; México 2001, página 107)

La Constitución Austriaca, votada en 1920 sobre la base de un Proyecto 

elaborado por Kelsen a petición del Gobierno austriaco, ha dado a la 

institución de la Justicia Constitucional un desarrollo más completo que 

ninguna constitución anterior.

Derecho Constitucional.
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En el texto Kelsen se refiere a la teoría jurídica de la monarquía constitucional. Señala que la 

mencionada teoría tiene todavía una gran influencia. Ahí donde se requiere organizar la 

república sobre el modelo de la monarquía, con un fuerte poder presidencial, o de manera 

inconsciente, la doctrina constitucionalista determina en una gran medida la teoría del 

Estado.

La importancia que  adquiere en adelante la noción de constitución, la existencia de una 

norma, que es la constitución, según la cual las leyes no pueden ser hechas sino de una cierta 

manera con la colaboración de la representación nacional. El hecho de que esta norma no 

puede ser modificada simplemente como las leyes generales, es decir la existencia al lado de 

la forma legal ordinaria, una forma especial; La forma constitucional: mayoría calificada y 

votación múltiple, asamblea constituyente especial, son hechos que explican el 

desplazamiento del poder decisorio en la monarquía constitucional. Podría pensarse que la 

monarquía constitucional debería ser un campo propicio para la afirmación enérgica del 

problema de la constitucionalidad de las leyes, de las garantías de la constitución. Sin 

embargo, es lo contrario lo que ha tenido lugar: "El nuevo estado de cosas". Refiere el autor 

que la doctrina constitucional ha encubierto el nuevo estado de cosas que resulta peligroso 

para el poder del monarca. En oposición con la realidad constitucional, la doctrina 

constitucional presenta al monarca como el único factor, o al menos, el verdadero, de la 

legislación, declarando que la ley es la expresión de su voluntad y que la función del 

parlamento se reduce a una adhesión más o menos necesaria, secundaria y no esencial. de ahí 

su famosa tesis del Principio Monárquico que no se deduce de la constitución sino que, por 

así decirlo, se encuentra inserto desde afuera para interpretar la constitución en su sentido 

político determinado, o más exactamente, para deformar el derecho positivo con la ayuda de 

una ideología que le es extraña. De ahí la distinción entre la obligatoriedad de la ley y el 

contenido de la Ley, convenido entre el monarca y la representación nacional. Este método 

Señala que la Constitución consiste en un solo principio, toda expresión del monarca es una 

norma jurídica obligatoria. No existía en aquel entonces una forma constitucional particular, 

normas jurídicas que sometan a reglas diferentes la confección de leyes y la revisión de la 

constitución. En la etapa de la transición a la monarquía constitucional esta modificación se 

expresa en el concepto de monarquía constitucional.

La monarquía constitucional surge de la monarquía absoluta, tiene como consecuencia, una 

doctrina que, en varios sentidos, se encuentra guiada por el deseo de hacer creer que la 

disminución del poder que ha sufrido el monarca - antes absoluto- es pequeña e 

insignificante. Es cierto que en la Monarquía absoluta la distinción entre el grado que ocupa 

la constitución y el grado que ocupan las leyes es teóricamente posible. (Kelsen Hans. 

Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, revisión: Domingo García Belaunde, año 2018 

página 257)
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Señala Kelsen que únicamente la teoría de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico,
está en condiciones de proporcionarla, porque esta noción implica la idea de una jerarquía de
las normas jurídicas. (Kelsen Hans. Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, revisión:
Domingo García Belaunde, año 2018 página 259)

En la actualidad la teoría de que es necesario retirarle a los órganos de aplicación del derecho 
todo examen de la constitucionalidad de las leyes, de que se debe conceder a los tribunales, 
cuando mucho, el control de la regularidad de la publicación, de que la constitucionalidad en 
la confección de las leyes se encuentra suficientemente garantizada por el poder de la 
promulgación del jefe del estado, y la consagración por el derecho positivo de estas 
opiniones políticas, incluso en las constituciones de la republicas actuales, se deben en 
última instancia, a la doctrina de la monarquía constitucional, cuyas ideas ha influido, más o 
menos conscientemente en la organización de la democracias modernas.( Kelsen Hans. 
Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, revisión: Domingo García Belaunde, año 2018 
página 259)

La inconstitucionalidad de una ley firmada por el monarca y fortiori su anulación, en 
absoluto no pueden en este contexto, aparecer a la conciencia jurídica como cuestiones de 
interés práctico. Además la doctrina constitucional reivindica para el monarca la sanción de 
los textos legales y la exclusiva promulgación de las leyes. Firmando el texto votado por el 
parlamento: "El Monarca debe certificar la constitucionalidad de la confección de la ley. 
Existiría así, según la doctrina, una cierta garantía, al menos al respecto a una parte el 
procedimiento legislativo".
El referendo ministerial vincula una responsabilidad al acto del monarca, pero la 
responsabilidad ministerial está desprovista de interés práctico en la monarquía 
constitucional, en la medida que se encuentre dirigida contra los actos del monarca y no 
funciona cuando se trata de vicios en el procedimiento legislativo que incumbe al 
parlamento, puesto que es el mismo parlamento el que la pone en práctica. (Kelsen Hans. 
Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, revisión: Domingo García Belaunde, año 2018 
página 258)

da por resultado que no se considere una imperfección técnica de la constitución, sino un 

sentido profundo, que una ley deba ser considerada válida con tal que haya sido publicada en 

el Diario oficial (Boletín des loís) con la firma del monarca, sin considerar el hecho de si las 

prescripciones relativas a su adopción por el parlamento hayan sido respetadas o no. En esta 

forma señala el autor se reduce prácticamente a la nada- al menos teóricamente el progreso 

capital que va de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional, y en particular, con 

respecto al problema de la constitucionalidad de las leyes y de sus garantías.

La cuestión de la garantía y el tipo de garantía de la constitución, la regularidad de los grados 
del orden jurídico inmediatamente subordinados a la constitución, presupone, para ser 
resuelto una noción clara de constitución.

I. NOCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN.

Refiere que la noción de constitución ha conservado un núcleo permanente, la idea de un
principio supremo que determina por entero el ordenamiento estatal y la esencia de la
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La constitución es la base indispensable de las normas jurídicas que regulan la conducta 

recíproca de los miembros de la colectividad estatal, así como aquellas que determinan los 

órganos necesarios para aplicarlas e imponerlas, y la forma como estos órganos habrán de 

proceder. Es decir, la Constitución es, en suma, el asiento fundamental del ordenamiento 

estatal. De esta noción se deriva la idea de asegurar a la constitución la mayor estabilidad  

posible, de diferenciar las normas constitucionales de las normas legales, sometiendo la 

revisión de aquéllas a un procedimiento especial que contiene condiciones más difíciles de 

reunir. Así aparece la distinción de la forma constitucional y de la forma legal ordinaria. Para 

Kelsen sólo la constitución, en sentido estricto y propio del término, se encuentra revestida 

de esta forma especial, si no es que la constitución en sentido material coincide con la 

constitución en sentido formal. (Kelsen Hans. Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, 

revisión: Domingo García Belaunde, año 2018 página 259)

La Constitución, dispone, en el fondo que las leyes no solamente deberán ser elaboradas 
según el procedimiento que ella prescribe, sino además que no podrán contener ninguna 

La constitución señala principios, direcciones y límites, para el contenido de las leyes 

futuras. Proclamando, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de opinión, la 

libertad de conciencia, la inviolabilidad de la propiedad, bajo la forma de una garantía en 

beneficio de los sujetos, de un derecho subjetivo a la igualdad, a la libertad, a la propiedad. 

(Kelsen Hans. Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, revisión: Domingo García 

Belaunde, año 2018, página  260)

comunidad constituida por este ordenamiento. La constitución es siempre el fundamento del 

estado, la base del ordenamiento jurídico que se pretende conocer. Lo que se entiende ante 

todo y siempre por constitución y la noción coincide en este sentido con la forma de estado, es 

que ella constituye un principio donde se expresa jurídicamente el equilibrio de las fuerzas 

políticas en un momento determinado, es la norma que regula la elaboración de las leyes de 

las normas generales en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los órganos estatales, 

tribunales autoridades administrativas. Esta regla de las normas jurídicas esenciales del 

estado, determinación de los órganos y el procedimiento de la legislación forma la 

constitución en sentido propio, originario y estricto del término.

Si el Derecho positivo conoce una forma constitucional especial, distinta de la forma legal, 

nada se opone a que esta forma empleada también para ciertas normas que no entran en la 

constitución en sentido estricto, principalmente para las normas que regulan no la creación 

sino el contenido de las leyes. De  ahí resulta la noción de constitución en sentido amplio. En 

este sentido amplio está en juego cuando las constituciones modernas contienen normas 

sobre los órganos y el procedimiento de legislación y un catálogo de derechos fundamentales 

de los individuos o libertades fundamentales. Así por ejemplo el Artículo 2 de la constitución 

del Perú señala expresamente que: "Toda persona tiene derecho (...) 24. A la libertad y 

seguridad personales ", (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Perú. Constitución 

Política, año 2019, página 32)
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disposición que menoscabe la igualdad, la libertad, la propiedad, etc. Así la Constitución es 

una regla de procedimiento y una regla de fondo. Por consiguiente una ley puede ser 

inconstitucional. (Kelsen Hans. Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, revisión: 

Domingo García Belaunde, año 2018, página  260)

II. LEY  INCONSTITUCIONAL

Si las disposiciones constitucionales relativas al procedimiento y al contenido de las leyes,

no pueden ser precisadas más que por las leyes, entonces, las garantías de la Constitución

constituyen los procedimientos contra las leyes inconstitucionales. Sin embargo desde que la

noción de constitución es extendida, a través de la idea de forma constitucional- a otros

objetos distintos del procedimiento legislativo y de la determinación del principio del

contenido de las leyes, se hace posible que la constitución se concrete en leyes, en formas

jurídicas distintas, en especial en reglamentos e incluso en actos jurídicos individuales.

El contenido de la constitución, puede, en efecto, hacer inútil una ley. Como sucede cuando

una ley es formulada de tal manera que no hay necesidad de un reglamento para que pueda

ser aplicada mediante actos administrativos o jurisdiccionales individuales. La Constitución

puede disponer, por ejemplo, que en condiciones determinadas, las normas generales podrán

ser dadas no por el voto del parlamento, sino por actos del ejecutivo. Estas normas generales,

son los reglamentos de necesidad que de este modo se encuentran en el mismo nivel que las

leyes y tienen la misma fuerza que ellas, las reemplazan y las modifican, y están

inmediatamente subordinadas a la constitución- a diferencia de los simples reglamentos

complementarios. Por tanto, estos reglamentos pueden ser, como las leyes, inmediatamente

inconstitucionales, y contra ellos, así como contra las leyes inconstitucionales deben

dirigirse las garantías constitucionales. Nada se opone, tampoco a que las normas sean

puestas en la forma constitucional y que solamente contengan principios, direcciones y

límites al contenido de las leyes futuras, y no pueden consecuentemente ser concretadas por

Se trata de saber si es la forma legal o la forma constitucional  es la que debe ser observada.

Una ley puede ser inconstitucional en razón de una irregularidad del procedimiento en su

confección, o en razón de si su contenido contraviene los principios o dirección formulada en

la Constitución, es decir cuando la ley excede los límites que la Constitución señala. Es por

ello que se distingue la Inconstitucionalidad formal, de la inconstitucionalidad material de

las leyes.

Si el derecho positivo no diferencia estas dos formas, el establecimiento de principios,

direcciones, límites al contenido de las leyes, no tienen ningún sentido jurídico, y no es más

que una apariencia querida por razones políticas, como lo son, por otro lado; las libertades

garantizadas constitucionalmente, en el caso en que la Constitución autoriza a la legislación

ordinaria a limitarlas.
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medio de leyes, sino que por el contrario, regulen una materia en forma tan completa que sean 

inmediatamente aplicables, a los casos concretos a través de actos jurisdiccionales e incluso 

administrativos. Esto sucede cuando la Constitución - en ese sentido amplio determina la 

manera como son designados ciertos órganos ejecutivos supremos, jefe de Estado, ministros, 

Cortes Supremas, etc. De tal modo que estos órganos puedan ser creados sin la intervención 

de una regla de detalle: Ley o reglamento- que complete la Constitución, sino que basta con 

aplicar inmediatamente la propia constitución. Esta materia aparece incluida en la noción 

corriente de Constitución. Se entiende tradicionalmente por constitución- en sentido 

material- no solamente las reglas relativas a los órganos y a los procedimientos de la 

legislación, sino también las reglas que tratan de los órganos ejecutivos supremos y además, 

la determinación de las relaciones fundamentales, entre el estado y sus súbditos- por lo que se 

designa simplemente el catálogo de derechos fundamentales, esto es si quiere expresar de 

una manera jurídicamente correcta, ciertos principios sobre el contenido de las leyes.

Todos los casos aquí considerados refiere Kelsen, ha sido exclusivamente, actos 

inmediatamente subordinados a la Constitución y, en consecuencia, de inconstitucionalidad 

inmediata, De estos actos se distinguen claramente aquellos que no se encuentran 

inmediatamente subordinados a la constitución y que por tanto no pueden ser sino 

mediatamente inconstitucionales.

La práctica de los estados modernos corresponde a esta noción y sus constituciones 

presentan, en general, estas tres partes, Si tal caso, entonces no son solamente las normas 

generales: leyes, reglamentos- las que se encuentran inmediatamente subordinadas a la 

constitución sino, además ciertos actos individuales que pueden, por tanto, ser 

inmediatamente inconstitucionales. El número de actos individuales que se encuentran 

subordinados a la constitución de modo inmediato puede, naturalmente, ser aumentado a 

voluntad; es suficiente con revestir con la forma constitucional, en razón de cualesquiera 

motivos políticos, las normas jurídicas directamente aplicables a los casos concretos, por 

ejemplo, votar las leyes sobre las asociaciones o las iglesias como leyes constitucionales.

 Aunque una garantía de la regularidad de los actos de Ejecución de esas leyes, tenga, en la 

forma, el carácter de una garantía de la constitución, es evidente que aquí, por el hecho de que 

la noción de constitución ha sido llevada más allá de su dominio originario y, por así decir; 

natural- el que resulta de la teoría de la estructura jerárquica del Derecho. La garantía 

específica de la constitución, de la cual se va a proceder a estudiar la organización técnica. La 

justicia constitucional- no se presenta puesto que el carácter individual del acto 

constitucional con la justicia administrativa, sistema de medidas destinadas a garantizar la 

legalidad de la ejecución y particularmente, de la administración.
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Es la jurisdicción constitucional, la instancia más calificada para declarar la anulación de los 
reglamentos ilegales. Y no solamente porque su competencia no concurre con la 
competencia actualmente reconocida a los tribunales administrativos limitada en principio a 
la anulación de los actos administrativos individuales, sino porque entre el control de la 
constitucionalidad de las leyes y el control de la legalidad de los reglamentos existe una 
íntima afinidad por el hecho de su carácter general.

Puntos de vista concurren, en la determinación de la competencia de la jurisdicción 
constitucional, en una parte, la noción de pura garantía de la constitución, que conduciría a 
incorporar en ella el control de todos los actos inmediatamente subordinados a la 
constitución y sólo ellos. Por otro lado, la oposición entre actos generales y actos 
individuales, que incorporaría al control de la jurisdicción constitucional las leyes y los 
reglamentos.

El punto esencial en la determinación de la competencia de la justicia constitucional consiste 
en delimitarla de manera adecuada, sobre todo, en relación con la justicia administrativa que 
existe en la mayor parte de los Estados. Desde un punto de vista puramente teórico, se podría 
fundar la separación de estas dos competencias en la noción de garantía de la constitución 
atribuyendo a la jurisdicción constitucional el conocimiento de la regularidad en todos los 
actos inmediatamente subordinados a la constitución. Se incluirán entonces, en su 
competencia, asuntos que entran, en muchos estados, en la competencia de los tribunales 
administrativos, por ejemplo, los litigios relativos a la regularidad de los actos 
administrativos individuales inmediatamente subordinados a la constitución. Por otra parte, 
su competencia no se extendería al control de ciertos actos jurídicos que en la actualidad no 
pertenecen, en general, a la justicia administrativa, principalmente los reglamentos.

Teniendo en cuenta la importancia que posee la anulación de una norma general, y en 
particular de una ley, podría preguntarse: ¿Si no sería conveniente autorizar al Tribunal 
Constitucional a no anular un acto por vicio o forma, es decir, por irregularidad en el 
procedimiento, sino cuando ese vicio es particularmente importante, esencial? En tal caso, la 
apreciación de este carácter es mejor dejarlo a la entera libertad del tribunal, porque no es 
bueno que la Constitución misma proceda, de manera general, a la distinción entre: vicios 
esenciales y no esenciales. 

Si se quiere que la constitución sea efectivamente garantizada, es necesario que el acto 
sometido al control del Tribunal constitucional sea directamente anulado en su sentencia, en 
caso de que lo considere irregular. Esta sentencia debe tener, aun cuando se refiere a normas 
generales- fuerza anulatoria.

significa una alteración a la línea que divide la esfera del gobierno y la del parlamento. 
Mientras más estrictas son las condiciones en que la Constitución los autoriza, más grande es 
el peligro de una aplicación inconstitucional de estas disposiciones, y tanto más necesario un 
control jurisdiccional de su regularidad. (Kelsen Hans. Traducción de Rolando Tamayo y 
Salmorán, revisión: Domingo García Belaunde, año 2018, página  266).
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El órgano legislativo se considera como un libre creador del derecho. Es un órgano diferente

a él, independiente de él, y por consiguiente, también de cualquier otra autoridad estatal, al

que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales- esto es, a una

jurisdicción o Tribunal constitucional. Su independencia frente al parlamento como frente al

gobierno es un postulado evidente; puesto que son, precisamente, el parlamento y el

gobierno, los que deben estar, en tanto que órganos participantes del procedimiento

legislativo, controlados por la jurisdicción constitucional. (Kelsen Hans. Traducción de 

Rolando Tamayo y Salmorán, revisión: Domingo García Belaunde, año 2018, página  274)

El control de constitucionalidad es importante, porque toda violación de la constitución

Estas garantías constituyen los medios generales que la técnica jurídica moderna ha 
desarrollado con relación a la regularidad de los actos estatales en general. Las garantías son 
preventivas, represivas, personales u objetivas. (Kelsen Hans. Traducción de Rolando 
Tamayo y Salmorán, revisión: Domingo García Belaunde, año 2018, página  266).

La competencia de la jurisdicción constitucional no debe limitarse al control de 

constitucionalidad de las leyes debe extenderse, primeramente a los reglamentos que tienen 

fuerza de ley, actos inmediatamente subordinados a la constitución y cuya regularidad 

consiste en su constitucionalidad.

IV. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

III. LAS GARANTÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Las Garantías preventivas: Tienden a prevenir la realización de actos irregulares.

Las garantías represivas: Reaccionan contra el acto irregular una vez realizado, tienden a 

impedir la reincidencia en el futuro, reparar el daño que se ha causado, hacerlo desaparecer y 

eventualmente, a reemplazarlo por un acto regular. Los dos elementos pueden naturalmente, 

estar unidos una sola y misma medida de garantía. Entre las posibles garantías puramente 

preventivas debe ser considerada, ante todo: La organización en forma de tribunal de la 

autoridad que crea el derecho, es decir, garantizando la independencia del órgano- por 

ejemplo, por medio de la inamovilidad- independencia que consiste en que no se puede ser 

jurídicamente obligado, en el ejercicio de sus funciones, por ninguna norma individual ( 

orden) de otro órgano y, en especial, de un órgano superior o perteneciente a otro grupo de 

autoridades, ligado a las normas generales, a las leyes y a los reglamentos legales.

Las garantías objetivas: Tienen al mismo tiempo un carácter represivo acentuado, son la 

nulidad y anulabilidad del acto irregular.

V. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.
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Es conveniente examinar si no sería bueno, en interés de la seguridad jurídica que la 

anulación en particular de las normas generales y principalmente de las leyes y tratados 

internacionales, procediera dentro de un plazo fijado por la Constitución, por ejemplo, de  3  

a 5 años a partir del momento de la entrada en vigor de la norma irregular.

No atribuir, en principio, ningún efecto retroactivo a la anulación de normas generales. Al 

menos dejar subsistir todos los actos jurídicos anteriormente realizados con base a la norma 

en cuestión. Pero este interés no existe cuando: Los hechos anteriores a la anulación no han 

sido todavía objeto- al momento en que la anulación se produce- de ninguna decisión de 

autoridad pública, los cuales, si se evitara todo efecto retroactivo a la resolución de 

anulación, deberían ser juzgados- en virtud de que la norma general es anulada pro futuro 

esto es, para los hechos posteriores a la anulación- de acuerdo con la norma anulada.

VI. RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD.

 El autor también se refiere a la confección de las leyes, al reglamento, el concepto de 

derecho, la Libertad del legislador, los grados del ordenamiento jurídico, la realidad 

constitucional, el método, la inconstitucionalidad de una ley, el referendo Ministerial, el 

procedimiento y contenido de las leyes, el contenido de la Constitución. la garantía de la 

regularidad de los actos de ejecución de esas leyes, el Principio de Legalidad, los 

reglamentos complementarios, el principio constitucional de la legalidad de la ejecución; el 

contenido de las constituciones: Los principios constitucionales, los tratados 

internacionales, la garantía de la regularidad, las garantías necesarias para la protección de la 

Constitución; las garantías preventivas, las garantías represivas, la distinción entre 

jurisdicción y administración, la organización en forma del Tribunal; las garantías objetivas; 

la nulidad; el acto nulo, el problema de la nulidad absoluta, se refiere también a la norma 

general, la centralización del poder, la seguridad jurídica, la división tradicional de 

funciones, el recurso jerárquico, la anulación del acto irregular, las garantías de la 

Refiere Kelsen que sería oportuno acercar un poco el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto ante el Tribunal constitucional, a un actio popularis, permitiendo a las partes de

un proceso judicial o administrativo interponerlo contra los actos de autoridades públicas- 

resoluciones judiciales y actos administrativos. En razón de que, aunque inmediatamente

regulares, estos actos han sido realizados en ejecución de una norma irregular; ley

inconstitucional o reglamento ilegal. aquí se trata de un medio indirecto de provocar la

intervención del tribunal constitucional, ya que supone que la autoridad judicial o

administrativa llamada a tomar una decisión se adherirá a la opinión de la parte y presentará,

en consecuencia, el pedido de anulación.( Kelsen Hans. Traducción de Rolando Tamayo y

Salmorán, revisión: Domingo García Belaunde, año 2018, página  292).
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En suma señalaba Kelsen, es necesario un Tribunal Constitucional; ya que toda invasión de la 

competencia es una invasión de la Constitución.

Desde mi punto de vista las enseñanzas y doctrina de Hans Kelsen se ven reflejadas en los 

artículos 39, 40, 41, 43,55 de la Constitución Política. El artículo 55 de nuestra constitución 

se refiere a los Tratados. Así mismo en el artículo 57 se señala que el Presidente de la 

República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación 

previa del congreso en materias no contempladas en el artículo 56. (María Rosario Velásquez 

Oyola, Abogada. Magister en Derecho)  

Kelsen estudia la naturaleza jurídica de la garantía jurisdiccional de la Constitución, refiere 

que la Justicia constitucional, es un elemento del sistema de los medios técnicos que tiene por 

fin asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales. Estas funciones, señala, tienen un 

carácter Jurídico, constituyen actos jurídicos de creación del derecho, de normas jurídicas o 

actos de ejecución de normas vigentes. Se refería también a la Legislación, creación, 

aplicación del derecho. En el Perú la constitución establece el procedimiento de creación del 

constitucionalidad: la garantía preventiva personal, las garantías represivas- la 

responsabilidad constitucional y la responsabilidad civil de los órganos que realizan actos 

irregulares, el procedimiento legislativo, la jurisdicción constitucional, la libre creación, la 

actividad del legislador negativo, el objeto del control jurisdiccional de la 

constitucionalidad, el control de la regularidad, la competencia de la jurisdicción 

constitucional, el control de constitucionalidad, los tratados internacionales, la anulación del 

tratado internacional, el control de constitucionalidad a normas ya abrogadas, el criterio del 

control jurisdiccional de constitucionalidad, la ley ordinaria, la ley constitucional, 

limitaciones en la aplicación de las normas del Derecho Internacional, los principios, la 

concepción de la justicia, el control jurisdiccional de constitucionalidad; recursos de 

inconstitucionalidad; los estados federales; Procedimiento ante el Tribunal Constitucional; 

asuntos que conoce el Tribunal Constitucional, la anulación de la norma, la cuestión del 

efecto retroactivo, la significación jurídica y política de la justicia constitucional, el derecho 

positivo; las leyes inconstitucionales; la justicia constitucional, el concepto de mayoría, la 

forma especial, la mayoría simple, la minoría, el Estado Federal, la reglamentación de la 

descentralización,    el reparto de competencia, la línea divisoria, la protección del límite, el 

Estado Federal, las paradojas de la Teoría del Estado federal; la idea federal, un acto jurídico 

de la federación, la competencia natural, misión de la jurisdicción constitucional.

Como se puede verificar en líneas precedente Hans Kelsen es un Teórico del Derecho, que ha 

diseñado un sistema de normas Jurídicas en el que la constitución es la norma fundamental. 

Sus ideas han inspirado la creación de algunas instituciones jurídicas contenidas en la 

Constitución peruana, en especial la creación del Tribunal Constitucional y la Jerarquía de 

normas jurídicas.
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El pensamiento de Kelsen, también se ve reflejado en los artículos 104, 107, 108 y 109 de la 

Constitución peruana.

En su lectura también se refiere al Parlamento. En la actualidad en el Perú la institución en referencia 

es conocida como el Poder Legislativo, que forma parte de la estructura del Estado, institución que se 

encuentra regulada en los artículos 90 al 102 de la Constitución del Perú.

El Artículo 103 de la Constitución del Perú, también refleja influencia de la Constitución Austriaca, al 

referirse a las leyes especiales, la retroactividad benigna, la derogación de las leyes.

Respecto al sistema político de esa época Kelsen se refería al Monarca, en la actualidad en un sistema 

democrático tenemos un Poder Ejecutivo y es el Presidente de la República el jede del Estado y 

personifica a la Nación. (Léase  artículo 110 de la Constitución Política del Perú).

Para Kelsen el Legislador está subordinado más que a la Constitución. Este un aspecto pendiente de 

trabajar en el Perú, porque en ocasiones se observa que el Congreso toma posiciones más políticas que 

jurídicas.

La estructura jerárquica del Derecho, también se ve reflejada en la constitución del Perú (funciones 

estatales y sus relaciones recíprocas)

derecho a cargo del congreso de la República y la aplicación del derecho a cargo de la 

administración de justicia. Kelsen señala que el Derecho es el camino que se recorre desde la 

Constitución, existiendo normas jurídicas generales como la Constitución, la Ley y el 

Reglamento, las normas jurídicas individuales: la sentencia y el acto administrativo. Este 

derecho se encuentra regulado en la Constitución Política del Perú. (Léase Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. Constitución Política del Perú, Lima,  año 2019).

El autor refiere que la Constitución regula la forma en que las leyes son elaboradas, con la 

colaboración de la representación nacional. Esta noción también se encuentra incorporada en la 

Constitución del Perú.

Otro de los aportes de Kelsen es la figura jurídica de la inconstitucionalidad de la Ley, que se encuentra 

regulada en nuestra constitución.

En la lectura se señala que la constitucionalidad en la confección de las leyes se encuentra garantizada 

por el poder de promulgación del jefe del Estado. Este concepto en la actualidad ha sido superado, ya 

que algunas normas, en el caso del Perú y durante el trascurso del tiempo, en especial durante el 

Gobierno del Ex Presidente Fujimori resultaron inconstitucionales, no siendo la promulgación de una 

ley garantía de su constitucionalidad.

El autor señalaba que la Constitución es el asiento fundamental del ordenamiento estatal, coincidimos 

con esta posición porque en ella se encuentra regulada la creación de las normas jurídicas, lo órganos 

para aplicarlas, disposiciones  referidas al procedimiento y contenido de las leyes.
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El artículo 202 señala las competencias del Tribunal Constitucional, el 203 se refiere a la
Titularidad de la acción de inconstitucionalidad.

Por su parte el Artículo 201 de la Constitución se refiere al Tribunal Constitucional, como
órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete
miembros elegidos por cinco años. Señala el artículo en referencia, que para ser miembro del
Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte
Suprema. Agrega la norma que los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma
inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas
incompatibilidades. No hay reelección inmediata.

Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el
voto favorable de los dos terceros del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos
magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales  que no han dejado el cargo con un
año de anticipación.

VII. CONSTITUCIONALES.

No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o
en parte, una norma legal. (Léase art. 204)

La sentencia de inconstitucionalidad se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la
publicación, dicha norma queda sin efecto (Influencia directa de la Doctrina Kelseniana)

En el Perú, el Artículo 188, 189 al 199 se refiere a la descentralización. Debemos tener en consideración 

que Kelsen señalaba que el Estado Federal es un caso de descentralización, y su esencia consiste en 

que es un tipo de organización Técnica del estado que consiste en un reparto de funciones tanto 

legislativas como ejecutivas entre los órganos centrales competentes para el estado- o su 

territorio en su totalidad, una competencia de órganos locales  cuya competencia se limita a una 

subdivisión del Estado, a una parte de su territorio (Estados miembros, provincias ) los 

representantes de estos elementos del   Estado designados de manera mediata por los 

parlamentos o gobiernos locales o inmediata por la población de la circunscripción en el que 

participan la Legislación y en la ejecución central. También se refirió a la reglamentación de la 

Descentralización, señala que la reglamentación de la descentralización toma contenido 

esencial la constitución del estado, que determina las materia a ser reglamentada, las leyes 

locales, las materia que entrarán en la competencia ejecutiva de la federación y las que 

pertenecerán a la esfera ejecutiva de los Estados- Miembros, el reparto de las competencias , las 

líneas divisorias, la protección del límite, si el estado federal es un caso de descentralización. 

Me parece que aún aquí hace falta que el ejecutivo (caso Perú) haga mayor difusión del este 

gran proceso de descentralización, que traería muchos beneficios para la sociedad en conjunto. 

No es fácil, pero por los menos ya hemos iniciado el mencionado proceso.

Kelsen, señala que las garantías de la constitucionalidad son medidas técnicas que tiene por 
objeto garantizar la regularidad de las funciones estatales, la anulación del acto 
inconstitucional (Que para el autor representa la garantía principal y más eficaz de la 
Constitución). El Artículo 200 de la Constitución el Perú  regula la Garantías
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En resumen podemos señalar que la Doctrina de Kelsen  ha tenido una gran influencia en el 

derecho Constitucional influencia que se ve regulada en los artículos de la Constitución del 

Perú, y también en el Código Procesal Constitucional (Léase el artículo II del Título 

Preliminar, primero, artículo 75, 77, 78, 79, 80, 81- El artículo 81 se refiere a los efectos de la 

sentencia fundada:

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las 

normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos 

retroactivos. Se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos 

desde el día siguiente de su publicación.

Respecto al efecto retroactivo de la sentencia de inconstitucionalidad Kelsen señalaba que la 

cuestión del efecto retroactivo podrá dar lugar a una dificultad. Si la Ley anulada no deja de 

estar en vigor sino hasta cierto tiempo después de la publicación de su anulación y sí, por 

tanto, las autoridades deben continuar aplicándola entonces no puede dispensarse a la 

autoridad demandante su aplicación al caso concreto que ha provocado la demanda, 

argumentos a favor de la atribución concedida al Tribunal Constitucional de poder 

restablecer anulando inmediatamente la ley, el Estado Jurídico anterior a la entrada en vigor 

de la ley anulada. Esta modalidad refiere el autor permite darle a la sentencia de anulación 

efecto retroactivo deseable en el caso concreto que ha dado origen a la demanda, 

proporcionándole al órgano legislativo el tiempo necesario para preparar una ley nueva que 

responda a las exigencia de la constitución.

Tiene la misma autoridad el auto que declara la prescripción de la pretensión en el caso 

previsto en el inciso 19 del artículo 104.

Art. 83. Las sentencias declaratorias de ilegalidad o inconstitucionalidad no conceden 

derecho a reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas 

inconstitucionales, salvo en las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103 y 

último párrafo del artículo 74 de la Constitución.

La declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma impugnada por vicios 

formales no obsta para que ésta sea demandada ulteriormente por razones de fondo, siempre 

que se interponga dentro del plazo señalado en el presente Código.

El artículo 82 prescribe que las sentencias del Tribunal constitucional en los procesos de 

inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes 

tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a los poderes públicos y producen  

efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

El artículo 205 señala que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los 

derechos que la constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos 

internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
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Por su parte el artículo 98 al 108 de la Ley N. 28237 regula el proceso de 

inconstitucionalidad.

Por la declaración de la ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma no recobran vigencia 

las disposiciones las disposiciones legales que ella hubiera derogado.

Los artículos 114 y 115 del Código Procesal Constitucional se refieren a los organismos 

internacionales competentes y a los que puede recurrir cualquier persona que se considere 

lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución, o los tratados sobre derechos 

humanos ratificados por el estado peruano.
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RESUMEN

El presente artículo propone ampliar los efectos de la rentabilidad 

por concepto de bonos de carbono que perciben las Áreas 

Naturales Protegidas del Perú para destinarlas a las Comunidades 

Nativas del Perú, a fin de lograr dos efectos muy importantes: la 

opción de que las empresas rediman sus emisiones e impactos 

ambientales negativos, obtengan mejores ingresos financieros y 

mejoren su imagen institucional; y por otro lado, que las 

Comunidades Nativas de la Amazonía del Perú, a través de la 

formalización de sus Comités de Vigilancia y Control Forestal 

Comunitario puedan acceder con todo derecho a percibir los 

recursos financieros producto de la rentabilidad de los bonos de 

carbono, para tener una vida digna en medio de la Selva que les vio 

nacer. 

En conclusión, en las circunstancias climatológicas que hoy nos 

toca vivir, ante la evidente disminución de la biomasa de nuestros 

bosques y la grave afectación de nuestro ecosistema, producto del 

crecimiento de los gases de efecto invernadero, el Fortalecimiento 

de los Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario 

constituye una necesidad de urgente implementación, y debe 

convertirse en una de las grandes y más importantes políticas del 

Estado Peruano.
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This article proposes to extend the effects of the profitability by concept of carbon bonuses 

that Peru's Natural Protected Areas perceive to destine them to the Native Communities of 

Peru, in order to achieve two very important effects: the option that the companies redeem 

their emissions and negative environmental impacts, obtain better financial income and 

improve its institutional image; and on the other hand, that the Native Communities of the 

Amazon of Peru, through the formalization of their Community Forestry Surveillance and 

Control Committees, can have full rights to receive the financial resources resulting from the 

profitability of the carbon credits, for have a decent life in the middle of the Jungle that saw 

them be born. 

In conclusion, in the climatic circumstances that today we have to live, before the evident 

decrease of the biomass of our forests and the serious affectation of our ecosystem, product of 

the growth of the gases of greenhouse effect, the Strengthening of the Committees of 

Surveillance and Control Community Forestry is a need for urgent implementation, and must 

become one of the largest and most important policies of the Peruvian State.

Palabras Clave: Comités de vigilancia y control forestal comunitario, Comunidades 

Nativas, Bonos de Carbono, Gestión Forestal.

ABSTRACT: 

El Perú se encuentra en el ranking de los diez países de la Tierra con mayor superficie de 

bosques; asimismo a nivel del Perú, los bosques amazónicos se extienden por más de la mitad 

de nuestro territorio, con 56,9% del área total, siendo la región de la Selva peruana el área con 

mayor superficie forestal seguida de los bosques secos y andinos.

1. INTRODUCCIÓN.

Keywords: Community forest monitoring and control committees, Native Communities, 

Carbon Bonds, Forest Management
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En nuestros amados bosques vive una gran diversidad de especies botánicas y de fauna, que 

proveen bienes y servicios imprescindibles para el desarrollo del país y el mundo entero, y 

otorgan una serie de derechos a las Comunidades Nativas u originarios que habitan al interior 

de la Amazonía.

Pese a que los bosques otorgan los mejores beneficios a nivel nacional y mundial, no reciben 

ni del Estado, ni de organismos internacionales la atención que se merece, ya que es tratado 

como un simple proveedor de madera, frutas y alimentos, además de ser tratado inútilmente 

como simple destino turístico por miles de ciudadanos que anualmente ingresan a sus 

territorios.

En medio de esto, se nos presenta el cambio climático, como un fenómeno de cambios 

inesperados del clima, atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran 

la composición de la atmósfera del planeta, y que se añade a la variabilidad natural del clima. 

Lamentablemente, por décadas hemos sido testigos de la pésima capacidad de gestión 

pública en materia forestal y la insuficiente atención política de nuestros gobernantes, como 

consecuencia de la deficitaria estimación que les genera la Amazonía, sus poblaciones y sus 

tradiciones, lo cual ha degenerado en la exigua asignación de propuestas y recursos a las 

autoridades regionales, y en la rápida conversión de los bosques a zonas agrícolas y de 

explotación energética, pasando por la acumulación de animadversión de nuestras 

Comunidades Nativas a todo lo que provenga de las grandes ciudades.

El presente artículo propone la esperanza de ampliar los efectos de la rentabilidad por 

concepto de bonos de carbono que perciben las Áreas Naturales Protegidas del Perú, hacia 

las Comunidades Nativas propiamente dichas, a fin de lograr dos efectos muy importantes: la 

opción de que las empresas rediman sus emisiones e impactos ambientales, obtengan 

mejores ingresos financieros y mejoren su imagen institucional, y por otro lado, que las 

Comunidades Nativas de la Amazonía del Perú puedan acceder con todo derecho a percibir 

los recursos financieros para tener una vida digna en medio de la Selva que les vio nacer.
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En aplicación de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 57º de la Constitución 

Política del Perú, la mencionada Convención tiene el rango de un tratado internacional, y por 

tanto sus disposiciones prevalecen sobre toda norma de nuestra legislación interna. El 

profesor Marcial Rubio es del mismo parecer, cuando se refiere a la jerarquía de los tratados 

internacionales. 

En setiembre de 2002, se publicó la Resolución Legislativa N° 27824, emitida por el 

Congreso de la República, mediante la cual se aprobó el Protocolo de Kyoto de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fuera suscrito en la 

ciudad de Kyoto, Japón, el 11 de diciembre de 1997.

Gracias a esta Convención se trataron por primera vez en el Perú, aspectos y conceptos sobre 

los “gases de efecto invernadero”, las “emisiones antropógenas de dióxido de carbono”, el 

“calentamiento de la superficie y de la atmósfera” y fundamentalmente el del “cambio 

climático”, al cual dicha Convención la definió como “un cambio de clima atribuido directa 

o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo

comparables”.

2. TRATAMIENTO JURÍDICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ.

En mayo de 1993, el Congreso Constituyente Democrático aprobó mediante la Resolución 

Legislativa N° 26185, la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio 

Climático, el cual fue adoptado en el Estado de Nueva York el 9 de mayo de 1992 y suscrito 

por el Perú en Río de Janeiro el 12 de junio de 1992. 
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Asimismo, el Protocolo de Kyoto definió en su artículo 12º un “mecanismo para un 

desarrollo limpio” mencionando que algunos Estados Partes no incluidos en el anexo del 

protocolo se beneficiarán de las actividades de proyectos que tengan por resultado 

reducciones certificadas de las emisiones.

De acuerdo a dicho Decreto Supremo, el Infocarbono sería un conjunto de acciones 

orientadas a la recopilación, evaluación y sistematización de información referida a la 

emisión y remoción de gases de efecto invernadero, lo cual contribuiría a la formulación de 

políticas, estrategias y planes de desarrollo que reduzcan las emisiones de dichos gases y al 

cumplimiento de los compromisos asumidos por el país con la suscripción de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el mencionado Protocolo de 

Kyoto. 

Dicho protocolo estableció en su artículo 2º que, “con el fin de promover el desarrollo 

sostenible, cada uno de los Estados parte, al cumplir los compromisos cuantificados de 

limitación y reducción de las emisiones contraídos, aplicarán y/o seguirán elaborando 

políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, como por ejemplo 

(…) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables 

de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías de secuestro 

del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente 

racionales”.

A partir del establecimiento de este marco normativo, el Perú inició su proceso regulatorio 

sobre el cambio climático, dictando una de sus principales normas en el año 2014, con la 

aprobación de las disposiciones para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de 

Efecto Invernadero (INFOCARBONO), las cuales se establecieron mediante el Decreto 

Supremo N° 013-2014-MINAM.

Ya en el año 2015, mediante el Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM, impulsado por el 

sector ambiente, el gobierno aprobó la “Estrategia Nacional ante el Cambio Climático” 

(ENCC), afirmando que dicho instrumento “establecía  los medios de implementación y sus 
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respectivas líneas de acción a lineamientos al gobierno nacional (ministerios y organismos 

públicos) y a los gobiernos regionales y locales para la formulación y programación de sus 

intervenciones,  que permitan la adaptación y mitigación de la sociedad frente a los efectos 

del cambio climático”, sin embargo, las críticas a esta Estrategia no se hicieron esperar, como 

la que vino desde una organización privada denominada “Movimiento Ciudadano Frente al 

Cambio Climático”, quienes mediante un pronunciamiento publicado en su página 

institucional mencionaron lo siguiente:

“(…) consideramos que el documento aprobado carece de los elementos necesarios para 

hacer de este un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible del país. (…) la  ENCC 

no cuenta con metas específicas, acciones y responsabilidades claras e integradas 

multisectorialmente, y en los diferentes niveles del Estado; con plazos definidos a corto, 

mediano o largo plazo. Los Planes de Acción sectoriales y regionales dejan un margen muy 

amplio para que se asuman responsabilidades, y no garantizan el logro de los objetivos 

planteados. Todo esto hace inviable el rol de la sociedad civil en la vigilancia y el 

seguimiento de estos planes y de la estrategia en su conjunto. (…) nos preocupa que la ENCC 

no venga acompañada de un plan presupuestal que garantice el cumplimiento de sus 

objetivos y actividades planteadas. En reiteradas oportunidades la estrategia indica que 

“Este conjunto de medios de implementación estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y 

los marcos regulatorios y de los sistemas administrativos existentes”, lo que genera dudas de 

que estas importantes medidas sean realmente implementadas. A pesar del discurso oficial 

del gobierno, hemos visto grandes retrocesos institucionales. Como MOCICC creemos que 

es necesario fortalecer la institucionalidad ambiental y climática del país y apoyaremos 

toda medida o instrumento que ahonde en ese sentido. Sin embargo, creemos que, en este 

caso, como en otros, no se han hecho todos los esfuerzos posibles por parte del gobierno 

central para avanzar en este objetivo”.

Durante el año 2016, se expidieron dos importantes normas para hacer frente al cambio 

climático, conforme se aprecia a continuación: 1) el Decreto Supremo N° 007-2016- 
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En el mes de julio de 2016, el gobierno peruano emitió el Decreto Supremo N° 012-2016-

MINAM, aprobando el Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-

Perú)

Sin embargo, lo más resaltante es que la Estrategia reconoce la existencia de una situación de 

bajo valor del bosque en relación a otros usos de la tierra y otros factores económicos que se 

manifiesta principalmente en la ausencia de retribución por los servicios de los ecosistemas y 

de mercados para ellos, con la aún limitada excepción de la captura y almacenamiento de 

carbono, así como la carencia de mecanismos institucionales efectivos para reconocer, 

valorizar y comercializar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas 

relacionados con la biodiversidad.

a) Decreto Supremo N° 035-2016-PCM de fecha 28 de mayo de 2016, que dio a conocer al

país sobre los efectos de la sequía en varios distritos del departamento de Apurimac y la

MINAM que aprobó dicho fin de orientar o dar la Estrategia Nacional sobre Bosques y 

Cambio Climático; y 2) el Decreto Supremo N° 012-2016-MINAM que aprobó el Plan de 

Acción en Género y Cambio Climático del Perú. 

La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático� realiza un examen sobre las 

tendencias de la deforestación, reconociendo expresamente “la limitada capacidad del 

Estado para hacer cumplir la ley, evidente en el caso de la extracción ilegal de productos 

forestales, de la ocupación de tierras forestales y de protección, pero también en cultivos 

ilegales y minería ilegal”, así como “la incompleta asignación de derechos sobre las tierras 

(agropecuarias) y bosques, que se refuerza en un ordenamiento incompleto del patrimonio 

forestal, ya que si bien se ha establecido un sistema bastante completo de áreas naturales 

protegidas del sistema nacional a través de SINANPE, el cual está a cargo del Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP); como también bosques de 

producción permanente y a su vez se ha otorgado concesiones para los varios usos 

legalmente establecidos, aún se tiene más de la cuarta parte de la Amazonía sin categoría de 

ordenamiento forestal y sin derechos asignados, lo que genera espacios de potencial 

invasión”. 

Pese a los esfuerzos, el cambio climático ha seguido afectando al Perú, tal como se nos 

informó con la publicación de las siguientes normas:
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 de cultivos en miles de hectáreas de cultivos afectados por el déficit hídrico en las 

provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y 

Grau del mencionado departamento, declarándolas en emergencia.

Finalmente, el 18 de abril de 2018, se publicó la Ley N° 30754, Ley Marco sobre el Cambio 

Climático, el cual tiene por objeto establecer los principios, enfoques y disposiciones 

generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir 

las políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las medidas de 

adaptación y mitigación al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad del país al 

cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir 

con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con enfoque intergeneracional.

b) Decreto Supremo N° 089-2016-PCM de fecha 07 de diciembre de 2016, que dio a

conocer al país sobre los efectos de la sequía en las regiones de Tacna, Cajamarca, Ancash

y La Libertad, y el inminente déficit hídrico en los departamentos de Apurímac,

Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Pasco, Piura, Puno y Tumbes,

así como en siete (07) provincias del departamento de Lima, y en cuatro (04) provincias

del departamento de Arequipa, declarándolas en Estado de Emergencia.

Durante este período, el Ministerio del Ambiente dictó la Resolución Ministerial N° 090-

2016-MINAM aprobando los Lineamientos para la Gestión Integrada del Cambio 

Climático, así como la “Iniciativa GestiónClima”, a fin de contribuir a la gestión transversal 

e integrada frente al cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible del país a nivel 

nacional y subnacional, en el marco de los compromisos internacionales mencionados 

anteriormente.

Esta Resolución Ministerial estableció además que la Iniciativa Gestión Clima tiene como 

objetivo impulsar la articulación de la acción estatal, para incorporar la condición del cambio 

climático en la gestión pública multisectorial y multinivel, a través de la formulación y/o 

actualización de planes, proyectos y acciones, el fortalecimiento de la gestión financiera y la 

evaluación de resultados, con miras a un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
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A fin de tener una idea integral del rol de las Comunidades Nativas y Campesinas en las 

responsabilidades que implica la conservación de los bosques para una adecuada mitigación 

y adaptación al cambio climático, es necesario conocer en qué consiste el manejo forestal que 

realizan estas organizaciones al interior de nuestros bosques.

La mencionada Ley ha establecido importantes principios, tales como el de integración, 

transversalidad, subsidiaridad, rendición de cuentas, transparencia, participación, 

gobernanza climática y de prevención; siendo los más importantes, el Principio de 

transversalidad, que prevé que “la intervención del Estado frente al cambio climático es 

transversal y multinivel; es planificada con intervención de los distintos sectores y actores, 

incorporando una visión integral y promoviendo el involucramiento del sector privado, la 

sociedad civil y pueblos indígenas u originarios, a fin de ofrecer respuestas 

multidimensionales y articuladas”; así como el Principio de gobernanza climática, el cual 

señala que “los procesos y políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático 

se construyen de manera tal que sea posible la participación efectiva de todos los actores 

públicos y privados en la toma de decisiones, el manejo de conflictos y la construcción de 

consensos, sobre la base de responsabilidades, metas y objetivos claramente definidos en 

todos los niveles de gobierno”.

Sin embargo, lo que debe resaltarse en esta Ley es que busca recuperar, valorizar y utilizar los 

conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios y su visión de desarrollo 

armónico con la naturaleza, en el diseño de las medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, garantizando la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la 

utilización de estos.

3. ASPECTOS LEGALES DE LA GESTIÓN FORESTAL EN EL PERÚ.

El año 2015 se publicaron en el Diario Oficial, los conocidos cuatro (04) Reglamentos que 

desarrollan el contenido de la Ley N° 29763, entre las cuales está el Decreto Supremo Nº 

021-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna

Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.
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Según lo establece este Reglamento, para el inicio de operaciones de cualquier título 

habilitante forestal es indispensable contar con el plan de manejo forestal aprobado por la 

Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), el cual tiene una duración de 365 

días calendario. 

b) Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI): Es el instrumento de gestión que

combina la planificación estratégica y operativa en un solo documento de gestión. Es

formulado para toda el área y periodo de vigencia del permiso. Este instrumento

corresponde al nivel medio de planificación.

El plan de manejo forestal es el instrumento de gestión forestal que constituye la herramienta 

dinámica y flexible para la implementación, seguimiento y control de las actividades de 

manejo forestal, orientado a lograr la sostenibilidad del ecosistema. Tiene carácter de 

declaración jurada, y su veracidad es responsabilidad del titular (o de la comunidad nativa o 

comunidad campesina) y el regente, según corresponda.

Según lo establecido en dicha norma, los planes de manejo forestal que deben gestionar 

dichas Comunidades son los siguientes: 

c) Plan Operativo (PO): Es el principal instrumento de la planificación forestal

de corto plazo. Tiene como fuente principal de información el censo forestal, que

genera mapas y listas de especies que constituyen en las principales herramientas 

a) Plan General de Manejo Forestal (PGMF): Es el instrumento de planificación

estratégico de largo plazo y tiene como fuente principal de información el inventario

forestal realizado sobre la Unidad de Manejo Forestal (UMF), pudiendo presentarse bajo

un esquema de manejo de áreas consolidadas y con fines de uso múltiple de los recursos.

Es formulado para toda el área y periodo de vigencia del permiso. Este instrumento

corresponde al nivel alto de planificación.
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 para el aprovechamiento e inspecciones oculares. Tiene una vigencia de uno a tres años 

operativos. Cuando se realiza en el marco de un PGMF, debe respetar el ciclo de 

recuperación y las áreas de aprovechamiento establecidas para la UMF. Este instrumento 

puede corresponder a los niveles alto y medio de planificación.

4. DERECHOS Y DEBERES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS EN EL PERÚ, 

EN MATERIAL FORESTAL.

d) Declaración de Manejo (DEMA): Es el instrumento de planificación simplificada 

de corto o mediano plazo, aplicable para bajas intensidades de aprovechamiento con 

prácticas que no afectan de manera significativa la capacidad de recuperación del 

ecosistema o la especie bajo manejo. La DEMA debe incluir las prácticas silviculturales a 

realizar. Este instrumento corresponde al nivel bajo de planificación.

Ahora bien, todos los planes de manejo deberán ser suscritos por un regente forestal, a 

excepción del DEMA. La regencia es una licencia otorgada por el SERFOR a los 

profesionales que elaboran, suscriben e implementan los planes de manejo en títulos 

habilitantes.

d) Las Comunidades Nativas tendrán prioridad para la obtención de contratos de 

exploración forestal, extracción forestal y reforestación.

c) El Estado propiciará y supervisará la creación y funcionamiento de núcleos pilotos 

de fomento agropecuario y forestal en el territorio de las Comunidades Nativas.

a) La cesión en uso y su utilización de parte del territorio de las Comunidades que 

correspondan a tierras con aptitud forestal.

Con el Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la 

Selva y Ceja de Selva, en el año 1978, se reconoció a favor de las Comunidades Nativas los 

siguientes derechos:

b) El carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de la propiedad territorial de 

las Comunidades.

Revista del Foro 106 



108

e) El Estado establecerá y promoverá en las regiones de Selva y Ceja de Selva el

servicio de investigación y experimentación agropecuaria, forestal, agroindustrial y

pesquera.

Nuestra Constitución Política de 1993 reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del 

Perú. Se reconoce el derecho fundamental de su identidad étnica y cultural, valorando su 

cosmovisión y su aporte para la construcción de nuestra nación.

Asimismo, mediante Resolución de Superintendencia N° 122-2013-SUNARP-SN de fecha 

29 de mayo de 2013 se aprobó la Directiva Nº 05-2013-SUNARP-SN, “Directiva que regula 

la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Nativas”. Esta última Directiva 

registral identificó los actos que serían materia de inscripción en el Libro de Comunidades 

Nativas y Campesinas: a) Su reconocimiento, estatuto y sus modificaciones; b) El 

nombramiento de los integrantes de su junta directiva, entre otros. 

El artículo 15° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 

1989 ha establecido que los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la utilización, 

administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, 

así como el derecho a participar en los beneficios de los programas de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras, los mismos que se complementan con el 

deber del Estado de brindarles protección especial. Los recursos naturales a los que se 

aplican son los renovables y no renovables, entre ellos la flora, la fauna, las aguas, los hielos, 

las zonas costeras, el ambiente, la madera, la pesca, entre otros. 

En un estudio reciente, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre (OSINFOR) indicó que desde agosto del año 2009 hasta el año 

Según la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, administrado por el Ministerio 

de Cultura, se ha identificado 55 pueblos indígenas u originarios. De ellos, 51 son originarios 

de la Amazonia y 4 de los Andes.
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b) Acceder a los beneficios de los mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre la materia.

d) Usufructuar los frutos, productos y sub productos, obtenidos legalmente como 

resultado del ejercicio del título habilitante.

f) Integrar los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS).

g) Solicitar la suspensión de derechos y obligaciones, por motivos de caso fortuito o 

fuerza mayor, cuyas condiciones y plazos se regulan mediante los lineamientos 

aprobados por el SERFOR y se incluyen en cada título habilitante.

a) Aprovechar sosteniblemente los recursos forestales y de fauna silvestre materia del 

título otorgado, sin perjuicio del desarrollo de actividades complementarias compatibles 

con la zonificación y el ordenamiento del área, directamente o a través de terceros, de 

acuerdo con el plan de manejo que apruebe la autoridad competente. El tercero es 

responsable solidario.

h) Constituir garantías reales sobre los títulos habilitantes, de acuerdo con las 

disposiciones que apruebe el SERFOR.

2016, ejecutó quinientos cincuenta (550) supervisiones a Comunidades Nativas, cubriendo 

una superficie mayor a 2 millones de hectáreas; indicando que a partir del año 2012, el 

número de supervisiones fue incrementándose, siendo más efectiva la presencia del Estado 

para garantizar el adecuado aprovechamiento forestal en los títulos habilitantes.

El artículo 28º del Reglamento de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades 

Nativas y Campesinas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, ha 

establecido derechos a favor de las Comunidades Nativas que son titulares de títulos 

habilitantes, las cuales se mencionan a continuación:

e) Vender o entregar en garantía los frutos, productos o subproductos presentes o 

futuros, que se encuentren en el plan de manejo aprobado.

c) Acceder a los mecanismos de promoción e incentivos que se establezcan para el 

fomento de la actividad forestal y de fauna silvestre y especialmente aquellas para 

comunidades.
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i) Requerir una compensación a toda persona natural o jurídica que sin contar con el

consentimiento del Estado o de la comunidad, o de ambos, según corresponda, afecten los

recursos existentes en el plan de manejo. La compensación procede solamente cuando el

plan de manejo haya sido aprobado antes de ocurrir la afectación.

j) Establecer servidumbres, de acuerdo con la normatividad correspondiente.

k) Participar en el desarrollo de las actividades de control, supervisión y fiscalización u

otras diligencias que realicen las autoridades competentes respecto del título habilitante.

Asimismo, el artículo 29º de la misma norma ha previsto además obligaciones de las 

Comunidades Nativas con títulos habilitantes.

5. ROL ESTRATÉGICO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y CONTROL

FORESTAL COMUNITARIO.

Si bien el artículo 147º de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece que 

las acciones de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre están a cargo de los gobiernos 

regionales, el SERFOR, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la SUNAT, el OSINFOR, 

las Fuerzas Armadas y el OEFA, existe un ámbito especial en el que las comunidades nativas 

ejercen el monitoreo, el control y la vigilancia comunal: al interior de las Comunidades.

El artículo 148º de la mencionada Ley establece que, al interior de las comunidades, sus 

miembros realizan actividades de monitoreo, control y vigilancia de los recursos forestales y 

de fauna silvestre bajo la supervisión de sus autoridades comunales, en coordinación con la 

autoridad regional forestal y de fauna silvestre, otras entidades públicas responsables y las 

organizaciones campesinas y nativas. Los miembros de la comunidad designados por la 

asamblea comunal, y registrados ante la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, 

pueden constituirse como Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario, 

actuando en su ámbito como custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la 

Nación.
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Tal como lo ha previsto dicha norma, en su calidad de custodios del patrimonio forestal y de 

fauna silvestre de la Nación, los comités pueden intervenir los productos forestales y de 

fauna silvestre hallados o transportados en el interior de su comunidad, para luego informar a 

la oficina más cercana de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sobre cualquier 

eventual incumplimiento de la normativa forestal y de fauna silvestre que hayan detectado, a 

efectos de que dicha autoridad realice las investigaciones necesarias. Los comités de 

vigilancia y control forestal comunitario pueden solicitar el inmediato auxilio a la autoridad 

regional forestal y de fauna silvestre, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, 

según corresponda, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de las autoridades 

competentes del sector forestal.

Como se aprecia, la Vigilancia, es un término complementario, referido al cuidado y atención 

más puntual de ciertos aspectos de un área con cobertura forestal y de los recursos que en ella 

se aprovecha. Para el investigador forestal Roberto Kometter,  la vigilancia es entendida no 

solo como control y supervisión, sino más bien como el desarrollo de acciones que impulsen 

el logro del manejo forestal sostenible, lo que garantiza la consolidación de los bosques como 

sistemas productivos y el mantenimiento de sus servicios ecosistémicos y por lo tanto el 

acceso a los derechos básicos por parte de las comunidades indígenas. Para el año 2018, se 

han reconocido legalmente a 12 Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario en la 

Región Ucayali.

En la práctica, los Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario nacen como una 

necesidad de establecer la seguridad integral de los territorios comunitarios, la cual muchas 

veces se ve afectada por los conflictos relacionados con la extracción ilegal de recursos e 

invasiones de terceros generados por la ambigüedad de los límites territoriales y el poco 

resguardo por parte de las autoridades regionales, forestales y policiales. 
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Pero, además, estos Comités velan por la integridad del bosque amazónico, ya que evitan el 

aumento de la tala ilegal, la degradación del bosque y la poca presencia de la fauna silvestre cerca 

de las comunidades. Su rol es fundamental también para evitar la caza no autorizada de especies 

nativas, resguardando los recursos y también para mitigar las amenazas como la extracción ilegal 

de madera e ingreso de personas foráneas en los territorios.

Como hemos indicado antes, los mencionados comités deben realizar ciertas actividades, las 

cuales se han detallado a continuación:

b) Fortalecer la formación y hacer crecer los Comités de vigilancia y control forestal

comunitario, mediante la invitación a ciudadanos honorables de las comunidades aledañas.

a) Realizar patrullajes o recorridos especiales por el bosque para articular respuestas ante

amenazas de cazadores furtivos. Para ello se recomienda como aspecto fundamental e

importante llevar el control de la situación detectada mediante la utilización de la bitácora de

forma sistemática.

c) Capacitar a otras organizaciones comunales, a otros Comités de Vigilancia y a escolares

sobre la importancia de hacer cumplir el Programa de Vigilancia y Control Forestal, entre

otros.
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6. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS O BONOS DE CARBONO.

Los Créditos o Bonos de Carbono son un instrumento financiero, perteneciente al mercado de 

capitales, en el cual se deben cumplir unas condiciones mínimas para su funcionamiento, para 

garantizar transparencia, seguridad y eficiencia en su compra y venta. Genéricamente estas 

actividades y sus títulos pertenecen al mercado financiero, según explica la profesora María 

Constanza Díaz-Cruz.9



Se conocen dos grandes clasificaciones del mercado de carbono: el de cumplimiento y el 

voluntario. El primero es aquel que quedó establecido en el Protocolo de Kyoto de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cual deben acudir los 

países firmantes del mismo y en el segundo, gobiernos y empresas, de manera voluntaria, 

negocian reducciones certificadas de emisiones.

En el Perú, en aplicación del Decreto Legislativo N° 861, Ley del Mercado de Valores y la 

Ley N° 30708, Ley que promueve el desarrollo del Mercado de Valores, el mercado de 

valores es un mecanismo en el que concurren los ciudadanos y empresas para invertir en 

valores que le produzcan eventualmente una ganancia o para captar recursos financieros de 

aquellos que lo tienen disponible. A quienes concurren a captar recursos se les denomina 

emisores y a quienes cuentan con recursos disponibles para financiar se les denomina 

inversores. 

El mercado de carbono es un “sistema de intercambio de los bonos o créditos de carbono. 

Existen varias modalidades: sistemas de adopción de techo y comercio de emisiones en 

países que cumplen con los objetivos fijados en el Protocolo de Kyoto  e intercambio de

a. El mercado de carbono es un sistema de comercio en el cual se compran y venden

emisiones reducidas o secuestradas de Gases Efecto Invernadero obtenidas a través

del desarrollo de proyectos creados para este fin específico, disminuyendo el efecto

nocivo causante del cambio climático; además contribuyendo a la transferencia de

tecnología y el desarrollo sostenible, pero además a alcanzar beneficios económicos

(Samayoa 2011).

El mercado de carbono es el lugar donde se compran, venden y valorizan instrumentos 

financieros denominados certificaciones o bonos de carbono destinados a la reducción de 

emisión de GEI, con el propósito de que los países del Anexo I a los que hace referencia el 

Protocolo de Kyoto puedan cumplir con los compromisos de reducción adquiridos. A 

continuación, se presentan las siguientes definiciones, de algunos autores: 
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bonos”, según lo explica el investigador G. Gardner.

El mercado de carbono puede ser de dos tipos: a) El Mercado de Cumplimiento el cual 

quedó establecido en el Protocolo de Kyoto, donde se definen los tres mecanismos flexibles 

para el cumplimiento de los compromisos de los países del Anexo I de dicho Protocolo, en la 

reducción de emisiones, los cuales son: el comercio internacional de derecho de emisiones, 

la implementación conjunta y los mecanismos de desarrollo limpio. También se incluye el 

Régimen de Comercio de los Derechos de Emisión establecidos por la Unión Europea para 

sus Estados miembros que se encuentran comprometidos con lo establecido en el Protocolo 

de Kyoto. Angelsen (2013), afirma que “son mercados creados y regulados por normativas 

climáticas nacionales o internacionales de obligado cumplimiento. Asignan o subastan 

límites de emisiones de GEI a países, unidades subnacionales o empresas y les permiten 

adquirir créditos de carbono hasta cubrir su cuota o bien venderlos si emiten menos de la 

cuota asignada”; y b) El Mercado Voluntario que consiste en la compensación voluntaria 

de emisiones y que se encuentra conformado por los mercados oficiales y los mercados 

autorregulados, según se explica más adelante. 

Conociendo los mecanismos del mercado de carbono. El Mercado de carbono de 

cumplimiento regulado, es empleado por los gobiernos y empresas que están en la 

obligación de rendir cuentas de sus emisiones de GEI. En este mercado son muy importantes 

los tres mecanismos establecidos en el Protocolo de Kyoto a fin de facilitar el cumplimiento 

de los objetivos de reducción de GEI, los cuales son: 

12
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El mercado de carbono voluntario. Según las investigaciones mencionadas, algunas 

empresas han determinado objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de forma 

voluntaria. En muchos casos, están motivadas por la convicción de que el desarrollo 

sostenible y la responsabilidad social en temas ambientales fortalecen el negocio. Asimismo, 

al implementar medidas para la disminución de gases de efecto invernadero, las compañías 

buscan obtener un mejor perfil, o mejor popularidad en la sociedad. Este tipo de mercado es 

uno paralelo al oficial y abarca las entidades que deciden participar en el cuidado del planeta 

voluntariamente. Algunas corporaciones invierten en reducciones de carbono en proyectos 

en los países en vías de desarrollo, mientras que otras lo hacen en economías en transición.

c) Mecanismo de desarrollo limpio (MDL), el cual es el único en el que pueden intervenir

los países en desarrollo. Permite a las naciones industrializadas invertir en proyectos para

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en países en vías de desarrollo. De esa

manera, este mecanismo apoya a estas últimas naciones a lograr un desarrollo sostenible.

a) Comercio internacional de emisiones, donde se negocian las reducciones de carbono

entre países desarrollados, incluyendo las organizaciones. Su objetivo es alcanzar los

compromisos adquiridos en el marco del Protocolo de Kyoto. No se permite la participación

de naciones en desarrollo;

b) Implementación conjunta, el cual está basado en proyecto de inversión y solo acepta la

participación de países industrializados. Este mecanismo permite la inversión entre las

mencionadas naciones en proyectos que disminuyan las emisiones de GEI; y

Según la mencionada investigación bajo este último mecanismo, muchos países en vías de 

desarrollo han participado activamente en el mercado de carbono en los últimos años. Esto 

ocurre, principalmente, porque encuentran en este mercado una herramienta útil que apunta 

hacia la promoción del desarrollo sostenible. Para que esto sea posible, los proyectos de estos 

gobiernos deben obtener la calificación de “MDL”. 
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Para el año 2011, en el Perú existía un total de 190 proyectos de Mecanismos de Desarrollo 

Limpio (MDL), de los cuales 23 ya estaban registrados en la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), informó a un medio de comunicación, la especialista del Área de Carbono 

del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), Inés Mendoza. En dicho momento, de los 190 

proyectos de MDL peruanos, 147 eran de energía y 43 forestales; 49 ya habían sido 

aprobados por el Ministerio del Ambiente, y de esos, 23 fueron aprobados por la ONU, 

mientras que 17 estaban en etapa de validación.

En base al Protocolo de Kyoto, diversas organizaciones, tales como el Sistema Europeo de 

Comercio de Emisiones (EU ETS) y la Asociación Internacional de Acción contra el 

Carbono (ICAP) han desarrollado el procedimiento para la aprobación de un MDL, así como 

el ciclo que debe seguir el Proyecto MDL, desde la idea del proyecto hasta su aprobación y 

final emisión de los CER. Veamos:

7. DEFICIENCIA EN LA REGULACIÓN DEL MERCADO DE CRÉDITOS O

BONOS DE CARBONO EN EL PERÚ

a. Etapa 1. Evaluación inicial. Recolección de información básica del proyecto.

Verificación de compatibilidad con las normas estatales. Evaluación del tamaño del

proyecto. Análisis del criterio de adicionalidad bajo el MDL.

b. Etapa 2. Elaboración del Documento de Diseño de Proyecto (PDD) Localización,

contexto, tecnologías. Cálculo de la reducción de emisiones de gases de efecto

invernadero y procedimientos para el seguimiento. Adicionalidad del proyecto. Estudio

de impacto ambiental y resultados de proceso de consulta local.
c. Etapa 3. Validación a cargo de una Entidad Operacional Designada (DOE)

seleccionada por el ejecutor del proyecto (acuerdo contractual). Verificación de

requerimientos de participación, la línea de base y metodologías de monitoreo; provisiones

del monitoreo, y que los reportes cumplen con las reglas de MDL. Verificación de que los

requerimientos de adicionalidad fueron cumplidos; que se realizó el Estudio
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  de Impacto Ambiental y que se ha realizado las consultas locales conforme a la legislación 

vigente. Si la DOE confirma que las actividades del proyecto cumplen con todos los 

requisitos del MDL, la DOE enviara el informe de validación y la documentación del 

proyecto a la UNFCCC (Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático), solicitando el registro de las actividades del proyecto.

f. Etapa 6. Verificación. Consiste en una revisión independiente periódica y una 

determinación a posteriori por la DOE, sobre las reducciones de emisiones. La DOE 

deberá determinar que el informe de seguimiento cumple con los requerimientos de los 

PDD registrados; realizar inspecciones in situ; revisar los resultados del seguimiento y la 

aplicación de las metodologías de seguimiento; recomendar cambios en las metodologías 

de seguimiento; determinar las reducciones de emisiones generadas por el proyecto; 

emitir un informe de verificación. Finalmente, la DOE envía la solicitud de emisión de los 

CER verificados al Comité Ejecutivo.

d. Etapa 4. Registro o aceptación formal del Comité Ejecutivo de MDL (EB) a nivel 

UNFCCC de las actividades del proyecto MDL. Los ejecutores del proyecto deben pagar 

una tasa por gastos administrativos a la UNFCCC para el registro del proyecto (0,1 

USD/CER a 0,2 USD/ CER dependiendo de las reducciones de emisiones esperadas 

anuales en el primer año de operación).

g. Etapa 7. Emisión del CER (Certificados de Reducción de Emisiones) Una 

vez recibida la solicitud de la emisión, el Comité ejecutivo publica los CER dentro 

e. Etapa 5. Seguimiento, durante el periodo de acreditación de la actividad del 

proyecto MDL (10 años o un periodo renovable de acreditación de siete años,  alcanzando 

un máximo de 21 años), el ejecutor de proyecto realiza un seguimiento de las reducciones 

de emisiones del proyecto de acuerdo a la línea de base seleccionada, la metodología de 

seguimiento y el plan de seguimiento incluido en el PDD. Enviar informe de seguimiento 

con una estimación de los CER generados a la DOE correspondiente.
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a) Cambio de uso de suelos amazónicos, por agricultura.

g) Actividad minera: fundiciones de refinerías (generadoras de óxido de azufre, óxido

de nitrógeno y emisión de metano).

En una primera etapa se debe implementar mecanismos de control sobre la industria más 

contaminante con el fin de mitigar los impactos en la flora y fauna silvestre, legislando 

internamente al Mercado de carbono de cumplimiento regulado, en especial dictando normas 

procedimentales claras sobre el denominado “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL)  

e) Producción en las centrales térmicas de generación de Electricidad.

  de los siguientes 15 días, a menos que tres miembros del Comité ejecutivo o un 

participante del proyecto soliciten una revisión del proyecto. 

c) Agricultura, por fermentación entérica y suelos agrícolas por emisión de óxido

nitroso (N20).

Como se ha explicado en la introducción del presente artículo, y en las investigaciones 

citadas, el cambio climático es un fenómeno que afecta a todo el Perú y al planeta, mediante 

eventos climáticos extremos más intensos y frecuentes como sequías, friajes inesperados, 

incremento del nivel del mar, deslizamientos de tierras, aluviones, pérdida de superficie 

glaciar, aumento de la temperatura, inundaciones, alteración de los regímenes de las 

precipitaciones, etc. que acentúan la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas naturales y la 

biodiversidad, afectando nuestro capital natural, y a su vez, impactan de manera significativa 

en las actividades energéticas, productivas, agroexportación y de servicios básicos.

d) Producción industrial del hierro y acero

f) Extracción y explotación del petróleo

b) Transporte terrestre y parque automotor.

Pese a ello, ningún gobierno en el Perú ha dado un paso más allá, ni a dispuesto la 

obligatoriedad de contar con un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) a toda actividad 

económica que realice inversiones en cualquiera de los siguientes rubros: 
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adecuada a las actividades económicas del Perú, haciéndola exigible como requisito para 

realizar inversiones en todo el territorio de la República. 

Como podemos apreciar, en la legislación peruana no existe marco normativo que otorgue a 

alguna entidad pública la función de asistencia técnica para que preste asesoría a los 

inversionistas de todo nivel en el uso del Mecanismo de Desarrollo Limpio para la puesta en 

práctica de su Responsabilidad Social Empresarial y de esta forma esté en la posibilidad de 

aportar financieramente con el desarrollo de las Comunidades Nativas que ejercen la 

vigilancia y control forestal comunitario en nuestra selva.

8. PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL ACCESO A LA RENTABILIDAD DE 

LOS CRÉDITOS O BONOS DE CARBONO

Como hemos desarrollado en el presente artículo, las Comunidades Nativas que acceden a 

títulos habilitantes, realizan la gestión forestal dando cuenta de sus actividades a la Autoridad 

Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) mediante sus planes de manejo forestal. Sin 

embargo, pese a que algunas de ellas, llegan a constituir y formalizar con mucho esfuerzo sus  

Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario, siguen viviendo en medio de las 

limitaciones económicas, con muy pocas posibilidades de autogestionarse o brindar 

desarrollo a los integrantes de sus comunidades, los mismos que, en su mayoría, se 

encuentran obligados o a deforestar para vivir, o a emigrar a las grandes ciudades en 

búsqueda de educación, trabajo y una vida con acceso a servicios básicos que no existen en 

medio de la selva.

Esta situación cambiaría cualitativamente si las Comunidades Nativas tuvieran acceso a la 

rentabilidad de los créditos o bonos de carbono. Para ello, es necesario que el Estado peruano 

realice un estudio de la situación de pobreza en que viven (y sobreviven) nuestras 

Comunidades y en base a ello, realizar una serie de modificaciones normativas, como las que 

se expone a continuación: 
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c) Se debe modificar el Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI (Reglamento para

la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades

Campesinas), en lo relacionado a la elaboración del Plan General de Manejo Forestal

(PGMF) con fines de financiamiento y cobranza de los créditos de carbono. El objetivo

es que  debe regularse la posibilidad de que el financiamiento recibido por las

corporaciones industriales peruanas a través de la adquisición de los créditos de

carbono, sea utilizado en la mejora de la infraestructura básica de las comunidades

nativas, así como en la instalación de servicios de salud, educación, tecnologías de la

información y comunicación modernos, y sobre todo, un medio que pueda proveer de

trabajo autosostenible a la comunidad (v. gr. Servicios de hospedaje, guía en zonas

turísticas, acceso a paisajes naturales, atención a investigadores botánicos, etc.).

d) Se debe flexibilizar las normas y directivas registrales con el fin de dar gratuidad y

facilitar la inscripción registral de la elección y designación de autoridades al interior de

las Comunidades Nativas, y, sobre todo, para la formalización de los Comités de

Vigilancia y Control Forestal Comunitario de dichas comunidades.

a) Se debe modificar el Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de

Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, a fin de reconocer el derecho de las

comunidades de acceder a financiamiento directo a través del cobro de los bonos o

créditos de carbono, en estricta aplicación del artículo 15º del Convenio N° 169 de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT).

b) Se debe modificar la Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), a fin de establecer

como una de sus funciones: la aprobación del expediente técnico formulado por los

inversionistas (empresas privadas), para su remisión ante el Comité Ejecutivo del

Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en el

procedimiento de aprobación del proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

y emisión de Certificados de Reducción de Emisiones.
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- Se debe modificar el Reglamento de Organización y Funciones de los Gobiernos

Regionales de los departamentos de la región selva del Perú, en lo relacionado a las

funciones y responsabilidades de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre

(ARFFS), estableciendo como una de sus obligaciones, la prestación de asesoría y

asistencia técnica a las Comunidades Nativas, para la formalización de los Comités de

Vigilancia y Control Forestal Comunitario y del acceso a la rentabilidad de los bonos de

carbono.

En las circunstancias climatológicas que hoy nos toca vivir, ante la evidente disminución de 

la biomasa de nuestros bosques y la grave afectación de nuestro ecosistema, producto del 

crecimiento de los gases de efecto invernadero, el Fortalecimiento de los Comités de 

Vigilancia y Control Forestal Comunitario constituye una necesidad de urgente 

implementación, y debe convertirse en una de las grandes y más importantes políticas del 

Estado Peruano. 

9. CONCLUSIONES.

Nuestras comunidades no pueden seguir esperando décadas para aspirar a vivir 

adecuadamente en sus tierras ancestrales. No pueden seguir condenadas a vivir en la 

indigencia y escasez de servicios básicos, sin acceso a una correcta alimentación, medicinas, 

energía eléctrica, o telecomunicaciones, por el solo hecho de haber nacido en medio de la 

gran riqueza (para el resto del mundo) que significa el bosque amazónico. Es absolutamente 

desproporcionado e injusto que el resto del planeta dependa in extremis de los servicios 

ambientales que provee el bosque amazónico, y que nadie pueda ser capaz de brindar a los 

El Estado debe acompañar a las poblaciones originarias de la selva peruana en su proceso de 

formalización y fortalecimiento de sus Comités de vigilancia y control forestal, puesto que 

no hay nadie más que los mismos pobladores nativos, los que han conocido por varias 

generaciones la auténtica gestión forestal: aquella que solo servía para vivir y cubrir las 

necesidades básicas como alimentación, vivienda y comercio interno.
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“dueños ancestrales” de esas tierras una vida digna.

Los Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario debidamente formalizados y 

capacitados en el acceso a la rentabilidad de los bonos de carbono podrán gestionar las 

mejores oportunidades de desarrollo para los integrantes de su Comunidad y las 

comunidades aledañas.
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RESUMEN

Palabras clave: Derecho de consumo, género, igualdad, 

sociedad de consumo.

El presente artículo de investigación, tiene como objetivo 

una reflexión académica sobre la conversión de dos áreas del 

derecho que parecen distantes, no obstante es una realidad 

que el derecho de consumo, que ha surgido como una 

necesidad de regulación frente a una de tantas problemáticas 

que presenta la actual sociedad de consumo, y es que la 

perspectiva de género del derecho de consumo debe ser un 

tema relevante para generar lenguaje y normatividad 

inclusiva, que elimine estereotipos que afectan derechos de 

rango constitucional y a su vez comercial. Por ende este 

escrito pretende develar las nociones que han surgido y que 

son el contexto para manifestar que el derecho de consumo 

tiene una perspectiva de género y que se debe entender para 

que ello no se convierta en un medio de limitación o posible 

discriminación
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INTRODUCCIÓN

The present article of investigation, has like objective an academic reflection on the 

conversion of two areas of the right that seem distant, nevertheless is a reality that the right of 

consumption, that has arisen like a necessity of regulation in front of one of so many 

problematic that presents the current consumer society, and is that the perspective and gender 

of consumer law must be a relevant issue to generate inclusive language and regulations, to 

eliminate stereotypes that affect rights of constitutional and commercial in turn. Therefore 

this paper aims to reveal the notions that have emerged and that are the context to say that 

consumer law has a gender perspective and that it must be understood so that it does not 

become a means of limitation or possible discrimination

ABSTRACT

Como lo describe (Carrasco Rosa, 2007)): “La llamada sociedad de consumo, apareció como 

consecuencia de la producción en masa de bienes (activada por el taylorismo y el fordismo), 

que reveló que era más fácil fabricar los productos que venderlos, por lo que el esfuerzo 

empresarial se desplazó hacia su comercialización (publicidad, marketing, venta a plazos, 

etc.). Este modelo fundado en los llamados “felices veinte” se estiró, con un prolongado 

periodo de depresión económica, hasta que, en torno a 1970, se inició la que algunos llaman, 

Tercera Revolución Industrial, la revolución de la microelectrónica, del automatismo y de la 

informática, hecha posible gracias a los nuevos medios de comunicación, los robots y los 

ordenadores.”

La Sociedad de Consumo – Antecedentes.

126

Revista del Foro 106 



127

Esta sociedad que hasta el día de hoy se ha híper transformado, en prácticas de consumo 

predatorio, y a veces desaforado ha convertido al comercio en un pilar para la generación de 

riqueza por ello, la publicidad y la forma en que se trata la consumidor es hoy un objetivo 

prioritario que ha tenido toda serie de modificaciones y regulaciones, debido a su carácter 

engañoso y desinformatorio. En esta sociedad de consumo, el consumidor se vuelve un 

sujeto de especial atención ya que se expande no solo a seres humanos sino a personas 

jurídicas que en esas infinitas relaciones contractuales se ven expuestos a amenazas y 

tendencias que agreden sus derechos.

Como lo describe (Carrasco Rosa, 2007): “Es una sociedad que necesita más consumidores 

que trabajadores, de donde deriva también la ascendente importancia de las industrias del 

ocio, que explotan el creciente tiempo libre de los ciudadanos. Desde esta óptica mercantil y 

despersonalizada, los sujetos tienden a dejar de ser vistos como individuos, para pasar a ser 

meras funciones sociales, tanto a efectos de su utilización como a efectos estadísticos, con 

finalidad política (electoral) o comercial (consumo)”.

Como lo describe (Carosio, 2008): “La sociedad de consumo se basa en la utilización de 

sofisticadas y académicas técnicas de persuasión, capitalizadas para lograr la influencia en el 

público y determinar sus elecciones. La publicidad no vende autos, champú, licuadoras, 

hornos, casas, cervezas, gaseosas, etc.; lo que vende es estatus, prestigio, estilos de vida. El 

discurso publicitario, rico en imágenes visuales, promete felicidad, eterna juventud, 

aventuras, conquistas”.

Es en medio de estas dinámicas en donde el markenting se ha transformado en markenting 

emocional, en donde se pretende producir sentimientos y respuestas afectivas que resulten en 

operaciones y transacciones. Para  (Bell, 1977) "la satisfacción del impulso como modo de 

conducta, se ha convertido en el modelo de la imago cultural" (34).

Por ende, esta sociedad de consumo ha sido permeada por realidades económicas, culturales 
y jurídicas, el género como un tema novedoso se hace presente en que el derecho consumo no 
es ajeno a esta situación, por ello es menester dar unas nociones jurídicas de lo 
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que se entiende el derecho de consumo y el consumidor para luego poder dar claridad a lo que 

se propone develar como la perspectiva de género en el derecho de consumo

“Legislativa, jurisprudencial y doctrinalmente está reconocida la contratación de consumo, 

no como un tipo contractual, sino como una modalidad de contratación con caracteres 

propios. Añade que se trata de transacciones que se realizan en el mercado, que por sus 

características no pueden ser dejadas simplemente bajo la esfera de las normas contractuales 

comunes, es decir, de normas del Código Civil o Código de Comercio, cuando menos no en el 

estado en que se encuentran; por ello se ha incorporado normas especiales que reclaman su 

aplicación en esta forma de contratación” (págs. 179-180).

Debido a ello, la necesidad de contar con normas especiales que en el escenario 

anteriormente descrito en donde la economía que cada vez se expande a la no intromisión del 

estado, debe erigir herramientas que permitan la salvaguarda de unos derechos que surgen de 

esas relaciones contractuales y que superan el texto de las convenciones.  

 En la actualidad, el derecho comercial no se puede concebir lejano a lo que la ciencia jurídica 

ha denominado “derecho de consumo”, que no es otra, sino una arista del derecho 

contractual. Pues como lo expone Gutiérrez (2001):  

El contrato y el derecho de consumo

EL DERECHO DE CONSUMO

“A partir de la aparición de los estatutos de consumidores, hay dos regulaciones sobre 

derechos de contratos: un derecho de contratos general o un derecho de contratos común, que 

regula los esquemas tradicionales, y el derecho de los contratos de los destinatarios finales. 

Por ello, una reconstrucción de la categoría tradicional del contrato, habrá de concluir, en esta 

nueva etapa, en un supra concepto que englobe expresiones diversas con algunos rasgos 

Diez –Picazo (1993) señala que: 
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Lo anterior es evidencia de que existe una insuficiencia y falta de claridad para la aplicación de 

normas en cuanto a contratos y derecho del consumo, por ello desde el derecho comercial se 

consolida el asidero para resolver el interrogante planteado: “La primacía del acto de consumo 

sobre el acto de comercio”. La protección de los destinatarios finales se centra en ese 

“consumidor” como el protagonista del mercado actual. Los ámbitos jurídicos deben rodear 

esta figura y concederle espacio en sus diferentes ordenamientos, para poder asistir 

eficazmente este fenómeno.     

 Si quisiéramos ir más allá del terreno contractual, sería necesario que la noción que sirva de 

llave maestra sea la del acto de consumo. Y es que, tal como lo hemos explicado en 

precedencia, en el Derecho del consumidor, el usuario está protegido desde que es un 

consumidor en potencia, por medio de las normas que regulan la publicidad, la libre 

competencia, el crédito de consumo, las regulaciones sanitarias, etc., y, por otro lado, en razón 

que ante un daño cierto en nada interesa que el crédito a la reparación sea exigido a cualquier 

proveedor de la cadena producción-consumo, independientemente de que el consumidor haya 

tenido relación contractual con él. En la contratación postmoderna, inclusive, ni siquiera es 

necesario el contacto físico, gracias al consumo por medio de máquinas dispensadoras o a las 

transacciones por medio de Internet.

Sin embargo, el interrogante es como establecer la línea de aplicación de normas comerciales, 

de empresa y de consumo. En un principio la solución se establece:

Lo que interesa es que en su estructura participe un consumidor y que su contraparte sea un 

proveedor, así como la circunstancia de que, con la operación (especialmente en el caso de 

productos) se cierre el ciclo de circulación económica de un bien; que el consumidor sea el 

destinatario final de cosas o servicios. Precisamente la regulación de las obligaciones de 

información de los proveedores y el régimen legal de la publicidad apunta a ello. (Vega Mere, 

2001, pág. 631)

 comunes (el ser todos contratos) en torno a una nueva doctrina general del contrato”. (págs. 

15-16)
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comprador, el locatario, el destinatario de la publicidad, el titular de un interés difuso, el 

damnificado por la cosa, lo cual, como bien ha dicho Alterini (1996), es bastante distinto de 

considerar los derechos específicos del consumidor, que son el fruto de la fase más madura 

del proceso evolutivo del consumerism. (pág. 89) Sin embargo, la tutela dispensada 

(inclusive antes de la aparición de la contratación estandarizada) al comprador, por medios 

tradicionalmente acogidos dentro de los Códigos civiles (y fuera de los Códigos por leyes 

sobre alimentos y medicinas que protegían preventivamente la salud de la población y 

normas de derecho industrial que protegían los signos distintivos de las empresas, 

respectivamente, -pero con ello, de modo indirecto a los compradores-), constituyen un 

interesante antecedente en materia de legislación a favor de los consumidores. 

La invasión del derecho comercial y el de las empresas en todos los ámbitos de la vida, 

constituye una necesidad de proteger al consumidor en sus relaciones contractuales. Por este 

motivo, Alberti (1997) expone que: 

 “La protección de los consumidores debía liberarse de los márgenes estrechos que le 

ofrecían prevalencia del Derecho mercantil y la carencia innovativa que mostraba el Derecho 

civil. La tutela, si bien tenía algún nivel de respuesta por parte de las normas que controlaban 

el uso de las cláusulas generales de contratación, debía construirse sobre la base de los 

intereses específicos del consumidor que no debían ser protegidos únicamente dentro de la 

tradicional relación individual comprador-vendedor, arrendador-arrendatario, en la que el 

conflicto recaía tan solo sobre un interés privado; al contrario, en la tutela de los 

consumidores se hacía presente un interés de la colectividad, público, que el Estado debía 

proteger” (págs. 29-30).

EL CONSUMIDOR

El consumidor es, antes que una simple categoría económica y jurídica, una realidad con la 

cual se cuenta desde que existe el mercado como circuito de intercambio de bienes y 

servicios y, por ende, así como en su momento el Derecho mercantil se edificó en atención 
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 La prevalencia del acto de consumo, no obstante, debe ser entendida en términos adecuados. 

Ella debe ser entendida como el reclamo de las normas especiales de este Derecho principal y 

no excepcional ni complementario, como es el Derecho del consumo, para ser aplicadas a 

todo contrato o acto en el cual lo gravitante y el interés directamente protegido sea el del 

destinatario final de bienes. Fuera de ese campo, que nadie dudaría en considerar como el 

más extenso o el de mayores proporciones en la actualidad, las transacciones entre empresas 

o entre consumidores quedará librada a la aplicación de las normas del Derecho común.

 El derecho no es ajeno a lo que sobreviene en la realidad, este debe integrarse, inmiscuirse en 

toda relación social. Es el reflejo de los problemas de un pueblo, es una forma de sentir y 

valorar. Por esta razón, el derecho no es solo normas, sino que debe verse como la forma en 

que una comunidad busca solucionar los conflictos que se le presentan, son ese reflejo de las 

necesidades de una sociedad.

Es precisamente en este punto, donde se pretende evitar a través del ordenamiento jurídico la 

imposición de términos desproporcionados por parte de uno de los intervinientes, en la 

relación contractual, contra el otro. La idea es proteger a quien se vea afectado por 

condiciones desventajosas y desequilibradas que no han sido realmente consentidas. Es 

menester dotar de seguridad jurídica a todos los agentes que actúan en el mercado, tanto a los 

proveedores como a los consumidores.

 Derecho de Consumo

Es indispensable la estructura de un marco normativo que regule las cláusulas generales de la 

contratación. Esto para que los proveedores no queden librados al arbitrio del juez y para que 

los consumidores cuenten con una garantía que le asegure protección frente a algún abuso. 

 Antes de que se perfilase con los rasgos que actualmente posee en el Derecho la figura del 

consumidor, el adherente a las cláusulas generales de contratación no era otro que el 
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- Para la acepción restringida, consumidor es el que contrata con el fin de consumir para

satisfacer necesidades personales y familiares: serán entonces excluidos los que contratan

con un fin profesional, bien sea para las necesidades de su profesión o de su empresa. El

Consejo de Europa ha definido al consumidor como “un particular, que, para sus necesidades

personales, resulta parte en un contrato relativo al suministro de bienes y servicios” (Velilla

Moreno, 2013, pág. 220).

de los intereses de los comerciantes, en esta nueva rama del saber jurídico también exhibe 

algunos presupuestos ideológicos fundamentales que se sustentan en la persona de los 

consumidores (Vega Mere, 2001, págs. 578-79). 

Existe una concepción amplia y una restringida de la noción de consumidor:

- Según la primera acepción, consumidor será toda persona que contrata con el fin de

consumir, es decir, de utilizar un bien o servicio. En este caso se considerará como

consumidor no solamente el que compra un vehículo para su uso personal, sino que lo

adquiere para su uso profesional. Según esta concepción, en los dos casos hay consumo, y

solo estaría excluida la situación en que se compra para revender y no para consumir (Velilla

Moreno, 2013, pág. 220).

Según Egusquiza (2006):

 La definición europea de consumidor es mucho más estricta y excluye conscientemente a las 

personas jurídicas como sujeto protegido en la normativa sobre consumo. Es más, se niega 

ese carácter de consumidor a las personas físicas que adquieran bienes y servicios para 

utilizarlos dentro de su actividad profesional. De forma reiterada, las directivas comunitarias 

que abordan la problemática de la contratación con consumidores atribuyen esa condición de 

consumidor a “cualquier persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad 

económica, negocio o profesión” (caso, por ejemplo, Directiva 2000/31 CE, de 8 junio, sobre 

comercio electrónico, art. 2,e; Directiva 93/13 CE, 3 de abril, sobre cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados por consumidores, art. 2 c), o Directiva 9717/CE, 20 de mayo, relativa a 

la protección de los consumidores  (pág. 78).
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Una noción genérica de consumidor fue la recogida por los iniciales instrumentos derivados 

de la Comunidad Económica Europea que se ocuparon de los derechos del consumidor, así 

como por el presidente John F. Kennedy en su mensaje dirigido al Congreso de los Estados 

Unidos de América el 15 de marzo de 1962, sobre protección de los intereses del consumidor, 

cuando refiriéndose al ciudadano consumidor dijo:"(...) todos somos consumidores (...). 

Interés de todo ciudadano de tener una adecuada calidad de vida y, por ende, de conseguir 

dentro del mercado los bienes y servicios que necesita en las mejores condiciones posibles" 

(Iturraspe & Lorenzetti, 1993).

La definición legal de consumidor es el aspecto que más problemas ha suscitado para la 

regulación de la materia a nivel global, y en Colombia aun cuando no ha sido un aspecto 

problemático quedan aún fisuras sobre su delimitación. A esto se suma que existen varios 

regímenes especiales de protección al consumidor ya regulados en Colombia, en materia de 

servicios públicos domiciliarios, en materia de servicios financieros, en materia de 

telecomunicaciones, en materia de alimentos. En estas normas existen definiciones de 

consumidor que varían y por regla general son más amplias que la contemplada en la nueva 

ley. (Villalba, 2012, pág. 39)

Es aquí en donde surge el interrogante, el consumidor como una categoría de análisis del 

sujeto pilar de toda la relación contractual, comercial, quien es el eje fundamental de la 

sociedad de consumo, puede verse inmiscuido en una perspectiva de género, a través de 

estrategias comerciales y publicitarias que vale la pena dilucidar en los acápites siguientes.

EL GÉNERO

Noción y características

El concepto de género es nuevo, no está definido de manera unánime en todas las disciplinas 

e instituciones. En contraposición a las diferencias de sexo, el género concierne 
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a las construcciones sociales de las masculinidades y feminidades y a lo que significa ser un 

hombre y una mujer en el contexto de la sociedad. Desde el punto de vista teórico, la llamada 

ideología de género se caracteriza por proponer una distinción entre los conceptos de sexo, 

genero, identidad de género y orientación sexual (Reyes, 2019). En ese sentido, es 

importante realizar una división conceptual para explicar con exactitud a que se refieren cada 

uno:

Cada sociedad desarrolla los patrones de conducta que espera sean observados por los 

hombres y las mujeres que la conforman, y que le permiten caracterizar su comportamiento 

como masculino o femenino. El género es también producto de las relaciones entre las 

personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un concepto estático, sino 

que cambia con el tiempo y del lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan a las 

normas (incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad), los roles, las 

responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género, suelen ser objeto de 

estigmatización, exclusión social y discriminación

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Elaboración propia
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De ese modo, alude a la manera como una sociedad considera que los integrantes de cada 

sexo deben actuar, lo que lleva a que se les asignen determinados roles, a su vez estos 

parámetros de conducta ponen de presente lo que la comunidad espera sobre la forma como 

los individuos pertenecientes a un sexo deben comportarse. 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DERECHO DEL CONSUMIDOR

La globalización económica, las políticas macroeconómicas y la liberalización comercial, 

por señalar algunos elementos relacionados con el entorno macro, influyen y se ven influidos 

a su vez por las relaciones de género, lo que exigiría un análisis incorporando esta variable.

Productos con género 

Cuando una mujer lleva a cabo las tareas del hogar, sin percibir por ello contraprestación 

económica alguna, no se la ve como productora, al contrario, se la ve como consumidora. En 

la dicotomía que se genera, los hombres producen y las mujeres sólo consumen y, en nuestra 

sociedad, lo valioso es producir. Este planteamiento lleva a Janeen A. Costa a sostener que 

existe una división artificial entre producción y consumo y a considerar que ambos ámbitos 

están ligados, puesto que para que una persona produzca, otra tiene que consumir (Janeen A. 

Costa, 2000: 265). Esta creencia, además, nos oculta que en la sociedad de consumo en la que 

vivimos la mayoría de las personas ejercen a sociedad de consumo en la que vivimos la 

mayoría de las personas ejercen ambas funciones. 

El análisis de los espacios sociales en los que dominan hombres y mujeres, así como sus roles 

y su relación con los productos que consumen son otro de los ámbitos de estudio del consumo 

desde una perspectiva de género. De hecho, podríamos hablar de productos «con género», 

que serían aquellos que consumimos en función de los roles sociales que reproducimos 

(Janeen A. Costa, 2000: 257). En efecto, muchos de los productos que las mujeres compran 

y/o consumen, aún hoy, están asociados a sus roles de cuidadoras y a la realización del trabajo 

doméstico.
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En ese sentido, la publicidad, en tanto que representa nuestras experiencias y refleja la 

imagen de lo que somos y/o queremos ser, tiene unas claras implicaciones éticas. 

Se ha producido un gran cambio en las pautas de consumo de las mujeres, en cuanto a que 

hace sólo unas décadas estaban básicamente vinculadas con el rol de ama de casa, y su 

participación en el mercado quedaba restringida a la compra de productos relacionados con 

el hogar y el cuidado de sus miembros, como la alimentación, el vestido y la higiene del hogar 

y de sus integrantes. 

Existe un tipo de publicidad dominante que es el la estereotipada. Se siguen manteniendo en 

la publicidad los roles sociales estereotipados, que fomentan la desigualdad de género, como 

es el uso de mujeres y niñas en los anuncios relacionados con las tareas del hogar, como algo 

inherente a su condición de mujeres. Pero muchas de esas nuevas formas de entender la 

publicidad han llevado a la aparición de anuncios en los que las mujeres adoptan roles 

masculinizados. Estos anuncios que tratan de ser igualitarios, entienden que el modelo a 

imitar es el masculino, reforzando una vez más la desigualdad. 

Uno de las problemáticas sexistas se enfoca en el uso del cuerpo de la mujer como reclamo 

publicitario, en donde se utiliza a la mujer como mero objeto sexual. De hecho, una de las 

tendencias que ha aparecido en los últimos años es denominada «porno chic», que asocia la 

figura femenina al erotismo, la trasgresión sexual y, en su forma más extrema, como víctima 

de la violencia.

Estos roles de consumo han generado en las sociedades occidentales el estereotipo de mujer 

consumidora en vez de productora. Estereotipo que aparece claramente en la publicidad, en 

la cual se percibe el marcado sexismo que vincula a la mujer con la etiqueta de consumidora, 

en razón a su posición de mujer.  

Publicidad y género

Hacia un cambio de enfoque NO sexista 
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- Reflejar la cooperación de las mujeres

Es posible redireccionar la dinámica del consumo hacia uno responsable, respetuoso 

e inclusivo, que no intenten alimentar la brecha de desigualdad existente, sino que se 

dediquen a eliminar los sesgos que permanecen adheridos a la sociedad. 

 En definitiva, la publicidad tiene la posibilidad de dejar de perpetuar el sexismo y representar 

una sociedad más humana para ambos sexos, trasmitiendo otro tipo de valores que vayan más 

allá de la violencia, la agresividad y la competición y que se centren más en valores 

relacionados con la cooperación, la amabilidad y el cuidado (Stern, 2000). Por tanto, es 

posible condensar los anteriores planteamientos en las siguientes proposiciones que se 

deberían tener en cuenta: 

Debe reorientarse el camino hacia una publicidad no sexista. En ese sentido, puede apostarse 

por presentar las experiencias de las mujeres excluyendo estereotipos denigrantes, como el 

del ama de casa ignorante, o el de la mujer como mero objeto sexual. Así mismo, mostrar 

modelos femeninos positivos, una cuestión especialmente importante sobre todo para que 

los niños y niñas puedan percibir que las mujeres tienen identidades propias y no 

dependientes de los varones. Además de lo anterior, debe trabajarse en reflejar la cooperación 

entre las mujeres, sin remarcar continuamente la rivalidad y la competición entre ellas por la 

atención de los hombres.

La publicidad ofensiva y/o que presenta roles estereotipados genera efectos negativos sobre 

la imagen del producto y/o de la empresa que lo anuncia, sobre todo en las mujeres, y afecta 

también, aunque en menor medida, a la intención de compra de los productos. 

- Mostrar modelos femeninos positivos

De ahí, que si adoptamos un cambio en el enfoque, se abren interesantes vías de análisis y de 

desarrollo de formas publicitarias alternativas, que podrían estar basadas en cómo perciben e 

interpretan las mujeres la imagen que les trasmite la publicidad y cómo les gustaría ser 

tratadas por la publicidad. 

- Excluir estereotipos denigrantes de las mujeres
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RESUMEN 

En el presente artículo, hemos relacionado la actividad 

minera con los Derechos Humanos, ya que estos buscan 

salvaguardar los derechos fundamentales de las personas 

ante los diversos impactos sociales, económicos, 

laborales, ambientales y a la salud, producto de la 

actividad minera formal, informal e ilegal. El Perú es un 

país minero por excelencia, ante esa vocación que se 

viene dando por arraigo histórico, hemos realizado este 

artículo interaccionando la problemática que se vive 

actualmente en una zona de nuestro territorio – Madre de 

Dios en la que se ven afectado seriamente los derechos 

fundamentales de la persona.

ABSTRACT 

In the present article, we have related the mining activity 

with the Human Rights, since these seek to safeguard the 

fundamental rights of the people before the diverse 

social, economic, labor, environmental and health 

impacts, product of the formal, informal and illegal. Peru 

is a mining country par excellence, before that vocation 

that has been given by historical roots, we have made this 

article by interacting the problems that are currently 

experienced in an area of   our territory - Madre de Dios in 

which rights are seriously affected. fundamentals of the 

person.

Palabras claves: Derechos, Humanos, Minería, Perú, 
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El Perú es un país minero, esta vocación viene desde la época de las culturas pre incaicas e 

incaicas que supieron trabajara el oro y la plata y se puede apreciar en nuestros museos la 

calidad de la orfebrería traducida en ricas piezas que nos sorprenden hasta el día de hoy. En la 

colonia paso a ser un pilar en la economía virreinal, se explotaron ricos yacimientos 

fundamentalmente de plata en la región de Huancavelica y Potosí (hoy Bolivia), siendo 

importantes también como productora de  las minas de Castrovirreyna (1590) en 

Huancavelica, Oruro (1608) en el actual territorio boliviano, Caylloma (1608) en Arequipa, 

Laicacota (1619) en Puno, Lucanas y Parinacochas en Ayacucho y Canta en Lima, las tres 

últimas descubiertas hacia 1630. Si bien las minas de Pasco empezaron a ser trabajadas desde 

1567, su producción cobró importancia recién en el siglo XVIII. Cabe destacar que en 

aquella época poca importancia se le dio a la explotación de minerales no precisos, tales 

como cobre y hierro y pese a la abundancia de este último, se importaba de la península los 

instrumentos de hierro para el uso diario; sin embargo, la utilización del mercurio conocido 

como azogue fue muy empleado para la explotación de la plata.

Durante la época Republicana y a inicios del siglo XX, continuo la explotación minera en el 

Perú, aprovechando su geografía y la cordillera de los andes propicia para la riqueza minera, 

con nuevos descubrimientos como los de Cerro de Pasco a más de 4, 338 metros sobre el 

nivel del mal, rico en yacimientos de cobre, zinc, plata y plomo. En la actualidad, el potencial 

minero es fundamental para el desarrollo del país, aumentando el PBI y nuestras 

exportaciones, posicionándonos en el mundo como podemos apreciar en el siguiente cuadro:

I. ANTECEDENTES
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Esta situación y los precios de los metales contribuyo a tener un crecimiento económico 

sostenido del 7% anual, comparable a las mejores economías del mundo y para la próxima 

década, se cuenta con proyectos de inversión de 60,000 millones de dólares que 

repotenciarían nuestra economía llegando a ser líderes en la región.

Todo lo mencionado anteriormente con una minería sostenible y no contaminante parte del 

respeto a la legislación minera sobre el particular y a la legalidad de quienes realizan 

actividad minera en el Perú, a través de concesiones mineras que el Estado otorga previo 

procedimiento y requisitos, a las personas naturales y/o jurídicas, tanto naciones como 

extranjeras; sin embargo, quienes no se encuentran dentro de la legalidad, esto es los 

informales y fundamentalmente los ilegales, contribuyen a la destrucción

y contaminación de suelos, además de la vulneración de los derechos fundamentales de la 

persona humana, tal y como a la letra lo establece la Constitución Política del Perú – Derecho 

de las Personas: “Art. 1.- la defensa de la persona humana y  el respeto de su dignidad  son el 

fin supremo de la  sociedad  y el Estado”. Ello precisamente no se condice con la actividad 

minera ilegal en zonas tales como Piura, la Cordillera del Cóndor, límite con el Ecuador, 
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Puno y fundamentalmente la zona amazónica de Madre de Dios, lugar que fuera visitada 

recientemente por su santidad el Papa Francisco, manifestando en su discurso la 

preocupación por la minería ilegal, trata de personas a las que llamo esclavitud y la violencia 

contra la mujer. Derechos humanos elementales que no se respetan y el Estado es impotente e 

indiferente para encontrar alguna solución a estos gravísimos problemas que son parte de la 

presente ponencia.

II. ACTIVIDAD MINERA LEGAL, INFORMAL E ILEGAL

La actividad minera legal o formal es aquella que se realiza cumpliendo todas las exigencias 

que la legislación minera establece en el Perú, tales como; concesión o contrato de 

explotación, uso de terreno superficial, autorización de uso de aguas, estudio de impacto 

ambiental, licencia social, esta actividad minera es desarrollada por la mediana y gran 

minería, como también por la pequeña minería y minería artesanal.               En tanto que la 

actividad minera informal la realizan aquellos que no cumplen con las normas 

administrativas, técnicas, sociales y medio ambientales, utilizando maquinaria que no se 

condice con la actividad a pequeña escala que realizan en zonas no prohibidas para la 

actividad minera.

Por otro lado, la actividad minera ilegal es aquella que se realiza sin cumplir con las 

exigencias administrativas, técnicas, sociales y medio ambientales, utilizando maquinaria 

que no se condice con una posible condición de pequeño minero o minero artesanal y realizan 

actividades en zonas prohibidas.

El Estado peruano apoya las actividades mineras artesanales por ser una actividad de larga 

data en la historia minera del país orientada a actividades de explotación de yacimientos 

auríferos tipo placer (aluvionales) y filoneanos (vetas), creando una estructura de fomento en 

la década de los 70, se comenzó a trabajar en diversas zonas auríferas del país tales como: 

Madre de Dios como Huepetue, Colorado, Mazuco, laberinto Salimayo, Puno como Sandia 

Limbani, Ananea, San Gaban, por mencionar las más importantes y que a la fecha han 

derivado en minería ilegal. A partir de los 90, el Estado peruano liberalizo la 

comercialización del oro, estableciendo la libertada en su producción y comercialización. 
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Posteriormente, el Estado peruano a partir del año 2002 emitió leyes en torno a la 

formalización de la pequeña minería y minería artesanal y a partir del 2012 una serie de 

Decretos legislativos tendientes a combatir las prácticas ilegales, así como también a 

buscar la formalización, habiendo fracasado a la fecha.  

III. IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA INFORMAL ILEGAL

Estas actividades se han venido incrementando de manera negativa y desde la dación de 
la primera norma de Formalización y Promoción de la Pequeñas Minería y Minería 
artesanal, los resultados en todos estos años han sido desalentadores, tal y como lo 
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· “Impactos Económicos

Mayoritariamente la PPM y PMA informal y la minería ilegal continúan sin

aportar ingresos al Estado por concepto de canon minero, ni contribuyen al

desarrollo económico de las poblaciones ubicadas en el entorno de las zonas

donde se realizan estas actividades, al respecto, en el año 2012 se estimaba una

producción anual de 40 TN de oro (25% de la producción aurífera formal)

proveniente de la actividad minera informal e ilegal,                      si

mantenemos constante esta producción y asumimos como renta neta el 40% del

valor de venta del oro producido, tendríamos que en el período de los años 2012

al 2015 el Estado habría dejado de percibir por concepto de impuesto a la renta la

suma de 8,518,169 millones de US$ y por concepto de canon minero la suma de

4,259,085 millones de US$, según se indica en cuadro siguiente:

señala Victor Vargas Vargas (2015), Vocal del Consejo de Minería del Perú, 

referentes a los siguientes impactos:

Por otra parte, la depredación de yacimientos auríferos, generada por su 

explotación irracional y anti técnica, implica que las reservas minerales que 

estos contienen no sean económicamente aprovechadas en su verdadera 

magnitud.

Otro importante aspecto económico a tenerse en cuenta, es el costo que 

representará al Estado la remediación de los pasivos mineros que viene 
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generando la actividad minera informal e ilegal en las diferentes regiones de 

nuestro país.

· Impactos Ambientales

Contaminación por el uso indiscriminado, sin criterio técnico y sin las medidas

de control y seguridad, de insumos y/o productos químicos (Mercurio y

Cianuro)  afectando recursos hídricos y agrícolas.

Generación y acumulación progresiva y permanente de nuevos pasivos mineros 

en la selva, sierra y costa, pasivos que a mediano y largo plazo tendrán que ser 

asumidos por el Estado, al no poderse identificar en las actuales circunstancias a 

los que los generan.

Disturbación y/o alteración del medio ambiente, por la remoción de suelos, 

deforestación y  alteración  de la  flora y fauna como es el caso de los 

yacimientos ubicados especialmente en las zonas de selva, ceja de selva y 

altiplanicie andina.

· Impactos Sociales

Genera la formación de centros poblados y distritos de alta densidad poblacional

carentes de servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica, centros de salud,

centros educativos, etc.), en los cuales predominada la promiscuidad y

contaminación. Ejemplos: la Rinconada y Cerro Lunar en Puno, Huepetuhe,

Colorado, Delta 1, 2, 3, etc. en Madre de Dios poblados mineros de la Costa Sur.

Propicia el trabajo infantil y la trata de personas, genera conflictos sociales con 

el sector agropecuario y poblaciones afectadas por la contaminación de recursos 

hídricos, conflictos que en varios casos han ocasionado pérdida de vidas 

humanas y daños a la propiedad pública y privada. Ejemplos: conflictos en 

Madre de Dios y Puno (Ramis).
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El uso indiscriminado y sin ningún control técnico de insumos como el mercurio

y cianuro, viene generando serios daños a la salud de los operadores mineros y

de las poblaciones ubicadas en el entorno de las zonas de actividad minera

informal o ilegal. En el caso de la Región Madre de Dios, la contaminación por

mercurio se ha extendido al ciclo biológico de los peces contaminándolos,

contaminación que se traslada a la población que los consume” (Vargas, 2015).

 Los trabajadores de los mineros informales laboran ajenos a la normatividad 

laboral vigente, no percibiendo ningún tipo de beneficio. En determinados casos 

laboran bajo modalidades de pago en especias, es decir su trabajo es pagado en 

mineral o en porcentaje del metal extraído. Un caso notorio y complejo es la 

modalidad del “cachorreo” que se desarrolla en los yacimientos auríferos de la 

Rinconada y Cerro Lunar en Puno, donde aproximadamente 15,000 a 20,000 

personas trabajan bajo esta modalidad para 450 titulares mineros informales que 

se encuentran en proceso de formalización vía contrato de explotación.   

· Impactos Laborales

· Impactos a la Salud
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2.  Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende,

entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier

forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud,

cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios

forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o

sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación.

IV. Derechos humanos y minería ilegal

Como se ha indicado las actividades de la Minería Ilegal son incompatibles con los derechos 

humanos, conforme los podemos apreciar de los impactos que se generan, sobre todo los 

vinculados a los ambientales, sociales, laborales y de la salud. Pero, lo más grave de todo es 

que no solo afectan lo antes mencionado, esto es derechos “protegidos por la Constitución 

Política del Perú”, sino la trata de personas o esclavitud moderna y el trabajo infantil, el Perú 

está considerado como el tercer país con más víctimas de trata por debajo de México y 

Colombia, obvio con fines “económicos”, esta criminal actividad afecta los derechos 

humanos de la vida y libertad, los que son conculcados a sectores de la población vulnerables 

socialmente, los que con engaños y falsas promesas someten a estas personas a condiciones 

viles de explotación, pasando no solo por el engaño, sino el secuestro, extorción, violencia y 

muerte.

�
La trata de personas está sancionado en  la legislación nacional a través de la Ley

N° 30251, que modifica el artículo 153° del Código Penal Peruano que a le letra dice: 

1. “El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de

libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad,

concesión o recepción de pagos o cualquier beneficio; capta, transporta, traslada, 

acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o 

entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.

3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o

adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando

no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1.
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2. En Madre de Dios, el 20% del total de víctimas de trata es explotada laboralmente,

mientras que el 80% es explotada mediante la mendicidad o el trabajo sexual

forzado.

Del 2011 al 2017 según la fuente antes indicada, se registraron 8,554 denuncias de trata de 

personas a nivel nacional, de las cuales 363 se reportaron de Madre de Dios.

Una vez en dichos lugares, les quitan sus documentos de identificación, les “prestan dinero”  

por adelantado, de tal forma que crean una “deuda” que luego no pueden pagar y no pueden 

salir de los campamentos aislados donde se realiza la actividad minera ilegal; en otros casos 

en un principio realizan labores domésticas sin pago alguno y luego pasan  a ser damas de 

compañía en las cantinas, paso previo a la prostitución.

1. Madre de Dios en la tercera región del país con más denuncias de trata de personas, la

pampa, lugar ocupado por la Minería Ilegal, es la zona donde se encuentran más

bares-prostíbulos.

La ONG PRONSEX (2018), aporta algunos datos como sigue:
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· Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo”.

7. En el Perú 7 de cada 10 víctimas de trata son explotadas sexualmente y 3 de cada 10

son explotadas laboralmente, entre otras formas de abuso (Defensoría del Pueblo).

8. El Perú es uno de los países más importantes, de origen, tránsito y destino de trata de

personas, con un aproximado de 60,000 víctimas.

Con respecto al trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo - OIT lo define 

como “todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es 

perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, así  pues se alude al trabajo que es 

peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; interfiere con su 

escolarización puesto que:

· Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o

6. El 91% de las víctimas de trata de personas en el Perú son mujeres y el 50% niñas,

niños y adolescentes.

· Les priva de la posibilidad de asistir a clases;
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En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones

de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o 

abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy 

temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá 

de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, 

las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país. La respuesta varía de 

un país a otro y entre uno y otro sector.

En el Perú, el trabajo infantil tiene la tasa más alta con relación a la región, ocupando el 

primer lugar, lo siguen Bolivia y Paraguay respectivamente, según el Instituto Nacional de 

Estadística  e Informática – INEI al 2015, estableció cifras alarmantes, dado que la población 

entre los 5 y 17 años que trabaja, es el 16.8%, esto es 1 millón 274 mil niños 100 niños y 

adolescentes, realiza trabajos peligrosos, la estadística a su vez indica que 1.5% de menores 

de edad está en un trabajo forzoso y el 5.3% realiza tareas domésticas por encima de las 22 

horas semanales; por lo cual, aunque estudien logran un bajo nivel de aprendizaje, al 2017 

esta cifras se habrían incrementado llegando a los casi 2 millones de niños y adolescentes en 

esta condición.

En Madre de Dios este delito está vinculado a la minería ilegal, los niños son captados en 

época de vacaciones esto es lo que estudian y proviene de departamentos vecinos como Puno 

y Cuzco y laboran en condiciones infrahumanas, exponiendo a los peligros no solo de la 

zona, sino también a accidentes ocasionados en este tipo de labores, están expuestos a 

demasiadas horas de actividad física, sin una buena alimentación y en contacto con 

sustancias toxicas, como el mercurio que se utiliza para refinar el oro que se extrae, no está 

demás indicar que no existen puestos de salud por la lejanía de la actividad minera ilegal.

Las mafias captan a los niños y adolescentes, porque son más fáciles de manipular, no 

reclaman, le retiene el pago por dichas labores, el “contrato” es verbal, aceptan las órdenes de 

manera más fácil y al desconocer sus derechos, no reclaman, ni presentan ningún tipo de 

denuncia a alguna autoridad.
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El Estado peruano frente a estas prácticas inserto en el Código Penal el Decreto Legislativo 

N° 1323. En enero del 2017, que penaliza la esclavitud y otras formas de explotación, así 

como el trabajo forzoso entre ellos, los que afectan a los menores de edad, siendo felicitados 

por la OIT.

Sin embargo, estas disposiciones legales y otras que contemplan la legislación nacional, no 

son suficientes por la falta de presencia del Estado en aquellas alejadas regiones, donde 

impera la Ley de la selva, sin respeto a Ley.

V. Que hacer frente a esta problemática

1.- El Estado debe jugar un rol fundamental frente a este grave situación; la presencia del 

mismo debe estar en principio cimentada en los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 

Centros Poblados, donde existe autoridad, para ello no pueden estar a la deriva, con 

iniciativas aisladas de cada nivel de gobierno, sino articuladas por el Gobierno Central con 

Políticas Públicas claras orientadas a combatir este flagelo.

El trabajo de las niñas, no es mejor que el descrito en estas líneas, trabajan en los 

campamentos realizando labores domésticas desde la madrugada hasta las 19:00 horas; traen 

agua del rio, acarrean leña para la cocina, preparan el desayuno, almuerzo y son sometidas a 

violaciones constantemente, posteriormente terminan en cantinas ejerciendo la prostitución 

siendo menores de edad.

La policía nacional y su presencia en el lugar debe estar orientada no solo a combatir el 

crimen organizado en este tipo de prácticas, sino con una labor de inteligencia que detecte las 

mafias, los canales que utilizan y detener a los delincuentes nacionales o extranjeros que se 

dediquen a esta actividad.

El Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Nacional, deben permanente realizar 

operativos de combate al delito, más aun cuando el observatorio de criminalidad del 

Ministerio Publico a determinado que en el Departamento de Madre de Dios, se da las tasas 

más altas de delitos, no solo de los que nos ocupa, sino también de otros delitos, como lavado 
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 de dinero y tráfico ilícito de drogas. Formalizar las denuncias correspondientes ante el Poder 

Judicial para que se apliquen las normas penales antes indicadas.

2.- Pero, estas acciones focalizadas en cualquier lugar del, país, podrían tener éxito a largo 

plazo, pero no como se quisiera en Madre de Dios, si el Estado no combate frontalmente la 

Minería Ilegal, no solo con acciones de interdicción permanente, a través de la Policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas, operativos que se realizan con regularidad, sino cortando 

los canales y caminos que llegan a esa zonas alejadas, con intervención del Estado de manera 

trasversal, no solo aplicando las normas legales para tal efecto, sino con la intervención del 

Gobierno Regional, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente 

(MINAM), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria 

(SUNAT), sector Salud, Trabajo y Agricultura respectivamente, cada una en su rol que le 

compete.

El Poder Judicial, con juzgados especializados, deben tramitar, procesar y sancionar estas 

prácticas criminales, respetando el debido proceso, pero aplicando celeridad en nuevo 

Código Procesal Penal, garantista, que puede dictar de manera inmediata prisión preventiva 

a los procesados.

El sector educación dentro de la esfera del Estado, debe promover  en la curricula desde los 

primeros grados una amplia difusión de los significa sobre todo el trabajo infantil, no solo 

para que los estudiantes conozcan y diferencien el trabajo voluntario en casa de otro que linda 

con el delito y vulnera los derechos humanos de los más indefenso, esto es los niños.

La Defensoría del Pueblo, Organismo Autónomo Constitucional; si bien es cierto sus 

opiniones no son vinculantes, dado que realiza recomendaciones, debe tener una mayor 

presencia en la zona, no solo para recepcionar las denuncias, sino también para una amplia 

difusión en la población de lo que significa la trata de personas y el trabajo infantil.

3.- En el departamento de Madre de Dios, se encuentra la reserva nacional de Tambopata, con 

una extensión de 264,290 hectáreas, rica en flora y fauna, esta maravilla del mundo se ve 
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 afectada por prácticas ilegales que ponen en peligro la región, se han depredado cerca de 

18,000 hectáreas de bosques, que no volverán a crecer, sino dentro de 100 años si la zona se 

encontrara limpia de tóxicos. Esto conlleva  no solo  las practicas criminales antes descritas 

que vulneran los Derechos Humanos de seres indefensos, sino que también al contaminar los 

ríos y afluentes con mercurio y otros tóxicos, que  ponen en peligro las poblaciones nativas de 

la reserva en un ciclo de contaminación y muerte, por el agua y los peces contaminados que 

luego son consumidos por los pobladores, poniendo en riego no solo su salud, sino su propia 

existencia.

Ello mereció que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la 

Resolución  38/17 del 2017, emitiera medida cautelar en torno a la comunidad nativa “tres 

Islas” de Madre de Dios, afectada por la contaminación con mercurio en sus organismos, 

fuentes de agua y suelo, debido a malas práctica minera en su zona de influencia. Esta 

comunidad de 125 familias, es descendiente de las etnias Shipibo, tiene reconocimiento del 

Estado Peruano y poseen más de 31,000 hectáreas en peligro. Este es solo un  ejemplo, dado 

que otras comunidades nativas padecen de los mismos problemas, siendo el Estado incapaz 

de dar una solución a esta problemática, que pone en peligro a sus pobladores, vulnerando los 

más elementales Derechos Humanos y fundamentalmente el derecho a la vida. Ello mereció 

que grupos ambientalistas ante la indiferencia del Estado tengan que recurrir a instancias 

supra nacionales, de los cuales el Perú es parte y de obligatorio cumplimiento de las 

disposiciones y resoluciones que emanen sobre el particular.

4. Estas prácticas ilegales de minería ilegal generan más de 1000 millones de dólares anuales

y cerca de 750 millones a la explotación del oro, según reporte de la Sociedad Nacional de

Minería y Petróleo del Perú (SNMPE) y los beneficiarios no es la población explotada, sino

grandes intereses económicos que están en el anonimato, dado que no pagan impuestos,

regalías y no generan canon minero para su zona de influencia. Pero quienes están detrás de

estas ilícitas actividades, las autoridades peruanas están tras sus pasos detectando

actividades ilegales de lavado de activos y blanqueo de capitales, pero ello no sería a su vez

posible sin el apoyo  político, de hasta candidatos a  la Presidencia de la República que

ofrecieron derogar las normas de combate a la minería ilegal; de esta forma también han
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 accedido al Congreso de la Republica, gobiernos Regionales y Municipios, además de otras 

esferas del Estado. Otros políticos que no están comprometidos con estas actividades, miran 

con indiferencia esta situación y no quieren enfrentar los más de 100.000 personas que se 

dedican a esta activadas y de manera indirecta podrían llegar a cerca de un millón de personas 

en todo el Perú, ello representan votos que los políticos no estas dispuestos a desperdiciar.

Por lo tanto, la ciudadanía, la sociedad civil y demás actores de nuestra sociedad, deben 

cuestionar a nuestra clase política, que se mantiene indiferente a esta grave situación, 

alertando a la población, concientizando a la misma y por qué no, castigando con el voto a los 

malos políticos y organizaciones que no respetan al ser humano y por ende sus derechos 

fundamentales.

5.- Finalmente, también se recurren a foros de esta naturaleza, esta vez no solo como 

representante de una Universidad Peruana y docente de la Facultad de Derecho de la 

Universidad San Martin de Porres, sino también por el Ilustre Colegio de Abogados de  

Lima, en mi calidad de directivo, para informar al mundo de esta grave y difícil situación que 

ocurre en el Perú, afectando una de las reservas naturales más importantes del mundo y por 

consiguiente a los seres humanos más vulnerables, con prácticas ilícitas criminalizadas 

como la trata de personas y trabajo infantil, sino también a la posible extinción de 

poblaciones nativas de nuestra amazonia, donde los derechos humanos son letra muerta  y el 

olvido del estado práctica diaria.
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I. INTRODUCCIÓN:

El presente trabajo tiene por finalidad hacer conocer que, a 

pesar que la normativa peruana y las distintas tecnologías que 

cuentan con un reconocido sustento en las instituciones del 

derecho y en la operativa nacional, existen limitaciones que no 

permiten a las empresas transformarse en a un entorno 

paperless en nuestro país.

ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON 

LA TRANSICIÓN HACIA ENTORNOS 

PAPERLESS EMPRESARIALES

En ese sentido, se propone establecer normativamente el 

sustento de esta posición y asimismo, como se traduce aquello 

en la operativa hacia dicha finalidad y en la falta de decisión de 

los poderes del estado, que obliga a que las empresas peruanas 

tengan costos de transacción que los conminan a ser menos 

eficientes, entre otros, frente a sus competidores extranjeros. 

Podríamos decir también que, en cierto modo, se beneficia 

normativamente a las empresas cien por ciento digitales en 

comparación a las empresas tradicionales, pero aquello no 

necesariamente es tan cierto considerando la realidad nacional, 

esto por cuanto una empresa que se desempeña en el Perú 

necesariamente tiene procesos back con formato papel, 

ejemplo, la compra de bienes o servicios a través de 

comprobantes de pago tradicionales.

Autor: Giancarlo David Rivero Vega*
1
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Considerando lo anterior, también se realiza una diferenciación en la normativa relacionada 

al sector público del privado, obligando a este último a cumplir consideraciones normativas 

que no se le exige al primero, inclusive diferenciándolo de tal manera que la fuerza de la ley 

se la impone solo al privado que lo obliga a cumplir mayores requisitos.

II. PROBLEMA:

2.1. Descripción de la realidad problemática: En el Perú, a través del paso del tiempo 

han existido distintas entidades del Estado a las que se les ha encargado formular y 

proponer políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, lineamientos 

y estrategias en materia de Informática y Gobierno Electrónico.

Siendo que, instituciones como la Secretaría de Gobierno Digital para determinar el 

funcionamiento de políticas, normas y lineamientos utilizan consideraciones de 

carácter técnico y que además, han dado buenos resultados en otros países, empero, 

existen otras instituciones como el Congreso de la República que, lamentablemente, 

sin criterios técnicos determina consideraciones que terminan dinamitando la 

posibilidad de un desarrollo empresarial destinado a la búsqueda de eficiencias a 

través del uso de la tecnología. Considerando además que, las normas que emiten se 

realizan con rango de ley, superponiéndose por encima de normas de menor rango, 

que obligan a su cumplimiento de carácter obligatorio, creando barreras burocráticas 

y eliminado fórmulas jurídicas para dejarlas sin efecto, como la posibilidad de 

acceder ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, 

ya que a pesar de carecer de razonabilidad en su objetivo, aquellas normas tienen 

rango de ley.
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Esto además es un claro retroceso frente a las políticas del Estado en beneficio de los 

privados, inclusive diría, un palpable ejemplo de las limitaciones que tenemos como 

país para poder formar parte de organismos internacionales como la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE.

 Por estos motivos es que CACERES ZAPATAseñala que: “Los negocios requieren 

de un entorno sistemático adecuado, en el que la regulación es un componente 

esencial pero no exclusivo; el cuerpo legislativo debe ser capaz de encausar las 

demandas del tejido social, pero además, de crear condiciones para que las 

relaciones sociales se produzcan en forma equilibrada e igualitaria; sobre todo 

cuando se trata de realizar intercambios comerciales”. 

Es por ello que el Estado bajo el criterio de mejorar la economía ha reestructurado 

una seria de instituciones hacia la modernidad y hacia el destino  de capital nacional 

y extranjero, es por ello que CACERES ZAPATA, establece que: “La libre 

repatriación de utilidades, el trato nacional a los extranjeros, la eliminación de 

restricciones para realizar inversiones en cualquier sector económico y la ausencia 

de toda restricción para invertir forman parte del entorno de negocios creado 

buscando que la inversión privada interna y la externa se orienten hacia el país como 

una forma de expandir la economía, utilizando el criterio de que el mercado ha de 

conseguir un resultado satisfactorio por dinámica propia”.

El mismo autor, culmina la idea estableciendo: “En la medida que el entorno 

sistemático se vea afectado por los conflictos sociales, inobservancia normativa, 

complejidad para el acceso a la legalidad, patrones de intercambio irregulares y 

extrema desigualdades entre los actores, la normatividad necesaria para asegurar los 

intercambios tenderá a hacerse engorrosa, lenta, sujeta a controles reiterados y 

superpuestos, cuyos costos han de reanudar negativamente, no como una 

externalidad a las transacciones (como suele considerarse en economía), sino como 

un factor inherente a ellas”.
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2.3. Delimitaciones de la investigación: La presente investigación solo incluye al 

sector privado por cuanto el sector público no está obligado a tributar conforme lo 

establece el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, en su “artículo 18°: No son sujetos pasivos del impuesto: a) El 

Sector Público Nacional, con excepción de las empresas conformantes de la 

actividad empresarial del Estado.”

III. JUSTIFICACIÓN:

Los que tenemos una vinculación con el derecho sabemos que el negocio jurídico es 

entendido como “la declaración o acuerdo de voluntades con que los particulares se 

proponen conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de su especial tutela, 

sea en base solo a dicha declaración u acuerdo, sea completado con otros hechos o 

actos”. Con esta descripción se pretende conceptualizar la autorregulación de las 

partes de sus propios intereses, declarados por propia voluntad, con la finalidad que 

éstos de la misma manera, se sometan a sus propios acuerdos de autonomía. Es por 

ello que, el artículo 141° del Código Civil establece que la manifestación de 

3.1. Justificación General: En nuestro país la tan acotada frase de “papelito manda” 

refuerza nuestra cultura que si un acuerdo no está por escrito y materializado en 

formato papel no tiene validez y, al parecer, esto pretende institucionalizar la Ley N° 

28186.

2.2. Descripción del problema: A pesar que las normas de la materia a nivel nacional 

permiten la digitalización documentaria y su conservación a través de microformas 

o firmas digitales y por ende la creación de instituciones como el Fedatario

Juramentado con Especialización en Informática, que coadyuvan a las personas

naturales y jurídicas a desarrollarse en un entorno paperless, la Ley N° 28186 limita

este beneficio, obligándolas a conservar los documentos físicos mientras el tributo

no haya prescrito.
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voluntad es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier 

medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Entonces, debemos 

entender la formalidad de la declaración de voluntad expresa, según nuestro 

ordenamiento puede generarse a través de medios electrónicos y, considerando el 

principio de libertad de forma según lo establecido en el artículo 143° de nuestro 

Código Civil, la misma que también es aplicada a nivel judicial. 

Como indica LOHMANN LUCA DE TENA, el artículo 143° del Código Civil 
establece, en suma, que las partes pueden convenir una formalidad determinada 
para la conclusión de cierto negocio. Ello obedece al principio de autonomía 
privada que inspira la figura negocial, según el cual los negociantes son libres de 
establecer los preceptos reguladores de sus intereses, intereses que bien pueden 
comprender el de dotar a tales preceptos de las seguridades y garantías que 
proporcionan las formalidades.

Bajo estas consideraciones, la norma reconoce que las partes pueden plasmar su 

manifestación de voluntad en la forma que consideren pertinente y además, tienen 

libertad contractual (art. 1352° Código Civil), en ese sentido, la frase de “papelito 

manda” no tiene un asidero normativo significativo.

Es importante diferenciar papel de documento, pues el primero puede ser 

cualquier cosa, y el segundo, es aquel que sirve para ser ofrecido como 

prueba válida y materializado en cualquier medio, incluido el papel.

Sin embargo, nuestra sociedad sigue prefiriendo el uso del papel como medio de 

prueba documental que refleja la manifestación de voluntad de las partes en un 

determinado negocio jurídico. Considerar quizás, como lo indica TELLEZ 
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VALDES, hay que tener en cuenta respecto a las desventajas del documento 

electrónico que se mantengan únicamente en formato electrónico, como son:

· Está desprovisto de toda certeza en orden de su autoría y datación.

· Se archiva en formatos soportes concretos que no son siempre compatibles con otras

computadoras.

· Es descifrable y utilizable sólo con el auxilio de la computadora u otro dispositivo

electrónico.

Aunque estas desventajas anteriores no deben ser tomadas en cuenta si se utiliza la

tecnología de las firmas y certificados digitales, incluyendo el uso del microarchivo

digital.

· Es fácilmente alterable.

Además, es importante considerar que como la población nacional hace uso de las

nuevas tecnologías y con ello la penetración de internet hace evidenciar que aún nos

falta camino por recorrer.

· Estar escrito en un lenguaje que sólo es comprensible por dispositivos electrónicos.

A pesar que las normas antes detalladas permiten la digitalización documentaria y su 

conservación a través de microformas o firmas digitales, la Ley N° 28186 limita este 

beneficio, obligando a las empresas, inclusive a personas naturales, a conservar los 

documentos físicos mientras el tributo no haya prescrito.
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Sin embargo, debemos considerar la diferencia entre la creación de documentos 

físicos de los documentos digitales, por cuanto, si un documento es creado en 

entornos exclusivamente digitales su conservación será enteramente digital, 

pudiendo utilizar microformas con valor legal o firmas digitales para su 

conservación, pues no necesita de ningún documento físico para poder existir.

Esto además de generar un doble costo, es un claro retroceso frente a las políticas del 

estado en beneficio de los privados, inclusive diría, un palpable ejemplo de las 

limitaciones que tenemos como país para poder formar parte de organismos 

internacionales como la OCDE.

En ese sentido, las empresas que decidan generar documentos en entornos digitales y 

transferirlos utilizando firmas digitales o sellados de tiempo, inclusive utilizando los 

servicios de una empresa de valor añadido para transferir data, están blindados para 

conservar sus documentos / acervo documentario, digitalmente. Esto es lógico por 

cuanto la finalidad de utilizar este tipo de tecnologías es mantenerse en el entorno 

digital. A diferencia que, si se tratase de formatos en soporte papel, donde 

necesariamente se tendrán que conservar físicos pues existe una limitación por la 

Ley N° 28186, a pesar que sean microfilmados y conservados con valor legal.

La problemática se genera adicionalmente cuando generamos documentos que 

nacen o contienen componente digital, pero que, en el transcurso de su proceso de 

generación del acervo documentario vamos a necesitar un documento físico, 

Asimismo, se habla de conservar documentos físicos que constituyan hechos 

generadores de obligaciones tributarias, sin embargo, la propia SUNAT utiliza 

medios digitales para suplantar documentos físicos como son las facturas 

electrónicas o los libros contables electrónicos. Considerar que, para una empresa 

los documentos con obligaciones tributarias superan el setenta por ciento de su 

acervo documentario, obligándolas a tener doble tipo de acervo documentario, con 

un doble flujo, con un doble procedimiento de conservación y con un doble costo de 

transacción asociado.
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ejemplo, requerimiento y emisión de un Certificado de Defensa Civil o un 

Certificado de Acciones o una carta notarial. Por esto, a pesar que dichos 

documentos se puedan digitalizar y mantener en un workflow indexado todo el 

expediente, es necesario que aquellos documentos nacidos físicamente se tengan 

que mantener en dicho formato, sin posibilidad de ser destruidos. 

Adicionalmente, tenemos que establecer como limitación los documentos con 

forma Ad Solemnitatem, por cuanto a pesar que un contrato pueda nacer 

digitalmente, para su validez necesita de ciertos elementos que lo van a transformar 

en físico, el caro ejemplo de la donación, la cual, necesita ser elevada a escritura 

pública. Por lo cual, es menester considerar una limitación adicional a los dadores de 

fe pública como los Notarios que aún no se terminan de transformar a un entorno 

digital y entorpecen este tipo de nuevas tecnologías. Claro ejemplo de que los 

documentos públicos pueden generarse en medios electrónicos es la constitución de 

empresas en línea o la presentación de poderes en el mismo sentido.

En ese sentido GAETE GONZALES quien ha realizado estudios bastantes amplios 

en la inclusión del instrumento público informático: “Como la solución a las 

dificultades de seguridad documental, en general ha quedado confiada en una 

autoridad certificadora, que es la que redacta y otorga el certificado necesario para 

encriptar la firma digital del interesado originador o, en su caso, destinatario, del 

mensaje de datos, y teniendo presente que la más moderna doctrina jurídica está 

cuasi conforme en designar como tal a los Notarios públicos de los diferentes países 

– doctrina que sigue, por lo demás la senda correcta en cuanto es éste el Ministro de

Fe por excelencia existente en los países de Sistema de Derecho romano germánico

– lo que así se ha hecho ya en la Florida, Usa, y se encuentra legislándose en Italia y

en Chile, con muchas proyecciones de que tales designaciones vayan cobrando

fuerza en las legislaciones que se impongan a futuro, resulta necesario a ultranza,
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3.2. Justificación Específica: En este punto, es importante determinar cuáles fueron las 

consideraciones de la exposición de motivos de la Ley N° 28186, los cuales se 

describen de manera expositiva en los anexos y, en el fondo, resaltan que parte de las 

obligaciones que tienen los deudores tributarios es de permitir el control por la 

Administración Tributaria de las declaraciones, informes, libros de actas, registros, 

libros contables y demás documentos relacionados con hechos generadores de 

obligaciones tributarias y que éstas deben conservarse mientras el tributo no esté 

prescrito. Dejando expresa constancia que la norma tributaria de la materia permite 

el microfilmado para su conservación, sin embargo, consideran en la determinación 

del costo beneficio facilitar las labores de la administración tributaria y asegurar que 

en caso de denuncias por defraudación tributaria se cuente con la pruebas necesarias 

para la evaluación de la conducta de los involucrados.

dejar a ésta autoridad certificadora sujeta a todo tipo de controles, fiscalizaciones y 

responsabilidades que puedan ser exigibles por la Ley”.

Complementando su idea el mencionado autor establece que: “Por otra parte, si así 

no fuera, y no se designase al Notario como autoridad certificadora, y ministro de fe 

de las actuaciones informáticas, será imposible contar con un instrumento público, y 

solamente deberíamos remitirnos a la existencia de un simple documento privado. 

Es decir, esta exposición de motivos que a su propia lectura establece que es facilidad 

de los administrados utilizar la tecnología de la micrograbación para conservar la 

información generadora de obligaciones tributarias, los parlamentarios 

consideraron que es más importante, que la administración tributaria que otorgó 

aquellas facilidades, pueda “leer” más fácilmente un documento en formato papel 

que en formato digital y asimismo, determina la calidad probatoria de documentos 

para ser utilizados en procesos judiciales.
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VI. MARCO TEÓRICO:

Entre las ventajas que podemos nombrar tenemos:

- La microforma le otorga fecha cierta al documento. Esto es de gran importancia

para los documentos que necesitan fecha cierta por efecto tributario y legal.

IV. OBJETIVO:

El presente trabajo tiene como objetivo presentar la necesidad de DEROGAR LA LEY N° 

28186, por cuanto aquella norma solo afecta al sector privado, volviendo en imposible que 

las empresas puedan convertirse en 100% paperless.

V. HIPÓTESIS:

Para la publicación de la Ley N° 28186 ha primado más la necesidad de facilitar las labores 

operativas a la administración tributaria en la lectura de los documentos en medios físicos 

que la lectura en formatos de computadora, siendo los mismos e idénticos documentos, 

inclusive si éstos últimos han sido otorgados con valor legal con la participación de un 

fedatario juramentado conforme al Decreto Legislativo N° 681 y sus normas 

complementarias.

6.1. Decreto Legislativo N° 681 y su Reglamento, Decreto Supremo N° 009-92-JUS: 

Normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de 

documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma convencional 

cuanto la producida por procedimientos informáticos en computadoras.

Esta norma nos da la posibilidad que las empresas se vuelvan paperless en el Perú, 

pudiendo sustituir su acervo documentario de documentos físicos a documentos 

digitalizados a través de microformas para que mantengan valor legal.

- Sustitución de los expedientes y su actuación como medios probatorios en juicios y

procedimientos administrativos; mejorando la posición del proveedor frente a los

reclamos y fiscalizaciones en INDECOPI, SUSALUD, SBS, SUNAT, Autoridad

Nacional de Protección de Datos Personales, Poder Judicial y/o cualquier otro tipo

de proceso.
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- Cumplimiento de Políticas de Responsabilidad Social que influye en una mejor

calificación y valoración de la empresa.

- Uso eficiente de los recursos de las personas, evitando la pérdida documentaria.

- Mejor posición en cada uno de sus mercados nacionales e internacionales.

6.2. Ley N° 27269 y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, Ley de 

Firmas y Certificados Digitales: Esta norma permite la creación de firmas digitales, 

con lo cual, se le otorga la misma validez y eficacia jurídica que a la firma manuscrita, 

es decir, los documentos creados en el mundo digital ya podrían dotarse de 

autenticidad – poder conocer quien ha sido el firmante del documento pues tiene la 

característica de no repudio; y, de integridad – poder conocer si el documento ha 

sufrido alguna adulteración de la firma. Esto entre la cantidad de beneficios que trae la 

firma digital como la modernización del estado, el acercar al ciudadano a los servicios 

públicos, entre otros.

- Disminución de costos de transacción, como almacenamiento físico – valor en m2,

servicios relacionados y costos de horas hombre en el traslado y tiempo de

respuesta.

6.3. Decreto Supremo N° 105-2012-PCM, que a través de su artículo 1° modifica el 

último párrafo del artículo 5° del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales, a cuyo tener dice: “La firma digital vinculada a un certificado digital 

generada bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica no requiere 

mecanismos adicionales para conservar dicho documento a salvo de adulteraciones y 

asegurar el cumplimiento del principio de equivalencia funcional y la integridad del 

contenido del documento electrónico.” Con esta consideración, la normativa otorga la 

posibilidad que a los documentos que cuenten con firma digital dentro de la IOFE, 

contiene todas las medidas de seguridad adecuadas, por lo tanto, ya no es necesario 

conservarlo en una microforma. Por lo que, a pesar que la tecnología de la firma digital 

es distinta a la finalidad de la microforma, ambas terminan sirviendo para poder 

conservar digitalmente los documentos creados física o digitalmente. 
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6.4. Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT, Crea el Sistema de Emisión 

Electrónica desarrollado desde los Sistemas del Contribuyente. Esta norma y sus 

modificatorias y ampliatorias, faculta la emisión de facturas electrónicas incluyendo 

la firma digital en el documento, con lo cual, entre otros beneficios, evita los 

reprocesos con las autorizaciones manuales para la emisión de comprobantes de pago, 

la generación de papel, el traslado de la información, la forma de conservación, entre 

otros. Asimismo, podemos mencionar a las normas que permiten la utilización de 

libros contables electrónicos.

Ante la pregunta, las empresas pueden digitalizar su acervo documentario? La respuesta es 

SÍ, siempre que:

i) Aquellos documentos que han sido creados físicamente, deberá conservar

obligatoriamente los físicos hasta que el tributo esté prescrito siempre que tenga

contenido tributario.

ii) Los documentos hayan sido creados enteramente en entornos digitales.

iii) Adicional al punto ii), que se conserven a través de microformas o con firmas digitales.

VIII. RECOMENDACIONES:
8.1. Derogar la Ley N° 28186: Considero que la existencia de la Ley N° 28186 carece de 

fundamento legal y debería ser derogada, por cuanto está generando una imposición 

adicional a los documentos generados en soporte papel, teniendo en cuenta que la cultura del 

papel sigue instaurada en nuestra sociedad y normativamente, existe la posibilidad 

6.5. Ley N° 28186, Ley que establece los alcances del Decreto Legislativo Nº 681 

mediante el cual se regula el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de 

documentos e información. Esta norma establece literalmente lo siguiente: “No 

podrán destruirse, aun cuando se hubieren conservado mediante microformas, de 

acuerdo al Decreto Legislativo Nº 681, normas modificatorias, ampliatorias y 

reglamentarias, los originales de los documentos, información y antecedentes de 

las operaciones o situaciones que constituyan hechos generadores de obligaciones 

tributarias así como toda otra documentación relacionada con hechos que 

determinen tributación, mientras el tributo no esté prescrito.”

VII. CONCLUSIONES:
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de gestionar documentos a través de firmas digitales y microarchivo digital, evitando 

un doble costo y un tratamiento diferenciado al documento físico del digital.

8.2. Crear un Ministerio de Tecnologías de la Información: Esto implica que la mejora de 

los procesos no encuentran un responsable orgánico a nivel privado, debiendo éstos 

generar sus propios espacios o actuar a través de sus gremios, por lo que es menester 

tener un organismo a nivel nacional que determine los lineamientos de la política 

nacional en materia de tecnologías de la información que evite imposiciones 

normativas legislativas sin carácter técnico.

IX. ANEXO
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La labor interpretativa y la aplicación de los criterios 

interpretativos se realiza con la intención de conseguir “una 

interpretación correcta” en la teoría del derecho, derechos 

humanos, derecho constitucional, derecho internacional; en 

buena cuenta, en todas las ramas del derecho.  

En ese contexto, se presenta una aproximación respecto de que 

se entiende por interpretar y la importancia que la interpretación 

reviste, así como los criterios interpretativos en el quehacer 

jurídico, estableciendo la especificidad de la interpretación 

constitucional, así como los criterios de interpretación de los 

documentos internacionales.

Palabras clave: Interpretación, criterios, especificaciones.

The interpretive work and the application of the interpretative 

criteria is carried out with the intention of achieving "a correct 

interpretation" of the theory of law, human rights, constitutional 

law, international law; in fact, of all the branches of law.

In this context, an approximation is presented regarding what is 

meant by interpreting and the importance of interpretation as 

well as the interpretative criteria in the juridical task 

establishing the specificity of the constitutional interpretation, 

as well as the criteria of interpretation of the international 

documents.
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1. La Interpretación y su importancia

La Real Academia Española señala que la palabra interpretación proviene del latín 

Interpretatio que implica la acción y efecto de interpretar; en ese sentido, interpretar ostenta 

ocho significados distintos: 1) Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de 

un texto, 2) Traducir algo de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente, 3) 

Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos en diferentes modos, 4) 

Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad, 5) Representar una obra 

teatral, cinematográfica etc., 6) Ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumentos, 7) 

Ejecutar un baile con propósito artístico o siguiendo pautas coreográficas y 8) Der. 

Determinar el significado y alcance de las normas jurídicas. 

En el ámbito del Derecho debería darse por resuelto el significado de interpretar con lo 

denotado por la Real Academia; sin embargo, desde el enfoque jurídico la interpretación 

posee muchos conceptos y estará determinada por la teoría del Derecho que se acoja, estas 

concepciones distintas que existen respecto de la interpretación pueden reconducirse a tres: 

cognitiva, escéptica e intermedia. 

La concepción cognitiva, señala que interpretar atañe una labor intelectual de descubrir el 

significado, para esta corriente “el objetivo de la interpretación es simplemente descubrir 

este significado objetivo o esta voluntad subjetiva, preexistentes” (GUASTINI, 2001, pág. 

13) por tanto, se parte de la idea que todo el sistema jurídico es completo y coherente, sin

lagunas ni vacíos y con el uso de un lenguaje claro.

La concepción escéptica, manifiesta que el lenguaje es complejo, no existe un “sólo 

significado” atribuible a una palabra, asimismo, para esta corriente el sistema jurídico 
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En ese contexto, es necesario la existencia de razones, que permitan justificar porque se 

atribuye tal o cual significado, desde la concepción escéptica “existen criterios de 

interpretación con la intención de poder justificar el significado a atribuir o atribuido a un 

enunciado normativo” (ROIG, 2004, pág. 287)

Entonces, la interpretación tendrá importancia distinta de acuerdo a la determinada visión 

del Derecho, en ese sentido cada concepción de la interpretación dará determinado papel de 

importancia a los criterios de interpretación, en ese sentido comparto la idea de la concepción 

escéptica al señalar la importancia de la interpretación radica en permitir a través de 

argumentos justificar la decisión interpretativa escogida. 

normativo posee vacíos y lagunas, además no se puede conocer la voluntad colectiva del 

legislador, en ese sentido “la interpretación es una actividad no de conocimiento, sino de sino 

de valoración y decisión” (GUASTINI, 2001, pág. 15). 

Entre ambas concepciones de interpretación se aprecia de manera clara el conflicto existente 

entre razón y voluntad en el ámbito del Derecho, por ello se señala que “la concepción 

cognitiva suele desenvolverse dentro de una posición que subraya el elemento racional 

dentro del concepto de Derecho; mientras que la concepción escéptica normalmente maneja 

un concepto de Derecho en términos de voluntad” (ROIG, 2004, pág. 288).

La tercera concepción, hace referencia a la interpretación desde un enfoque conciliador entre 

la interpretación cognitiva y la interpretación escéptica, que es denominada como una teoría 

intermedia, “la interpretación es a veces una actividad de conocimiento, y, a veces, una 

actividad de decisión discrecional” (GUASTINI, 2001, pág. 16).

2. Criterios de interpretación

Entonces, la interpretación se encuentra estrechamente vinculada con la argumentación, 

debido que para considerar que una decisión interpretativa no sea arbitraria debe apoyarse en 

argumentos, es ahí que radica la relación en la interpretación y la argumentación, por 
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ello, en el Derecho, los principales argumentos interpretativos son los denominados criterios 

de interpretación. 

2.1. Criterio gramatical o literal

Denominado también criterio literal, en el sentido que las disposiciones a interpretar son 

palabras y las mismas se encuentran contenidas en documentos normativos escritos, siendo 

que “el criterio de interpretación literal se justifica desde la idea de que los derechos y, en 

general, el Derecho, son expresados en un texto escrito” (AVILÉS, 2004, pág. 73). 

Surge entonces, el inconveniente de establecer a qué sentido de la palabra hacemos 

referencia, la de un lenguaje natural o de un lenguaje técnico jurídico, además que una misma 

palabra sea dentro del lenguaje natural o del lenguaje jurídico puede contener distintos 

significados, esta situación problemática descrita es la denominada indeterminación en el 

criterio gramatical o literal. 

En ese contexto, se sostiene que para realizar una interpretación correcta con el criterio 

gramatical no implica argumentar en la literalidad de las palabras, sino por el contrario darle 

un significado más amplio y o restrictivo a las mismas, “es correcta cualquier interpretación 

que atribuye a un texto normativo no su significado literal más inmediato, sino un significado 

distinto: interpretación extensiva e interpretación restrictiva” (GUASTINI, 2001, págs. 31-

32).  

Asimismo, se establece que la interpretación debe ser realizada conforme al sentido de las 

palabras, así tenemos que este criterio “exige interpretar enunciados normativos atendiendo 

al sentido propio de las palabras que los componen” (ROIG, 1995, pág. 187). 

Así pues, el criterio literal se presenta como una técnica de interpretación básica, aunque no 

única ni excluyente, que permitirá al intérprete poder analizar la norma, además de 
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Como se puede apreciar, este criterio permite interpretar la norma en su conjunto no de 

manera separa del resto de la normatividad sino como un todo, y para ello será importante 

establecer el contexto normativo en el que se presenta la norma a interpretar dentro del 

sistema jurídico.

La importancia de este criterio recae en considerar al Derecho como un sistema, y por tanto 

como un sistema racional. Por ello resulta necesario establecer que la interpretación deberá 

ser abordada desde la unidad, coherencia y plenitud, debido que se pretende establecer “la 

prolongación de la idea de que la interpretación sirve para reconstruir la voluntad racional de 

un legislador ideal. Esta idea resulta coherente también con la concepción del Derecho como 

una técnica “racional” de organización de convivencia” (AVILÉS, 2004, pág. 80).

Este criterio plantea que para interpretar una norma se deberá tener presente el momento de la 

historia en la que fue emitido el precepto normativo, es decir que se debe considerar el 

momento histórico de la creación de la norma, porque aquello permitirá “reconstruir la 

voluntad del legislador a través del análisis de elementos como los trabajos preparatorios” 

(AVILÉS, 2004, pág. 84).

recordar que la conclusión a la que arribe no necesariamente debe ser la única o la correcta 

teniendo dicha premisa como punto de partida y límite.   

2.2.   Criterio sistemático

El criterio de interpretación señala que la norma objeto de la tarea de interpretación, no puede 

ser analizada de manera aislada del resto de la normatividad existentes, entonces “se llama 

sistemática toda interpretación que deduzca el significado de una disposición de su 

colocación en el “sistema” del derecho” (GUASTINI, 2001, págs. 43-44).

2.3. Criterio histórico
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Se establece bajo el amparo de este criterio de interpretación que resulta importante conocer 

que pretendía el legislador cuando elaboró la norma, es decir, cual fue la motivación que 

originó la creación normativa; “exige interpretar enunciados normativos atendiendo a su 

espíritu y finalidad de las normas” (ROIG, 1995, pág. 198). 

Siendo que el resultado final del análisis de la norma será el trabajo interpretativo se sostiene 

que “las normas deben interpretarse a tenor de los antecedentes históricos y legislativos” 

(ROIG, 1995, pág. 197).

Asimismo, la doctrina establece versiones del criterio intencional, como por ejemplo, una 

que radica en la objetivad que se suscribirá a la razonabilidad de la interpretación; y, 

subjetivad que atañe a la voluntad del legislador “en su versión objetiva no difiere del criterio 

sistemático, por cuanto si el legislador es racional, también lo es la obra que produce, por 

tanto existe detrás una concepción del Derecho racionalista” (AVILÉS, 2004, pág. 82). 

Sin embargo, existe una postura respecto del criterio intencional que señala que la voluntad 

del legislador no sólo se encuentra en los trabajos previos a la emisión de la norma, sino 

también es intención del legislador la traducida como la voluntad de la ley. 

2.4.Criterio intencional y teleológico

En ese contexto, el trabajo interpretativo consistirá en encontrar la voluntad e intención del 

legislador, lo que también implicará un inconveniente porque en la creación y el desarrollo de 

la norma no sólo interviene una persona sino un colegiado que conforma, por ejemplo, el 

parlamento o un gobierno. 

Se pretende con el criterio de interpretación histórico dar una vuelta al pasado, es decir 

situarse en el tiempo y espacio que el legislador desarrolló y creó la norma, entonces,  “se 

llama histórica a la interpretación que adscribe a una disposición uno de los significados que 

se le atribuyeron en la época que fue creada” (GUASTINI, 2001, pág. 50).
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2.5. Criterio de la realidad social 

Sin embargo, será necesario no perder de vista, que la interpretación implicará adoptar 

alguna de las teorías del derecho y/o algún criterio interpretativo y en esa medida la actividad 

interpretativa no traerá consigo el mismo resultado esperado, es decir, a razón de existir 

diferentes criterios interpretativos y diferentes visiones acerca del Derecho es posible que no 

se pueda encontrar una única respuesta, o dicho de manera más expresa, una única 

interpretación.

Entonces, luego de señalar los distintos criterios de interpretación se puede apreciar que  los 

mismos cumplen la finalidad de justificar en la interpretación, de adoptar una postura que se 

decide; es decir, debe existir un examen mínimo que recae en criterios interpretativos y evitar 

de esa manera una interpretación arbitraria, es así que se señala que “la función principal de 

estos criterios consiste en justificar decisiones interpretativas, su significado es 

problemático” (ROIG, 2004, pág. 288).

El criterio sociológico en la interpretación estará dado por el análisis que se realiza de la 

norma en el contexto social actual, es decir no sólo en lo que se establece taxativamente sino 

como esta interpretación va a impactar en la sociedad. Así “exige interpretar enunciados 

normativos prestando atención a la realidad social, lo que implica tanto un esfuerzo de 

adaptación, cuanto el examen de las consecuencias del resultado interpretativo” (ROIG, 

2004, pág. 287). 

2.6. Algunas reflexiones sobre los criterios de interpretación

Así pues, se debe tener en consideración que los criterios de interpretación serán pautas que 

coadyuven a la labor de interpretar, lo cual no significa que la utilización de estos criterios sea 

en vano o infértil, por el contrario, son maneras de aproximación o acercamiento de 

encontrar una respuesta para decidir una postura. 
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Recomendar el empleo del criterio gramatical como actividad previa a la labor interpretativa 

hace sentido debido que la lectura del texto escrito realizada por el intérprete será la primera 

aproximación al trabajo de interpretación, de manera tal que se deberá comprender el sentido 

de las palabras, sin que ello implique que la interpretación que se decida sea la correcta.

La situación señalada precedentemente, es uno de los grandes problemas que atañe a los 

criterios de interpretación, siendo que “es obvio que el significado de un mismo enunciado 

normativo puede ser distinto dependiendo del criterio interpretativo que se quiera utilizar” 

(ROIG, 2004, pág. 288). 

Aunque se ha presentado cinco criterios de interpretación, se recomienda la función que 

desempeña los criterios gramatical y sistemático debido que “el primero, desde esta 

consideración, es requisito previo de cualquier interpretación; el segundo, de la 

interpretación jurídica” (ROIG, 2004, pág. 288). 

Asimismo, resulta interesante considerar el empleo del criterio sistemático en la 

interpretación jurídica, a razón que esta postura comprende el Derecho como un sistema, es 

decir la interpretación jurídica no puede ser realizada de manera separada de todo el conjunto 

normativo, sino debe realizarse un trabajo de análisis integral del sistema que contiene la 

norma a interpretar que contemplará el análisis interno y externo del ordenamiento jurídico 

nacional, cuándo este así lo permita. 

3. La especificidad de la interpretación de la Constitución

Surge la incertidumbre de establecer sí la interpretación jurídica en general, debe también ser 

utilizada para realizar el trabajo de interpretar la Constitución, o necesitamos realizar una 

interpretación especial para el tratamiento de la Carta Magna. 
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Como se ha establecido en párrafos precedentes, la concepción teórica que se adopte del 

Derecho condicionará la interpretación, y esto también tendrá asidero en la interpretación de 

la Constitución, y se establece que “cuando de lo que se trata es de analizar la interpretación 

constitucional, el análisis también está condicionado por la manera con la que se concibe el 

significado y el papel de la Constitución” (ROIG, 2004, pág. 291).

La Constitución en los ordenamientos jurídicos establecen los límites para la interpretación, 

es decir, debe ser el marco de los contenidos de los derechos, determinando los límites para 

quién o quiénes interpretan, por lo que se puede afirmar que  “el llamado carácter normativo 

de la Constitución lo que hace es exigir que quien decide deba argumentar manifestando la 

concordancia o la discordancia con la Constitución” (ROIG, 2004, pág. 291).

Igualmente, se debe tener presente no solo la manera de concebir el significado de la 

Constitución, sino la función que la misma desempeña dentro del Estado, la aceptación y 

credibilidad por parte de la ciudadanía o respaldo popular, la clase de Estado en el que se 

encuentra la Constitución, por ejemplo, será distinto el contenido del derecho a la libertad de 

expresión en un Estado liberal, conservador, democrático o dictatorial, entre otros factores. 

Asimismo, la Constitución puede ser concebida como una norma que señala los lineamientos 

generales dentro los cuales se va desarrollar el Estado, es decir el accionar de los poderes del 

Estado e instituciones públicas; y, de otro lado como lineamientos de regulación de conducta 

social de manera que las normas ordinarias interpretadas a la luz de la Constitución por los 

jueces resolverán controversias, se atañe entonces que “la Constitución responde función de 

limitar el poder, o bien a la función de modelar las relaciones sociales” (GUASTINI, 2001, 

pág. 114).

En ese contexto, se plantea la postura de la especificidad de la interpretación constitucional, 

en el sentido que no puede ser entendida como una interpretación jurídica en general, debido 

que la Constitución reviste un análisis técnico y político es decir “el plano técnico se refiere 

cómo es o cómo debe ser la interpretación de la Constitución, y el político a quién es  o quién 

debe ser su intérprete” (ROIG, 2004, pág. 286).
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1º Existen criterios específicos de la interpretación constitucional, generalmente 

establecidos en la misma Constitución; es decir, la manera de como especifica la misma Carta 

Magna el análisis de su interpretación. 

En ese sentido la interpretación de la Constitución es una interpretación especial, por cuatro 

argumentos :

2º Existe indeterminación de las normas constitucionales que implicará diferenciar entre 

reglas y principios, y en ese sentido se dice que se utilizará la distinción de esta 

diferenciación como argumento para defender de la especificidad de la interpretación 

constitucional.

4º Del sentido y el papel de la propia norma que se interpreta. En ese sentido, se subraya que 

las cuestiones que se abordan en la Constitución son cuestiones fundamentales, que poseen 

no sólo una dimensión jurídica, sino también política, ética y, en definitiva, social.

Entonces se establece basados en la concepción escéptica de la interpretación que recaerá en 
el acto de decidir el significado a atribuir, en ese sentido, se establece que “quien 

3º Ausencia de marco normativo de referencia a la hora de interpretar las normas 

constitucionales. Este argumento se deriva de la posición jerárquica de la Constitución 

dentro de los ordenamientos jurídicos.

Conviene señalar, como se hiciera al principio, la especificidad de la interpretación de la 

Constitución, por los criterios expuestos, pero además porque esta actividad podrá significar 

atribuir un significado a un texto o el descubrir el significado que el texto contiene.8

7
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De la lectura del artículo 31º en su apartado regla general, se establece la existencia de 

una pluralidad de criterios interpretativos concurrentes, tales como el criterio de 

interpretación gramatical o literal, cuando establece “los términos del tratado”, el 

criterio de interpretación del contexto o sistemática, al señalar “en el contexto estos” 

(refiriéndose a los términos) y el criterio de interpretación intencional, cuando atañe 

“teniendo su objeto y fin”. 

de 1969 (en adelante, la Convención de Viena de 1969), establece cuales son los 

criterios de interpretación de los tratados en sus artículos 31 y 32 en la Sección 

Tercera, Parte III.

Además, de manera previa a establecer los criterios de la interpretación de los 

instrumentos internacionales, es importante recordar que el trabajo de interpretación 

en estos documentos normativos internacionales debe estar enmarcados dentro de 

dos principios fundamentales y obligatorios como son: el Pacta Sunt Servanda y la 

Buena Fe.

9 10

11
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interpreta la Constitución expresa una toma de postura, lleva a cabo una actividad 

valorativa que posee un alcance, pero también un origen, que supera el horizonte 

jurídico” (ROIG, 2004, pág. 295).

Por ello entonces, el papel importante de la interpretación de la Constitución, siendo 

necesario la justificación y la autoridad quien interpreta, decisión que debe ser 

argumentada en los criterios interpretativos, y aunque hemos expresado que por la 

complejidad del trabajo y de la concepción filosófica que se concibe, entonces se 

establecerá que “exista una interpretación válida, aquella emitida por la autoridad 

competente, o una interpretación correcta” (ROIG, 2004, pág. 296).

En ese contexto, también recobra importancia el intérprete de la Constitución, 

situándonos a plantear la interrogante de quién es o quién debe ser el intérprete 

autorizado.  

4. Criterios de interpretación de los Tratados

Se ha expresado que la interpretación como atribución de significado y/o acto de 

decisión para alcanzarla como resultado se emplea el uso de criterios interpretativos, 

entendiendo así que la interpretación de la Constitución era una actividad especial a 

la interpretación jurídica en general.

Asimismo, cuando se está frente a instrumentos internacionales, surge el 

cuestionamiento sí la interpretación debe una interpretación jurídica en general, una 

interpretación constitucional o si estamos frente una interpretación específica, sobre 

el particular la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 23 de mayo 

�
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En ese sentido la disposición que establece la Convención de Viena de 1969 respecto a la 

interpretación es que debe ser un proceso combinado de criterios interpretativos, es decir “el 

proceso de interpretación constituye así una unidad y las disposiciones del artículo forman 

una regla única con partes íntimamente ligadas entre sí” (TALAVERA & MOYANO, 2005, 

pág. 205).

4.2 Criterio del contexto o sistemática

4.1 Criterio gramatical

Asimismo, el numeral 2) del artículo 31 señala que el criterio de interpretación del contexto 

comprende además del texto, el preámbulo y los anexos, es decir señala una interpretación 

integral del texto y no de manera aislada, sino “en armonía con su contexto inmediato y con 

las otras disposiciones del tratado, su preámbulo y anexos” (TALAVERA, 2013, pág. 71).

Entonces se debe entender que la interpretación que se realiza de un tratado es una 

interpretación integral y conjunta, así pues ”la propia Comisión de Derecho Internacional de 

la Organización de las Naciones Unidas precisa que cuando el artículo 31 utiliza la expresión 

“regla” en singular y no en plural, indica que los principios de interpretación consagrados en 

él deben ser aplicados integral y conjuntamente” (TALAVERA, 2013, pág. 74). 

El instrumento internacional normativo establece que un tratado deberá interpretarse 

conforme al sentido corriente de los términos, es decir, el lenguaje natural, común, y esto será 

debido que se desea interpretar el mismo documento internacional, porque es  en este 

instrumento donde se plasma la intención de las partes, se indica “ el texto es la manifestación 

auténtica de la intención de las partes; es mucho más seguro y menos aleatorio fiarse de lo que 

está escrito, por lo cual el punto de partida de la interpretación” (CAMPOS, RODRIGUEZ, 

& DE SANTA MARIA, 2008, pág. 426).
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4.5 Criterio de la presencia del Derecho internacional aplicable

4.4. Criterio de la conducta ulterior de las partes

4.3 Criterio teleológico o intencional

La interpretación en el marco del criterio teleológico implicará realizar la interpretación de 

conformidad con el objeto y fin del tratado, atañe entonces a “la razón (ratio legis) que 

tuvieron en mente cuando redactaron el texto” (GUARDIA, 1997, pág. 222).

Se establece que las expresiones expuestas en un tratado deben ser interpretadas de 

conformidad con la interpretación acordada por todas las partes de manera cómo fueron 

consignadas, lo que se denominará interpretación auténtica expresa; o, con la aplicación 

práctica del tratado realizada en común por los Estados Partes, denominada interpretación 

auténtica tácita.

Se entiende entonces que “debemos estar frente a la aplicación o implementación sistemática 

o repetida de un tratado, sea a través de una práctica concordante de todas las partes (donde

éstas realizan básicamente lo mismo en la ejecución del acuerdo), o mediante una conducta

unilateral de ejecución que haya sido aceptada por todas las otras partes del acuerdo

(aquiescencia)” (TALAVERA, 2013, pág. 80).

El inciso 4 del artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, establece que se deberá tener 

en consideración al momento de interpretar un tratado las normas pertinentes al derecho 

Internacional aplicables en las relaciones entre las partes, es decir, la denominada costumbre 

internacional entre las partes, regional o multilateral, a los principios generales del Derecho 

Internacional, a las sentencias internacionales sobre la materia, etc., con la finalidad que “las 

partes de un tratado no sean inconsistentes con las obligaciones asumidas por ellas” 

(TALAVERA, 2013, pág. 81), es decir se exige a los Estados Partes que suscriban y 
 ratifiquen tratados y convenios deben realizar una interpretación sistemática.

Revista del Foro 106 

194



4.6. Algunas reflexiones sobre los criterios de interpretación de los Tratados

Los instrumentos internacionales, como Tratados, Convenios, etc., deben ser 

interpretados utilizando los criterios interpretativos contemplados en la Convención 

de Viena de 1969, que permita a los Estados Partes argumentar las acciones y/u 

omisiones que vienen desarrollando para la implementación de las obligaciones 

legales internacional asumidas.

En ese sentido, los criterios de interpretación se constituyen como lineamientos que 

coadyuvan a la labor interpretativa, siendo necesario para tal fin la aplicación de 

criterios de manera concurrente de conformidad con lo estipulado por el Derecho 

Internacional Público y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos resulta 

entonces una exigibilidad la concurrencia de criterios interpretativos para desarrollar 

la interpretación integral de los documentos internacionales.

El empleo del criterio gramatical se aplicará respecto de los términos del tratado 

como inicio de partida de la labor interpretativa; el criterio de interpretación 

contextual, es decir la ubicación del texto dentro del instrumento internacional y el 

criterio de interpretación intencional para decidir el objeto y fin del documento 

internacional. 

El significado de la interpretación estará condicionado de acuerdo a la concepción del 

Derecho que se defienda, en ese sentido mientras para algunos autores la 

interpretación atañe a una labor de descubrir significados, para otros implicará un 

acto de decisión y en ese sentido los criterios de interpretación permiten justificar la 

labor interpretativa, sin que ello signifique que exista una única interpretación, 

debido que habrá tantas interpretaciones como criterios interpretativos. 

5. A modo de Conclusión
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Resumen

Cotidianamente entramos en debate, ya sea por un problema en el 

trabajo, en la escuela o a manera personal siempre estamos en constante  

debate, teniendo que ocupar distintas herramientas para defender o 

refutar una tesis; para ello necesitamos valernos de argumentos válidos 

para argumentar de una manera eficaz. Actualmente, el debate forma 

parte importante dentro de la vida jurídica, esto a razón de que es un 

medio propicio para solucionar problemas, llegando a conclusiones 

sobre hechos que se desconocen, enriqueciendo con la confrontación de 

diversos puntos de vista.

Para que el argumento de un abogado tenga validez, deberá 

tomar en cuenta que su tesis tenga calidad, debiendo tener una 

estructura jurídica y un razonamiento lógico jurídico, para ofrecer una 

solución factible al problema. Un abogado puede tener la mejor tesis, 

pero si no sabe argumentar, su defensa puede fracasar al dar argumentos 

que parecieran falsos, que no tienen nada que ver con la litis o el fondo 

del asunto, mientras que si tiene buenos argumentos, podrá ser capaz de 

hacer ver sus argumentos de una manera clara y precisa, dándole una 

ventaja clara ante aquellos que no saben argumentar.

Abstract
Every day we enter into debate, whether due to a problem at work, at 

school or in a personal way, we are always in constant debate, having to 

occupy different tools to defend or refute a thesis; for this we need to use 

valid arguments to argue in an effective way. At present, the debate is an 

important part of the legal life, because it is a propitious means 

Lucerito Ludmila Flores Salgado. 

María Emma Peralta Juárez 

LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA COMO 

INSTRUMENTO JURÍDICO DEL JUZGADOR Y EL 

ABOGADO PATRONO, CON ENFOQUE HUMANISTA, 

ÉTICO Y SOCIOLÓGICO
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Introducción

Es importante establecer que la vasta cantidad de disposiciones normativas, contienen una 

textura abierta que producen diferencias legítimas, al dejar estas de manera abierta, crean 

lagunas en dichas disposiciones. Estas lagunas es el resultado de la ambigüedad, vaguedad, 

contradicciones del lenguaje jurídico o de diversas lecturas ideológicas permitidas por los 

propios textos. Para superar estas diferencias, se oferta la teoría de la argumentación jurídica. 

Aunado a esto, la falta de adoctrinamiento en esta disciplina, hace que los argumentos dados 

dentro del margen jurídico en el país, sean de poca calidad, haciendo grave daño a la 

procuración e impartición de justicia, lo que afecta la confianza en la sociedad.

to solve problems, reaching conclusions about facts that are unknown, enriching with the 

confrontation of different points of view.

In order for a lawyer's argument to be valid, he must take into account that his thesis has 

quality, having a legal structure and a logical legal reasoning, to offer a feasible solution to 

the problem. A lawyer can have the best thesis, but if he does not know how to argue his 

defense can fail to give arguments that seem false, that have nothing to do with the Litis or the 

bottom of the matter, whereas if you have good arguments you will be able to do see their 

arguments in a clear and precise way, giving a clear advantage to those who can not argue.

Key words: Legal Argumentation, legal argument as a legal instrument of the court.

La argumentación jurídica resulta ser un proceso cognitivo especializado (teórico o práctico) 

que se realiza mediante concatenación de inferencias jurídicas consistentes, coherentes, 

exhaustivas, teleológicas, fundadas en la razón suficiente, y con conocimiento idóneo sobre 

el caso objeto de la argumentación. Por tanto, se destaca la importancia y técnica que debe 

considerarse para aplicarse, en la vida cotidiana del abogado patrono y del juzgador.

Palabras clave: Argumentación Jurídica, argumentación jurídica como instrumento 

jurídico del juzgador.

Desde la perspectiva del abogado patrono, la argumentación tiene como finalidad persuadir a 

sus clientes, en cuanto a que su estrategia del juicio es la más adecuada y pertinente para 

lograr el éxito del juicio. De igual forma cuando el abogado argumenta, 
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debe tratar de convencer al juez de que sus argumentos sirven de apoyo a los intereses de sus 

clientes, de tal suerte que si son persuasivos, el juez los hará suyos y los plasmará en los 

considerandos de su sentencia.

Algo importante a señalar es que la argumentación le ofrece al abogado las técnicas para 

incrementar su capacidad persuasiva en el proceso de negociación de un conflicto que puede 

involucrar intereses de tipo familiar, mercantil, etc. Por ende, la finalidad de la 

argumentación es lograr convencer al juez o tribunal de la pertinencia de  la tesis que sostiene 

el abogado, mismo que deberá tomar en cuenta: el objeto que persigue y la estrategia 

argumentativa que utilizará para lograrlo identificar con toda objetividad de los hechos y el 

valor jurídico que tiene y diseñar adecuadamente el discurso con orden, coherencia y 

cohesión para lograr convencer al juez y utilizar técnicas argumentativas suasorias para 

presentarlas en sus alegatos de apertura y clausura.

En otro orden de ideas, desde la perspectiva judicial, se debe ser cuidadoso, porque el 

juzgador, debe acatar su deber constitucional de fundar y motivar sus determinaciones, por lo 

que, al motivar, debe considerarse los siguientes aspectos:

a) La motivación que se emplea en sede judicial, deberá de contar con un armazón

organizativo racional a la resolución judicial, esto debido a que la sentencia es un

conjunto de varias decisiones, éstas deberán estar bien ligadas de manera coherente.

b) La motivación debe ser expresa y enunciar taxativamente las razones que

concluyeron con el sentido de la resolución.

d) La motivación deberá satisfacer el requisito de completitud, es decir, ha de ser

completa y para ello deberá de abocarse a todas y cada una de las pretensiones de las

partes, así como respaldar jurídicamente el valor otorgado a cada una de las pruebas.

e) La claridad también debe ser una característica de la motivación y para ello deberán

utilizar un lenguaje accesible, no sólo para los abogados sino también para las partes.

f) Los argumentos que se emplean en la motivación tendrán la cualidad de ser

compatibles entre sí, y evitar contradicciones e incongruencias.

c) Una adecuada motivación deberá justificar externamente la decisión, esto es, los

argumentos utilizados en las premisas deberán ser aceptados por las partes, y para ello

el juez indicará el por qué elige esos enunciados, de tal forma que sean congruentes

entre sí.
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1. De la Argumentación y su Estructura

Para iniciar tenemos que los derechos humanos en la misma naturaleza humana, “son 

derechos naturales  recibidos por el hombre con total independencia de la ley vigente en el 

lugar de su nacimiento, qué importan las facultades necesarias para su conservación, 

desarrollo y mantenimiento. Estos no distinguen por razón de género, raza, preferencias 

sexuales o estatus social, debido a que son adquiridos por el solo hecho de ser un individuo de 

la especie humana.

Se puede considerar  que las garantías individuales, derivadas de los derechos 

fundamentales del hombre,  tienen su primer fundamento en Inglaterra través de los estatutos 

tales como la Carta Magna de1215, el Petition of Rigths, de 1628, el Writ of Habeas Corpus 

de 1679 e incluso e Bill of Rigths de 1689, aunque existen autores como Nogueira Alcalá que 

consideran a estos documentos como simples  limitaciones a la figura que detentaba el poder, 

es decir, la figura del rey. Y establece: “las primeras manifestaciones de derechos de las 

personas concretadas en declaraciones con fuerza jurídica que el Estado debe respetar, 

asegurar y proteger, se generan como consecuencia de movimientos revolucionarios, como 

es el de la independencia de las colonias de  Norteamérica y la Revolución Francesa” y ésta 

última de forma concreta se materializa con la  Declaración de los Derechos del  Hombre y 

del Ciudadano de 1789, donde se tutelaba principalmente los derechos de igualdad, 

propiedad, seguridad e integridad de las personas, mismos que se fueron evolucionando en la 

mayoría de los ordenamientos jurídicos.

Ahora bien, la Segunda Generación de Derechos surge en parte porque se busca darle 

solución a las situaciones de desigualdad e injusticia social que se daba durante el periodo 

intermedio entre las dos guerras mundiales, razón por la cual se establecen los derechos 

económicos, sociales y culturales, mismos que buscan “asegurar condiciones de vida digna a 

todos y acceso adecuado a los bienes materiales  y culturales, basados en los valores de 

En cuanto  a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, éstos  tienen 

origen en los Estados Unidos de Norteamérica,  debido a que en la Constitución Federal de 

1787, se carecía de una declaración propia de derechos. 

3

4
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Es ineludible que al surgir la garantía jurídica, entre otras, emerge la seguridad hacia 

el ciudadano de que las resoluciones que emita la autoridad, deben ser fundadas y motivadas, 

e inherente a ello, la argumentación jurídica es factor fundamental para tal fin. 

Es decir, la argumentación consiste en esgrimir una serie concatenada de razonamientos 

convenientemente expuestos, para persuadir al destinatario de la veracidad o validez de 

una tesis que, por lo general, no está demostrada fehacientemente con anterioridad, y al 

llevarlo a las disciplinas jurídicas surge la argumentación jurídica.  Con lo que podemos 

ü Garantía jurídica política.

1.1. Definición de argumentación jurídica.

igualdad y de solidaridad”. Dicha generación alcanzó su máxima expresión con “La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos”, del 10 de Diciembre de 1948,  emitida 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los derechos contenidos en esta 

Declaración, tuvieron diferentes clasificaciones:

Debe considerarse que en la actualidad, en el auge del tema, existen varias definiciones, las 

cuales proporcionan un bosquejo de que es la argumentación jurídica, y tomando como base 

esas definiciones, es factible puntualizar:

ü Garantía económica-social y cultural.

ü Garantía procesal-institucional.

Para Manuel Atienza, es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de una 

determinada tesis, que se trata de sostener o de refutar. Para Anthony Weston, es ofrecer un 

conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión.  La argumentación jurídica se 

concretiza relacionando premisas, a la luz vinculante de los principios y demás cánones 

lógicos pertinentes, para obtener secuencial y correctamente, conclusiones que, según el 

caso, afirme o nieguen la subsunción del hecho en la hipótesis jurídica o afirmen o nieguen la 

validez o invalidez, o la vigencia formal o real de la norma jurídica dada o afirmen o nieguen 

la pertinencia o impertinencia, o la aplicabilidad o inaplicabilidad o la compatibilidad 

incompatibilidad de la norma jurídica al caso concreto.

5

6

7

8

Revista del Foro 106 

203



entender que la argumentación es una serie de razonamientos que el abogado debe realizar 

con el fin de conseguir una aceptación o rechazo de una tesis expuesta ante el Juzgador. 

Cuando la argumentación jurídica este referida al aspecto fáctico vinculado a la norma 

jurídica positivizada, (por ejemplo: a su fuente real o material) ella se orientará a demostrar o 

refutar la verdad o probabilidad o la falsedad o el error sobre el caso. Entonces se necesitará 

como apoyo el empleo de una o más inferencias enunciativas para alcanzar la verdad 

concreta, la probabilidad o falsedad de problema.

Excepcionalmente, la argumentación jurídica puede concretarse mediante una sola 

inferencia, es decir en un solo argumento. La exigencia de la consistencia en la 

argumentación implica el deber de evitar contradicciones entre las inferencias que se 

concatenan y se orientan hacia una determinada conclusión. Ante lo cual, es indudable que la 

argumentación jurídica es una serie concatenada de inferencias. Con el empleo del concepto, 

la concatenación que debe existir inexcusablemente, es una conexión interna entre las 

inferencias; de modo que, sea siempre una unidad sistémica coherente, una totalidad 

constituida por una conexión racional de sus componentes. La aplicación consciente de los 

principios de la no contradicción formal y de coherencia tendrá como resultado la correcta 

concatenación de inferencias.

La lógica formal elabora su propio lenguaje artificial (sistema de signos, axiomas y reglas de 

transformación), con el fin de evitar toda ambigüedad y lograr univocidad. La teoría de la 

argumentación emplea el lenguaje natural y cuenta con la carga emotiva de éste para influir 

en el auditorio. La demostración apunta a la verdad. La argumentación, a la adhesión. 

La lógica formal llega a una verdad que es reconocida por todos y es siempre la misma. La 

intensidad de adhesión a la tesis a que llega la argumentación es susceptible de aumentarse. 

Los datos que maneja la lógica formal son presentados como claros y significativos. Por tanto 

no existen problemas de interpretación. En la teoría de la argumentación reviste gran 

importancia la selección de datos, su interpretación y significación. En la lógica formal, la 

repetición no tiene lugar. En la teoría de la argumentación es importante porque favorece la 

presencia de las tesis en la mente de los auditores.

1.2 Diferencias entre la argumentación lógica y la retórica 
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La estructura argumentativa consiste en un conjunto de proposiciones relacionadas entre sí, 

gracias a la relación hipótesis/sustentación, relación que podemos captar gráficamente así: Si 

X entonces Y.

La adhesión a una tesis depende, en gran medida, del orden de los argumentos que propone el 

orador, porque de acuerdo con ello se condiciona al auditorio.  Reconocida la verdad de las 

premisas, la prueba demostrativa es más convincente y definitiva. En la argumentación, la 

adhesión a las tesis siempre es susceptible de ser sometida a revisión. Admitidos 

determinados axiomas y reglas de deducción, el resultado a que se llega a partir de ellos en el 

sistema formal siempre es igual. En la retórica, las argumentaciones nunca llegan a idénticas 

conclusiones.

Para tratar los problemas de la implementación de la argumentación Jurídica en nuestro

Sistema Jurídico debemos distinguir entre motivación, justificación y explicación. 

En el razonamiento demostrativo, el papel del orador es reducido al mínimo. En la 

argumentación cobra importancia desde el momento en que se establece una interacción 

entre orador y discurso. 

1.3 La estructura argumentativa

2. Problemas para la implementación de la Argumentación Jurídica en el  Sistema

Jurídico Mexicano.

Motivar significa explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo, en la sentencia 

es la razón que impulsa a los jueces a decidir de una manera u otra. De acuerdo con esta 

definición el concepto motivación no es el más afortunado para señalar lo que hacen los 

jueces al momento de dictar las sentencias, en todo caso cuando se refiere a 

Analizar la estructura argumentativa de una sentencia es necesario para poder evaluar su 

argumentación y determinar si es correcta. De inicio podemos afirmar que la estructura de la 

mayoría de las sentencias es compleja, pero habrá que distinguir si es así porque su 

argumentación así lo requiere, por las dificultades del caso y las múltiples inferencias que se 

tienen que hacer en los considerandos a fin de resolver cada una de las hipótesis, o si es 

compleja por su mala distribución de las premisas de los argumentos, que dificulta su 

comprensión.
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motivación debe entenderse justificación que como enseguida veremos tiene que ver con dar 

razones, pero sobre todo razones justas.

Una adecuada argumentación jurídica contribuye, así, a la aspiración de “una justicia 
comprensible”, que proclama la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el 

De acuerdo a Nieto la explicación consiste en la descripción de las causas que han provocado 

la aparición del fallo o parte dispositiva que es su efecto. Para Otero Parga consiste en dar a 

conocer lo que se piensa o exponer cualquier materia, doctrina o texto con palabras más 

claras para hacerlo perceptible. Para Áarnio se refiere a hacer comprensible un estado de 

cosas, es decir, porque se actuó de una forma determinada.

2.1 Fundamento legal de la Motivación

Sugiere la idea de que toda resolución judicial, toda sentencia debe hundir sus raíces, hacerse 

firme en la ley como único apoyo en el que puede descansar la decisión judicial. Para Manuel 

Atienza fundamentar es necesario dar razones que justifiquen un curso de acción. 

Para Comanducci la justificación se define como un procedimiento argumentativo mediante 

el cual se ofrecen razones a favor de una conclusión. Por su parte Otero Parga señala que 

justificación proviene de la palabra justicia y pretende la búsqueda del derecho justo, y en el 

derecho es la causa, base o cimiento de una decisión judicial para hacerla razonable, 

adecuada a la ley, a la justicia y al derecho.

Según Atienza la explicación requiere indicar motivos, esto es, los antecedentes causales de 

una acción. Este concepto cobra importancia actualmente, pues ahora con la reforma penal y 

de acuerdo al sistema penal acusatorio basado en el principio de la oralidad los jueces 

deberán explicar verbalmente el contenido de las sentencias.

La Constitución Federal de la República Mexicana establece que la motivación es una 

garantía individual la cual se encuentra contenida en su artículo 16 que a la letra dice: “Nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento.”

11
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Espacio Judicial Iberoamericano, aprobada en  México en el año 2002, en el marco 

de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales 

Supremos de Justicia.

El apartado octavo de dicho documento establece que “Todas las personas tienen 

derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma 

que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura 

sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico”.

Ø Hacer posible un posterior control sobre las razones presentadas por el juez

como fundamento de la decisión.

Ø El deber de motivar las resoluciones constituye un correctivo contra la

arbitrariedad en las decisiones jurisdiccionales;

Para Mixan Mass la motivación cumple con las siguientes finalidades: La necesidad 

de que el discernimiento y solución de los problemas sometidos a conocimiento 

jurisdiccional y arbitral sean efectuadas razonadamente, con argumentos ciertos y 

definidos que queden a la vista para el debido conocimiento de los interesados y de la 

opinión pública.

2.2. Finalidad de la Motivación

Ø También tiene como función de ser un medio de persuasión para evitar

recursos improcedentes.

Cabe destacar que ningún Juez está obligado a darle la razón a la parte

pretendiente, pero si está constreñido a indicarle las razones de su sinrazón.  Por su 

parte Taruffo señala que la motivación cumple con las siguientes funciones: 

Ø Tiene como finalidad que las partes en el proceso conozcan las razones que

llevaron al juzgador a pronunciarse en ese sentido.

Ø Es un medio que permite también disuadir en lo posible cualquier afán o

sospecha de parcialización.

Ø Sirve de control de la discrecionalidad obligando al juez a justificar sus

propias elecciones y haciendo posible un juicio posterior sobre ellos, en el

proceso y fuera del proceso.
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Ø Sirve para individualizar los motivos de la impugnación, lo que no significa
que ésta pueda ser impugnada únicamente por los motivos que aparecen
explícitamente en la sentencia.

Ø Ser un medio para lograr mayor confianza del ciudadano en la administración
de justicia.

Ø Constituir una actividad de autocontrol del Poder Judicial.

2.3.  Justificaciones en la toma de decisiones Judiciales

c) Motivación correcta: Es la motivación correcta el conjunto de elementos que
deben estar presentes en la explicación o justificación de una decisión judicial
para que ésta pueda ser considerada como éticamente correcta.

a) Motivación suficiente: Es la motivación que es considerada como válida, esto
es, al conjunto de elementos presentes en la explicación o justificación de una
decisión judicial y que la hacen que sea considerada como válida. Para
BENEÝTEZ MERINO la motivación de una sentencia se  considera
suficiente cuando en el proceso argumentativo las razones aducidas se
corroboran hasta el punto de producir la racional aceptabilidad de la
afirmación como verdadera; es decir cuando genere la suposición fundada de
que una, hipotética generalidad de personas aceptaría como verdadera la
afirmación discutida. 

Como ya quedó señalado la mayoría de las definiciones sobre la motivación se 
refieren a las cuestiones de derecho y por ello la podemos analizar la justificación de 
las razones, que llevan al juez a considerar, que el caso concreto encuadra en la norma 
jurídica. 

b) Motivación completa: Es la motivación racionalmente correcta, esto es, al
conjunto de elementos que necesariamente deben aparecer en la explicación
o justificación de una decisión judicial y que hacen que ésta pueda ser
considerada como racionalmente correcta. 

De acuerdo al grado de corrección de la motivación y la suficiencia de su 
argumentación se puede distinguir entre motivación suficiente, completa, correcta y 
aceptable:
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       La motivación que se emplea en sede judicial deberá de contar con un armazón 

organizativo racional a la resolución judicial, esto debido a que siendo la sentencia un 

conjunto de varias decisiones, éstas deberán estar bien ligadas de manera coherente. 

1) Criterio de no refutación, significa que una motivación será más

correcta y por lo tanto aceptable cuando los enunciados normativos,

los criterios de interpretación, justificación y las reglas que utilicen no

sean refutables.

2) Criterio de respeto al presente, el cual exige mantener decisiones

anteriores o en su defecto justificar la variación, pues los casos nuevos

deben resolverse de acuerdo a casos semejantes anteriores quien se

aparte de ese antecedente debe dar razones para ello.

3) Criterio de saturación, conforme a lo que señala ALEXY en una

argumentación se exige que se pongan de manifiesto todas las

premisas utilizadas en un argumento. 

2.4. Requisitos de la motivación judicial 

· La motivación debe ser expresa y enunciar taxativamente las razones que

concluyeron con el sentido de la resolución, pues de lo contrario incurriría en

uno de los vicios más frecuentes que más adelante mencionaremos.

d) Motivación aceptable: Además de los requisitos señalados en los anteriores

modelos y que debe reunir la motivación, también debe ser aceptable, esto es

está condicionada por el grado de aceptabilidad respecto a los destinatarios a

quien va dirigida la argumentación, y para lograrlo se puede utilizar como

criterio de corrección los siguientes:

· La motivación deberá satisfacer el requisito de completitud, es decir, ha de

ser completa y para ello deberá de abocarse a todos y cada una de las

pretensiones de las partes, así como respaldar jurídicamente el valor otorgado

a cada una de las pruebas.

· Una adecuada motivación deberá justificar externamente la decisión, esto es,

los argumentos utilizados en las premisas deberán ser aceptados por las partes

y para ello el juez indicará el por qué elige esos enunciados, de tal forma que

sean congruentes entre sí.
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3. Los problemas de la argumentación en el medio jurisdiccional. Su

aspecto ético, sociológico y de derechos humanos.

Estos requisitos si bien no garantizan que sea una motivación correcta, pero al 

menos aspiran a un ideal de corrección. 

En   principio,  tratándose de los órganos Jurisdiccionales, se   debe   

considerar   que   todas   las   directivas   de la autoridad deben estar basadas en 

razones, que se aplican independientemente a los destinatarios de las mismas, y que 

son relevantes para su acción en las circunstancias cubiertas por la directiva. Ante 

ello, es un hecho fácilmente constatable que muy pocas personas consienten 

realmente las pretensiones del derecho. Por lo que el Estado y los sistemas jurídicos 

pretenden autoridad para regular cualquier tipo de comportamiento, por lo que 

parece que no queda más remedio que aceptar que el consentimiento a ser obligado 

por el derecho supone asumir un comportamiento cuyo contenido, ya de entrada, no 

es limitado. Todo lo cual, trae como consecuencia que el deber de apoyar y sostener 

instituciones justas es, en cierto sentido, más amplio que la concepción de la 

autoridad como servicio. 

· La claridad también debe ser una característica de la motivación y para ello

deberán utilizar un lenguaje accesible no sólo para los abogados sino también

para las partes que por no estar familiarizadas con lo términos jurídicos

empleados difícilmente podrá entender una sentencia con una terminología

para juristas.

· Los argumentos que se emplean en la motivación tendrán la cualidad de ser

compatibles entre sí, y evitar contradicciones e incongruencias.

Lo que delata la necesidad de que al impartir justicia, los órganos 

jurisdiccionales, deben ser cuidadosos en ser justos, pero no perder de vista el 

fundamentar y motivar sus resoluciones, todo lo cual se logra a través de la 

argumentación jurídica perfectamente aplicada.
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c) El juez funda y motiva con leyes; el abogado trata de demostrar con pruebas.

e)  El juez utiliza argumentos formales; el abogado utiliza argumentos retóricos.

3.1. La Argumentación Jurídica desde el punto de vista Ético. 

Antes de abordar éste tema, abordaré la argumentación jurídica desde el punto de vista 

ético, de los abogados patronos y de los juzgadores, ya el tema es interesante, pero demasiado 

extenso.

Así, debemos realizar la distinción entre la argumentación del juez y la del abogado, la 

cual es totalmente diferente, destacando las siguientes divergencias:

a) El juez toma una decisión; el abogado toma una postura.

b) El juez trata de justificar; el abogado trata de convencer.

d) El juez utiliza argumentos veraces y justificables; el abogado utiliza argumentos, a

veces veraces y en ocasiones falaces.

3.1.1. La argumentación jurídica desde el punto de vista ético, respecto a los 

abogados patronos.

Abogar es un ejercicio argumentativo, porque no hay ningún acto que realice un abogado 

en el que no tenga que argumentar, ya que  en caso de los abogados patronos, tienen que 

hacerlo ante sus clientes para convencerlos que la estrategia que les sugiere es la mejor; 

después tiene que argumentar ante la autoridad, esto es, ante los jueces o tribunales, para 

persuadirlos, y convencerlos que la postura que sostiene en nombre de la parte que 

representa, es la correcta.

 Así, el abogado patrono, está obligado a allegarse de conocimientos tendientes a 

representar los intereses del contendiente que representa, lo que recae en su obligación de 

realizar argumentos jurídicos debidamente fundados y motivados, que debe acreditar 

fehacientemente, para que en su momento procesal oportuno, logre un fallo favorable: ello al 

acudir en demanda de justicia, en caso de representar a la parte actora, o al ocurrir a 

excepcionar a su representado, en caso de patrocinar al demandado, tratándose en estos 

supuestos obviamente de casos civiles, familiares o mercantiles.
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“194… VIII.- Bajo la palabra “pruebas”, las que se ofrezcan, mismas que deberán 

guardar estrecha relación con los hechos aducidos y la expresión concreta en cada caso de 

qué es lo que se pretende probar…”

Por ejemplo, tenemos que el artículo 194 Fracción VIII de la Ley Adjetiva Civil, estatuye 

lo siguiente:

Esto es así, porque la demanda es la primera oportunidad del abogado para argumentar, y 

desde el inicio debe plantear una estrategia, fundada en los ordenamientos legales y 

jurisprudencia existentes. 

En ambos casos, en la legislación procesal poblana, desde la demanda y la contestación

de demanda, es deber del abogado patrono aportar las probanzas aptas y tendientes a 

justificar las pretensiones, o en su caso, la resistencia a esas pretensiones. En este punto es 

importante destacar el aspecto ético que recae sobre los abogados patronos, en virtud de que 

si les asiste razón a sus representados, y los profesionales del derecho, no realizan su trabajo 

argumentativo de manera eficiente, esa causa es pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, ya que 

aun cuando tengan las evidencias probatorias, si no se plantea debidamente la argumentación 

jurídica adecuada al caso concreto, ya sea en el capítulo fáctico de la demanda o de la 

contestación a ésta, o en el material probatorio, se reitera, es un asunto muerto, perdido, 

imbófido.

También el diverso 204 del Código Procesal Civil, indica:

Otro ejemplo sería, que el numeral  287 del Código Procedimental Civil indica:

- Negar los hechos.

La contestación de demanda es una oportunidad para plantear estrategias 

argumentativas que permiten refutar los cargos y los argumentos de la parte contraria, siendo 

factible seguir las siguientes líneas de defensa:

- Exponer la contra hipótesis que debilite la hipótesis de la parte contraria.

“204… IX.- Bajo la palabra “pruebas”, las que se ofrezcan, para acreditar sus defensas, 

mismas que deberán guardar estrecha relación con los hechos aducidos por él y por el actor y 

la expresión concreto en cada caso, de qué es lo que pretende probar…”
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El alegato de apertura del proceso deberá contener:

b) La teoría fáctica, que son los hechos contados en forma de historia, de

manera coherente, consistente, clara, breve y persuasiva.

e) Cerrar con una petición concreta, por ejemplo, en el caso de la defensa, que

se absuelva a su defendido de la acusación que se realiza en su contra.

En otro orden de ideas, cobra especial importancia el aspecto ético de los abogados 

patronos, tratándose de las causas penales, y máxime con los trascendentes cambios en la 

legislación al respecto, en la que prevalece la oralidad. Ante lo cual, entre otras fases, he de 

destacar lo siguiente:

Lo que delata que si el Abogado Patrono, no acata lo dispuesto en la ley, y 

específicamente, en los ejemplos expuestos, el Profesional omitiera relacionar las probanzas 

y establecer de manera clara y precisa que es lo que demuestra, es ineludible que un fallo 

favorable no obtendrá. O si por desconocimiento de la ley, o falta suficiente de lectura, no 

acatara todos los lineamientos que indicar la codificación aplicable, al aportar la prueba 

pericial, sería totalmente previsible que la autoridad desechará ese medio convictivo, con las 

consecuencias adversas para el particular que está sediento de justicia, cuando tiene la real 

convicción de que le asiste la razón, por tener probanzas que así lo demuestren. Empero si el 

abogado patrono no argumenta en base a los lineamientos legales existentes, será evidente 

que su representado no obtendrá resolución favorable, aun cuando de hecho le asista razón.

a) El tema de la teoría del caso, que es el asunto acerca del cual el abogado se

propone decir o transmitir algo.

“287.- Las partes propondrán la prueba pericial en la demanda y contestación de la 

misma en los siguientes términos: . . .La falta de cualesquiera de los requisitos anteriores, 

producirá el desechamiento de la probanza.”

c) Teoría probatoria, consiste en las pruebas que respaldan cada una de las

proposiciones fácticas que se mencionan en la historia.

d) Teoría jurídica, son las disposiciones que se aportan, tanto por parte del

fiscal, como de la defensa.
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3. La demostración, se refiere a los argumentos fácticos y jurídicos que

sostienen la acusación o la defensa, también en ésta parte se ocupará el

abogado de refutar los argumentos de la parte contraria.

1. Exordio.  Tiene por objeto darle al juez una muestra del tema de la

teoría del caso, que en seguida se va a exponer.

Así el alegato de clausura se dividirá en las siguientes partes:

2. La narración, consiste en la exposición persuasiva de los hechos que

son materia de la causa penal.

f) Alegatos finales o de clausura, que es una argumentación acerca de lo

que probamos con los medios convictivos y una relación entre los

hechos y las teorías jurídicas aplicables, de tal suerte que el alegato le

sirva al juez como un borrador de la sentencia. 

Todo lo anterior delata que la argumentación jurídica destaca también su singular 

importancia en materia penal, dada la oralidad que prevalece, lo que refuerza la 

convicción de que si el abogado defensor tiene la razón jurídica y elementos 

suficientes para que sea absuelto su defendido, deberá ejercer la argumentación de 

manera contundente y apegada a derecho, y en base a ello, se refleja el aspecto ético, 

si logra su cometido y obligación legal, de abogar en estricto apego a derecho, y 

logrando resoluciones favorables que permitan dar certeza a sus defendidos de la 

legalidad existente en la causas.  

Generalmente se habla de que la sentencia consiste en una decisión que toman los 

jueces, pero en realidad, en el inter decisorio se toman las siguientes decisiones:

4. El epílogo, es la conclusión del alegato, en la que se sintetizan los

puntos principales del discurso, y puede concluir con alguna figura

retórica que impacte.

3.1.2. La argumentación jurídica desde el punto de vista ético, respecto a los 

juzgadores.

31

32

Revista del Foro 106 

214



3) Decisión de evidencia, referida a los hechos que se tienen por probados, y así,

el juez decide porque considera que las pruebas desahogadas en el juicio,

sirven para demostrar los hechos alegados por las partes, así como el valor

que le concede al dictar sentencia.

4) Decisión de subsunción, en el que el Juez habrá de considerar porque los

hechos planteados por las partes encuadran en el supuesto normativo, y habrá

de decidir en primer lugar cual norma servirá de premisa mayor, y después

establecer que hechos encuadran en lo establecido por la norma.

1) Decisión de validez y aplicabilidad, que consiste en que el juez primero habrá

que decidir cuál es el derecho válido aplicable al caso.

5) Decisión de consecuencias, son las que deben seguir a los hechos probados y

calificados jurídicamente.

De lo ut supra, es indudable el aspecto ético de la argumentación jurídica, en 

atención a que el juzgador tiene la obligación de realizar su trabajo de manera 

responsable y cuidadosa, acatando los lineamientos legales existentes para tal fin, ya 

que de emitir fallos contra constancias o de manera maliciosa, vulnera la ética que 

debe prevalecer en el juzgador, como impartidor de justicia.

2) Decisión de interpretación, en que el juez decidirá el método de

interpretación que va a emplear y la más adecuada al caso concreto.

Así, a manera de colofón, debe establecerse que la motivación judicial 

constituye, junto con la independencia y la imparcialidad, uno de los tres principios 

rectores de la ética judicial, que permite comprobar a los justiciables y a los 

ciudadanos, la sumisión del juez al imperio de la ley y del derecho.

E incluso, el código de ética del Poder Judicial de la Federación, señala que la 

motivación es una cuestión relativa al profesionalismo que deben observar los 

jueces, y en el punto 4.5, estatuye así que el juzgador, para ejercer de manera 

responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad de aplicación, 

funda y motiva sus resoluciones.

Por su parte, en el Código de Ética Judicial Iberoamericano se establece que 

la motivación es un principio ético que consiste:
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b) Función controladora. Atento a que la sentencia es una unidad, sólo

podemos juzgarla considerando las razones que intentan avalarla, y

además el carácter institucional, se manifiesta en los distintos tipos

de control: académico, superior, profesional, social, político y

disciplinario.

a) Función validante. A partir de entender que una norma es un plexo

compuesto por enunciado deóntico, justificación e interpretación, ha

concluido en que “la obligatoriedad de la norma depende de la

validez de su justificación, que es, por consiguiente, el fundamento

de aquello”

“Artículo 19.- Motivar supone expresar, de manera ordenada y clara, razones 

jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión.”

3.2. La Argumentación Jurídica desde el Aspecto Sociológico

Para abordar el contenido del aspecto sociológico, se deben considerar las 

funciones que cumple la argumentación jurídica justificadora, desde el punto de vista 

judicial.

Tal ordenamiento distingue además la motivación en materia de derecho y la 

motivación en materia de hechos, esto es, al momento de valorar las pruebas, asunto 

que hasta hace muy pocos años se están ocupando las teorías de la argumentación 

jurídica.

c) Función legitimadora. El juez se legitima en el ejercicio de su poder, a

través de las prácticas formales o procedimentales, entre las que

destaca la justificación de las decisiones.

Lo que delata que la autoridad jurisdiccional, debe evitar la burocracia, que 

sólo formula una definición precisa del objeto, registrando a todos los que se ajustan a 

la definición, abriendo un expediente para cada uno de ellos,  sin individualizar, sin 

razonar, sin argumentar.
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Máxime a ello, no se debe perder de vista que al emitir un fallo, el juzgador 

concretamente debe ingresar al campo de lo razonable, del logos de lo humano o de la 

razón vital e histórica, que es diferente del campo de lo racional, para  lo cual además, 

d) Función estabilizadora. Es posible descartar futuras argumentaciones

mediante la invocación de precedentes, y aportar a la previsibilidad

de respuestas concretas.

e) Función pacificadora.- La argumentación adecuada, cumple una

función persuasiva y no resignada respecto de aquéllos a los que son

derrotados en el proceso.

f) Función moralizadora.- Al inscribir la autoridad en el ámbito de lo

racional, y así superar el conflicto moral, ello supone el disponer de la

libertad del otro.

g) Función procesal. La justificación pretende demostrar que la

sentencia es racional, y si es así, las partes quedarán convencidas, y la

justicia habrá cumplido su cometido.

h) Función política. Desde ésta perspectiva, la justificación busca

legitimar la posición institucional del juez a través de las sentencias

aceptables.

De todo lo expuesto, se desprende el aspecto sociológico de la argumentación 

jurídica, desde el punto de vista judicial, ya que como se plasmó, influye en lo 

académico, profesional, político, disciplinario y social, dando certeza a los 

justiciables, y a la sociedad en general, que por un lado, accedan a la justicia, y por 

otro, se imparta justicia, mediante resoluciones debidamente fundadas y razonadas, y 

ante lo cual, se haga nugatoria la posibilidad de que los individuos, puedan ser 

molestados en sus posesiones o cualquier otro derecho, sin una orden de autoridad, 

debidamente fundada y razonada.  
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lo que se determine, debe ser éticamente lícito, pues la bondad de un fin nunca puede 

justificar la maldad de un medio, y además debe ser eficaz.

Sobre el particular, debe considerarse que los requisitos que debe reunir una 

sentencia, son los siguientes:

2) Motivada: En la sentencia, es la razón que impulsa a los jueces a decidir de

una manera u otra.

De lo expuesto, surge el sentido sociológico de la argumentación jurídica, porque 

cada caso concreto, debe humanizarse e individualizarse aun cuando en la experiencia de la 

práctica jurídica, todos los abogados, jueces y funcionarios administrativos, saben muy bien 

que a veces, incluso con frecuencia, se plantean problemas en la interpretación y aplicación 

del derecho, cuyo tratamiento y solución resultan muy difíciles, sin embargo, humanizando y 

no racionalizando, siempre habrá manera de hacer justicia correctamente, ya que en el campo 

del derecho, se parte de juicios estimativos, los cuales se fundan en diversos valores de rango 

diferente, referidos a hechos concretos de la vida humana. 

3.3. La Argumentación Jurídica desde el aspecto de Derechos Humanos

1) Fundada: Sugiere la idea de que toda resolución judicial, debe hacerse firme

en la ley, como único apoyo en el que puede descansar la decisión judicial.

3) Justificada: Se define como un procedimiento argumentativo, mediante el

cual se ofrecen razones a favor de una conclusión.

4) Explicada: Consiste en la descripción de las causas que han provocado la

aparición del fallo o parte dispositiva que es su efecto.

Lo anterior tiene fundamento legal en el artículo 16 Constitucional, que establece, en 

la parte conducente:
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papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

“16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

Por último, es de indicarse que el momento en que la argumentación jurídica se 

conflictúa con los derechos fundamentales, en el caso de los juzgadores, cuando no cumple 

con su obligación de fundar y motivar sus resoluciones, esto es, cuando incumple con el 

aspecto ético que le compete.

Y los abogados patronos también logran que se conflictúe la argumentación jurídica 

con los derechos fundamentales, cuando no realizan sus peticiones, ceñidos a la ley, lo que 

detona en que la sociedad, hambrienta de justicia, no logre su cometido, y no por causas 

imputables a los órganos jurisdiccionales, sino por actos propios de los abogados que no 

cumplen con el aspecto ético que les atañe.

4. La Argumentación Jurídica y su Impacto en la Actividad Judicial

Todo lo anterior delata estrictamente los derechos fundamentales que emergen de 

una debida argumentación jurídica, concretamente en los fallos judiciales, ya que es un 

medio para lograr mayor confianza en el ciudadano, en la administración de la justicia.  

La teoría de la argumentación jurídica proporciona al jurista, en general, y al Juzgador, 

en particular, extraordinarias ventajas. La primera que queremos resaltar es que  permite, 

ante un problema concreto, la utilización consciente y recurrente de un “cuadro argumental” 

o modelo justificativo para fundar sus razonamientos, y con ello, al final, sus decisiones o

pretensiones. Llamamos en este caso “cuadro argumental” a aquel conjunto integrado por las

formas básicas del razonamiento justificativo de los jueces, y por las clases de argumentos

jurídicos utilizados en la práctica de éstos.

Con frecuencia, los jueces deciden racional y justificadamente, sin ser conscientes de modo 

pleno en que utilizan técnicas argumentativas que han sido descritas por los 
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Estas falacias son menos frecuentes, sin embargo, cuando existen, originan en un 

primer nivel de perjuicio del justiciable, el retardo en el despacho de los negocios, y en un 

segundo plano, la imposibilidad de cumplir de manera real, lo ordenado, y en tercer aspecto, 

que se constituya en parte la autoridad, perdiendo su calidad de imparcial. Ello da como 

resultado, que se cometan “juridicidios”, que hacen violentar el contenido de los artículos 16 

y 17 constitucionales, ya que las resoluciones no resultan ser fundadas y motivadas, y mucho 

menos resulta una justicia pronta, expedita e imparcial.

Así, se han suscitado resoluciones federales, que ejemplifican lo sustentado, como a 

continuación se establece:

1) Tenemos así, en el primer caso, que la autoridad de primera instancia cometió el

error de no observar su calendario, y actúo en un día inhábil, lo que generó que la

autoridad federal concediera el amparo y protección federal, y ordenara que la

autoridad inferior, procediera a emitir la resolución conducente, en día hábil. Esto

generó obviamente un retardo en el despacho de los negocios, no permitiendo se

impartiera justicia pronta y expedita.

Cabe destacar que la argumentación jurídica permite la construcción de las decisiones de 

un modo más claro, más evidente para el ciudadano, con independencia del estilo lingüístico 

de cada juez, lo que le permitirá entender mejor los motivos de las mismas. La teoría de la 

argumentación jurídica aplicada a la actividad judicial, permite también una simplificación 

del trabajo de los jueces, idea que podemos enlazar con la de eficacia de la actividad 

jurisdiccional. A partir del descubrimiento de los argumentos empleados por las partes, la 

actividad enjuiciadora puede centrarse en la búsqueda de otros que los ratifiquen o 

confirmen, o que los contrarresten, en el caso de que se haga patente una falacia, es decir, un 

argumento que parezca bueno sin serlo.

En el segundo asunto, se advierte que la autoridad federal concede un amparo,

creando una audiencia inexistente, consistente en el perfeccionamiento de

probanzas aportadas en un recurso de reclamación, no obstante que en las

modernos autores de la llamada “teoría estándar de la argumentación jurídica”. En estos 

supuestos se tratará, en la mayoría de las ocasiones, de los llamados “casos fáciles”, en 

contraposición a los conocidos como “casos difíciles”. 
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Lo que robustece la existencia de falacias, es decir, de argumentos que parecen buenos 

sin serlo, y que terminan en “juridicidios”, que hacen nugatoria la impartición de justicia 

apegada a derecho.

3) Referente al tercer negocio judicial,  resulta que fue concedido el amparo y

protección federal, constituyendo al órgano Jurisdiccional de Primera Instancia, en

parte en el asunto, ya que, ordenó que éste procediera a recabar probanzas, cuya

carga procesal de realizar tal acto procesal, correspondía exclusivamente a la parte

actora.

Co n c l u s i o n e s

  disposiciones rectoras de ese medio impugnatorio, no está previsto el acto procesal a 

que se refirió la potestad federal, generando que su resolución no esté fundada ni 

motivada.

Ahora bien, desde el punto de trabajo argumentativo del abogado patrono, es importante 

aplique técnicas eficaces que permitan demostrar sus pretensiones, máxime que los nuevos 

esquemas normativos, incluyen los juicios orales, en materia familiar, mercantil y penal. Y 

hablando de la oralidad en materia penal, la habilidad argumentativa del abogado defensor, 

dará la pauta para que si tiene la razón jurídica y elementos suficientes, es evidente que será 

absuelto su defendido, y en base a ello, se refleja el aspecto ético, si logra su cometido y 

obligación legal, de abogar en estricto apego a derecho, y logrando resoluciones favorables 

que permitan dar certeza a sus defendidos de la legalidad existente en la causas. 

La teoría de la argumentación jurídica proporciona al jurista, en general, y al abogado 

patrono y al juzgador, en particular, extraordinarias ventajas.

 En otro orden de ideas, es destacable que los jueces deciden racional y justificadamente, 

sin ser conscientes de modo pleno en que utilizan técnicas argumentativas que han sido 

descritas por los modernos autores de la llamada “teoría estándar de la argumentación 

jurídica”. En estos supuestos se tratará, en la mayoría de las ocasiones, de los llamados 

“casos fáciles”, en contraposición a los conocidos como “casos difíciles”. 
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RESUMEN 

Podríamos hablar o teorizar sobre la Reforma Electoral como un 

dilema intelectual, o como un tema complejo más allá de lo 

académico, o simplemente decir una reforma más de las reformas 

democráticas para el funcionamiento del Estado lleno de reformas, 

y que encaminado a como esta se encuentre entre la reforma y sus 

vaivenes libres de ideas para una reforma que no llega o que 

llegando se quedó justamente en la Idea de Reforma Política en el 

tintero del Congreso prorrogado constantemente sea en proyectos 

de visiones integrales hacia el pasos decisivos que en verdad 

requiere la Reforma Electoral en el Perú; la que se han venido 

debatiendo estos últimos años como un factor de legitimación de la 

democracia en los tantos proyectos de reforma tendiente a 

modificar el  régimen electoral  sea por objetivos de 

representatividad o de gobernabilidad con esa vinculación de la 

ciudadanía y sus gobernantes; conforme la Constitución que 

otorga al pueblo poder del Estado aunque no su pleno ejercicio 

dada la neutralidad del Poder Electoral en el ámbito de la política 

que hace perfectible la democracia para regir todo proceso 

democrático.
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        “Vivir en democracia implica respetar el derecho de las personas

  a elegir estilos de vida con los que no estoy de acuerdo”

Daniel Gamper Sanchse.

Introducción



Antecedentes

ordinario por consiguiente, para cambiar los primeros sería necesario modificar la 

Constitución y luego la ley electoral, y para ello es inevitable que concurran dos condiciones 

que resultan siempre muy difíciles de alcanzar. y por otra, porque la ley electoral, en sus 

aspectos sustantivos, representa el conjunto de reglas por las que se rige el juego político, lo 

que viene a significar que su modificación sólo puede llevarse a cabo mediante un pacto en el 

que participen todos o casi todos los actores que van a participar en ese juego. 

En nuestro País las reformas estructurales de gobierno, democracia, Estado o institucionales 

jamás se perdieron en las ideas de quienes detentaron el poder en algún modo, ahora bien, 

históricamente como nos decía Ortega y Gasset “El hombre no tiene naturaleza sino 

Historia” nos parece oportuno que nos remontemos brevemente al desarrollo del sistema 

electoral peruano desde sus bases; siempre las ciudades cumplieron un papel muy importante 

en la política, éstas fueron los centros de la organización, de la campaña y de la lucha por el 

poder si nos restringimos a las organizaciones con fines políticos podemos dividir el siglo 

XIX en dos, una primera etapa que va de 1827 hasta 1851; y una segunda, entre 1851 y 1879. 

Los partidos políticos comienzan a aparecer en la década de 1870. El primero de la escena es 

el Partido Civil, que nace de la Sociedad de Independencia Electoral donde la normativa 

electoral fue por lo general muy abierta indicando, por ejemplo, que se requería saber leer y 

escribir para tener derecho a votar pero que a la población indígena se le exceptuara por 

veinte años de ese derecho hasta que se hubiera «desarrollado» en función del alfabetismo y 

formación educativa en las escuelas. Creo que para nadie es un secreto que lo que ha 

predominado en nuestro país es la verticalidad en el ejercicio de la política y en la toma de 

decisiones, cuando lo que caracteriza a una sociedad auténticamente democrática no es solo 

la existencia de mecanismos formales de representación, sino la capacidad y la posibilidad 

efectiva de que las organizaciones sociales influyan en el gobierno a través de sus 

representantes  la experiencia de la democracia sigue siendo débil y precaria en el Perú, no es 

posible hablar de una continuidad o de acumulación y aprendizaje, ni en las élites ni en los 

ciudadanos. La distancia entre ambos existe en toda sociedad y esta es muy grande incluso en 

el Perú de hoy, aun a pesar de que el artículo 31 de la actual Constitución señala el derecho de 
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Marco Teórico

Según un estudioso argentino Michael Krennerich, las elecciones representan uno de los 

fenómenos políticos de más amplia difusión en los Estados modernos de todo el mundo. Sin 

embargo, una elección no es igual a otra pues están enmarcadas en contextos sociales y 

políticos sumamente distintos, tanto en el sentido estructural como situacional, las 

elecciones varían en alto grado respecto a su competitividad y sus funciones políticas. En una 

democracia, el carácter competitivo de las elecciones constituye una condition sine qua non. 

Las condiciones jurídicas del sufragio han sido descritas como la universalidad, la igualdad, 

la obligatoriedad y el secreto, condiciones que complementan la realización de elecciones 

libres y periódicas, que son la garantía de un proceso democrático desde el punto de vista 

procedimental, es decir, si el voto se estipula como universal e igual, y por su exigibilidad u 

obligatoriedad. Los esfuerzos nacionales de reforma de un Estado reformado al servicio de 

los ciudadanos, tiene que conducir la política macroeconómica con transparencia que 

permita evaluar a las Constituciones que no contienen normas que agraven el procedimiento 

para reformar la legislación electoral ordinaria. La legislación electoral es un producto 

histórico y contingente, que exige, como mínimo, un acuerdo entre las élites políticas 

encargadas de dictar las normas básicas a partir de las cuales se articule la estructura 

institucional. Los políticos tienen un acercamiento pragmático al tema de la reforma 

electoral, que la reduce al análisis de ganancias y pérdidas. Nuestra clase política un primer y 

permanente punto de reflexión: la reforma electoral. Siempre existen críticas sobre el 

sistema electoral y la búsqueda de fórmulas que permitan la elección de los 

al servicio del ciudadano, asegurando la estabilidad y legitimidad del orden democrático, 

construyendo socialmente la igualdad y asegurando a todos el ejercicio de la libertad en todas 

sus dimensiones, haciendo posible así, el desarrollo económico y social; sabiendo que entre 

1978 y el 2002 en el Perú se desarrollaron 17 procesos electorales incluyendo 6 elecciones 

presidenciales y parlamentarias 2 elecciones de Asambleas constituyentes, un Referéndum y 

8 elecciones municipales incluyendo la última de los Gobiernos Regionales; hay que rescatar 

el acierto de la nueva Carta de 1993, que recoge diversas figuras de participación ciudadana, 

en fórmulas propias de las democracias semi directas, que facilita las diversas formas de 

participación directa en una democracia en construcción dentro de un marco constitucional 

de derecho.
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ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a ser elegidos y a elegir libremente a sus 

representantes, recalca también que dicho derecho se ejercita bajo lo que la ley orgánica 

establezca, por lo mismo que La reforma electoral debe analizarse de manera sistémica, 

tomando en cuenta la complejidad de actores y variables que inciden en momentos 

específicos. 

Los momentos de mayor movilización en el Perú son los que han antecedido a las 

democracias, como en el período entre 1976 y 1980 y posteriormente entre 1998 y el 2001; 

los movimientos sociales fueron durante décadas los principales canales de participación 

popular y de representación de los intereses de las clases trabajadoras y de los consumidores 

de bienes públicos. Se puede hablar en el Perú de una sociedad civil plural y diversa, con 

algunos núcleos fuertes que no llegan a articular a una ciudadanía muy dispersa y desigual, 

siendo lo particular de la democracia en el Perú es que funcionó, con las limitaciones 

presentadas, pero sólo para la mitad del país, en donde se construían instituciones, se 

mantenía un espacio público abierto a la libertad de expresión, mientras que en la otra mitad 

que estaba en estado de emergencia, no existía la ley fuera de la autoridad militar. Entre 1980 

y 1992, hubo tres elecciones presidenciales y parlamentarias, y cuatro elecciones 

municipales en todo el territorio nacional, aunque a la vez, estaban suspendidas las libertades 

individuales en la mitad del país, incluyendo Lima, y las asociaciones civiles privadas sin 

fines de lucro y las instituciones políticas vivían en constante riesgo de ser atacadas de uno y 

otro lado. 

El estudio del comportamiento electoral en el Perú, se ha dado un espacio para el análisis y 

estudio del comportamiento electoral. Rafael Roncagliolo, en su texto «¿Quién ganó?», 

estudia las elecciones en el Perú desde 1931 a 1980. El autor realiza un estudio estadístico 

simple entre los votos de los partidos y tres variables sociodemográficas: PEA ocupada, 

porcentaje de pueblos jóvenes en los distritos y nivel de analfabetismo; y encuentra que hay 

una relación entre el voto de ciertos partidos y los niveles de estas variables están en relación 

a la misma conciencia de base porque votamos los peruanos y porque no dejamos de votar.

La reforma política es necesaria si queremos consolidar la democracia en el Perú. (Henry 

Pease) Esta reforma es parte indispensable en una visión integral de la reforma del Estado 

peruano, para acabar con la exclusión social y poner el Estado en todas sus dimensiones 
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Lo habitual, salvo raras excepciones, es respetar la inmutabilidad de las disposiciones 

constitucionales, lo que fuerza a recurrir a todos los instrumentos de interpretación para dar 

acogida a algunas propuestas, sin lograr con ello soluciones plenamente satisfactorias. Sin 

duda alguna, la elección, las elecciones y su régimen jurídico, son la principal manifestación 

que unen a la sociedad con el Estado, viene a ser la institución central de la propia 

democracia. Para una democracia el sistema electoral es el primer elemento a definir. Supone 

la intervención del pueblo, como titular de la soberanía, en la designación de sus 

representantes, la legitimidad y la realidad de la representación sólo se podrá verificar 

cuando haya reglas que ordenan adecuadamente el derecho de sufragio y el régimen de su 

ejercicio. A través de ellas se acomete la función de designar indirectamente a los 

gobernantes en los distintos niveles de poder: central, autonómico y local. Dado que la 

reforma electoral es producto de compromisos y consensos coyunturales entre las fuerzas 
1políticas vigentes en un país, no se puede esperar que siempre obedezca a criterios técnicos . 

Siguiendo una secuencia lógica, el debate sobre la reforma electoral incluye etapas tales 

como el análisis del sistema electoral vigente, la determinación de los objetivos de la reforma 

electoral, la definición de los elementos técnicos de la reforma y la determinación de los 

efectos probables de la reforma propuesta (Nohlen 1993). La democracia sigue siendo el 

sistema preferido en América Latina (54% la apoya y 72% considera que pese a sus 

problemas es el mejor sistema de gobierno de todos los conocidos, según datos de 

Latinobarómetro 2007) la reforma político-electoral sigue ocupando un lugar relevante en la

representantes más indicados para cada momento. El segundo es la búsqueda de los llamados 

“códigos de buen gobierno”, que logren convencer a la ciudadanía del adecuado y correcto 

comportamiento de sus representantes políticos y altos cargos de la administración en el 

ejercicio del poder. Se trata de un pacto de los poderes públicos con los ciudadanos, cuya 

exigencia, en su caso, se produce en los términos previstos en la ley del Gobierno y en la 

Constitución, es decir, responsabilidad política. Las reformas de la legislación que regula el 

régimen electoral general encuentran la primera decisión importante en si ésta debe 

realizarse respetando la compatibilidad con lo regulado en el texto Constitucional en vigor o 

si se dan las circunstancias políticas de mayorías y acuerdos suficientes que permitan 

reformar la regulación electoral en la Carta Magna y, seguidamente, en la ley 

correspondiente. 

Revista del Foro 106 

232



______________________

1) La perspectiva pragmática de los políticos frente a la reforma electoral, refuerza la

tendencia a la estabilidad o, lo que es lo mismo, la resistencia al cambio. Es poco probable

que una reforma del sistema electoral altere el principio de representación vigente. (Nohlen

1993).

agenda política de América Latina. Desde la primera Constitución Política peruana (1823), 

las elecciones fueron reglamentadas tanto para presidente como para el Parlamento, 

formulándose también leyes para la puesta en marcha de las elecciones municipales (Ley 

Reglamentaria de Elecciones Municipales de 1825). Posteriormente, la Constitución de 

1826 definió que el «poder electoral» sería uno de los poderes del Estado junto con el 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, revisándose los reglamentos para las elecciones 

municipales.

Análisis y Discusión 

Desde la primera Constitución Política peruana (1823), las elecciones fueron reglamentadas 

tanto para presidente como para el Parlamento, formulándose también leyes para la puesta en 

marcha de las elecciones municipales (Ley Reglamentaria de Elecciones Municipales de 

1825). Posteriormente, la Constitución de 1826 definió que el «poder electoral» sería uno de 

los poderes del Estado junto con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, revisándose los 

reglamentos para las elecciones municipales. No obstante, ninguno de estos reglamentos y 

disposiciones pudo ponerse en práctica durante la primera mitad del siglo debido a la 

constante ruptura institucional que generaban los golpes de Estado. De hecho, en el caso de 

las elecciones municipales, estas recién se llevarían a cabo en la segunda mitad del siglo XX. 

Posteriormente, en 2002, se aprobó la Ley Nº 27783 (Ley de Bases de la Descentralización), 

sentándose los fundamentos legales de los gobiernos regionales y los criterios para la 

elección de las autoridades de este nuevo nivel de gobierno: presidentes y consejeros 

regionales. Con las primeras Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del país en 2002, 

no solo se institucionalizaron los gobiernos regionales, sino que se ingresó a una flamante 

dinámica electoral definida por la aparición de nuevas formas de asociación 
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política a escalas regional, provincial y distrital. En el Perú, el concepto «sistema electoral» 

adquiere un significado adicional a raíz de la definición acuñada en la Constitución del año 

1993, la cual establece como sistema electoral a los tres órganos electorales, el Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). En los primeros años de vida 

republicana se organizaban los comicios de manera descentralizada y estaban a cargo de 

juntas electorales de provincias y de las asambleas de mayores contribuyentes, en 1931, se 

creó el Jurado Nacional de Elecciones que, debido al diseño institucional, comprometió las 

funciones administrativas, jurisdiccionales y registrales, se utilizó el sistema mayoritario en 

una sola vuelta para elegir a los parlamentarios, pero luego se lo sustituyó por el 

proporcional, agregándosele la lista incompleta que otorgaba a la primera mayoría dos 

tercios de los escaños y a la minoría el tercio restante. A partir de la Constitución de 1993 se 

instaló un modelo de organización electoral distinto, en el cual se atribuyeron funciones 

electorales a tres organismos constitucionalmente autónomos, que según sus atribuciones 

deben mantener entre sí relaciones de coordinación. 

En el año 1995 se aplicó la reforma del aparato electoral y se replantearon las 

responsabilidades. La segunda reforma electoral se produjo con la transición democrática a 

cargo del presidente Valentín Paniagua. Debido a la caída del régimen de Alberto Fujimori se 

posibilitó la revisión de algunas normas electorales que, tras acuerdos y diálogos 

promovidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), entre la oposición y el 

gobierno, el Congreso sancionó con cambios en la Ley Orgánica de Elecciones N.° 26487 en 

el año 2000. a democracia implica un contrato social que se debe renovar constantemente  L

pero dicha renovación se produce principalmente en los eventos electorales que 

periódicamente se realizan para seleccionar gobernantes, pero la democracia no se alimenta 

solamente de actos electorales, se nutre también de los esfuerzos continuos que líderes 

políticos, actores institucionales, académicos y ciudadanos realizan para mejorar sus 

instituciones y perfeccionar la democracia, consolidar los derechos fundamentales a la 

participación de los ciudadanos y la posibilidad de elegir y ser elegidos, por esta razón, la 

tarea de la organización electoral en las democracias modernas no se limita a garantizar que 
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esa renovación del compromiso democrático se realice en las urnas, rodeada de las 

condiciones que permitan su transparencia y credibilidad, sino que se extiende a la 

generación de espacios e instrumentos que permitan la reflexión constructiva sobre las 

iniciativas que se encaminen a mejorar cada día el sistema democrático. ¿Pero en realidad 

que ha pasado todos estos años que se han buscado las reformas polarizando los partidos y la 

propia democracia? ¿Hemos dejado de ser los mismos ciudadanos tratados como menores de 

edad en la política? De manera personal diría que no, y los sucesivos gobiernos han hecho 

caso omiso de las grandes necesidades de reforma política en nuestro País, así el Estado paso 

a ser una enorme fuente de privilegios a repartir, nuestros grandes juristas e intelectuales del 

constitucionalismo no advirtieron que contamos con instituciones de control, aunque se 

discute por la igualdad democrática pero idolatra al poder en todas sus formas. La clave aquí 

no es controlar el poder, sino conquistar el poder por cualquier medio; hay una idea débil de 

control. No tenemos —ni hemos tenido nunca— una auténtica cultura de la transparencia, a 

pesar de que, como es notorio, la democracia perece detrás de las puertas cerradas. Los 

ciudadanos deben poder conocer no sólo los actos generales (leyes, decretos, sentencias, 

etc.) que afectan a todos; no sólo las informaciones que obren en manos de los poderes 

públicos que les afecten directamente; sino también cualquier dato de interés público que no 

se vea limitado por el derecho de terceros, la seguridad nacional o el orden público en 

general. ¡Los ciudadanos tenemos que poder conocer dónde va cada sol de nuestro dinero 

público, a qué bolsillo y en que concepto! jamás ciegos ni sordos. Tenemos que poder saber 

qué decisiones adoptan los poderes públicos y por qué, y cuanta otra información relevante 

esté disponible. Muchas veces por su propia naturaleza, la lógica de la actividad política se 

aparta de modo radical de la lógica que prima en el derecho, particularmente en el derecho 

electoral. Los sistemas políticos democráticos no pueden concebirse sin elecciones y, por 

.2tanto, en ausencia de un sistema electoral  Por y para ello no podríamos dejar de hablar de 

Democracia ni de Pueblo en sentido estricto recordando un filósofo del derecho y de la 

democracia llamado Norberto Bobbio que nos dice; «la única manera de entenderse cuando 

se habla de democracia [...] es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas 

(primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones 
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2).-El objetivo explícito de la reforma electoral en el Perú es precisamente el fortalecimiento 

de la democracia. Así lo señaló Francisco Távara, presidente del JNE en la primera sesión del 

foro titulado «Hacia la reforma electoral», realizado en el Congreso de la República y 

organizado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso (23 de febrero de 

2015). En su ponencia, Távara destacó que el principal objetivo de la reforma electoral es 

contribuir con el fortalecimiento de la democracia y el sistema político.

_______________________ 

La tendencia de la reforma es clara, moverse de la fórmula de mayoría relativa, que 

predominaba hasta fines de los años setentas, al sistema dela segunda vuelta, se regula el 

funcionamiento de los Partidos Políticos, debido a la estrecha relación e interdependencia 

que esta materia tiene con el sistema electoral y con el régimen de gobierno, ciertos temas se 

han tratado adecuadamente: financiamiento, órganos de control; otros, en cambio, cuentan 

con una regulación escasa, o carecen de ella: estructura interna de los partidos, candidaturas 

independientes, participación de pueblos indígenas y las cuotas, los sectores juveniles, 

afiliación a organizaciones internacionales, transfuguismo, entre otros asuntos. Como señala 

Osvaldo Hurtado (Elementos para una Reforma Política en América Latina): 

colectivas y bajo qué procedimientos» (Bobbio 1986: 14).. Si en algo somos expertos los 

latinoamericanos, es en materia de reformas constitucionales (fetichismo jurídico 

constitucional), lo cual ha llevado a que ciertos países latinoamericanos hayan adoptado en 

menos de 200 años de historia independiente, más de 15 textos constitucionales en América 

Latina vino acompañada de una intensa agenda de reformas constitucionales. De los 18 

países latinoamericanos, 13 adoptaron nuevas Constituciones: seis países en los ochentas: 

Chile, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Brasil; y siete países en los noventas: 

Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Por su parte, cinco 

países no cambiaron de Carta Constitucional, si bien en algunos casos le introdujeron 

importantes reformas: México, Costa Rica, Panamá, Uruguay y República Dominicana. En 

efecto, en la mayor parte de los casos, los objetivos perseguidos por las reformas (mejor 

representación y mayor gobernabilidad), fracasaron al estrellarse contra un contexto político 

que no fue suficientemente tomado en cuenta, en efecto, en la mayor parte de los casos, los 

objetivos perseguidos por las reformas (mejor representación y mayor gobernabilidad).
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“Frecuentemente el principal y más grande obstáculo que debe enfrentar una reforma 

política se encuentra entre quienes deben aprobarla y ejecutarla. Los partidos y sus 

líderes, si está de por medio la posibilidad de que pudieran ser afectados sus intereses, o 

mermada su influencia, suelen postergar su discusión y cuando se ven enfrentados a 

considerarla interponen toda clase de obstáculos para que siga su curso legal. Es obvio 

que el objetivo principal de la reforma debe ser buscar la cooperación y un balance entre 

representación y gobernabilidad, estabilidad y representación además de la eficacia del 

régimen político, reequilibrando las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y 

estableciendo mecanismos que faciliten la cooperación y la toma de decisión sin descuidar 

los niveles de supervisión y control, entonces la confianza en los procesos electorales, desde 

una perspectiva subjetiva, depende de que estos se perciban como justos (limpios), precisos 

(claros) y eficientes (adecuación de los medios a los fines). Esa aproximación parte de la 

premisa según la cual una manera de determinar la calidad de las elecciones consiste en 

verificar la valoración que de las mismas hacen los actores críticos del proceso. Una reforma 

electoral tendiente a incrementar la calidad de los comicios, según lo indicado, puede 

procurar mejoras en la estructura y funciones de los organismos, en los procesos de gestión, 

en la competencia partidista y en los mecanismos de control electorales. En materia de 

transparencia, el asunto no es sólo cómo controlar a los organismos electorales sino cómo 

controlar a los partidos y a los políticos en lista. Ello plantea varios problemas, entre ellos, 

por la conceptualización jurídica de los partidos políticos, la heterogeneidad de los partidos 

en cuanto a su estructura y el control de los aportes económicos. ¿En nuestro País 

necesitamos realmente una reforma electoral o es necesaria una reforma Constitucional que 

haga integra una norma del sistema electoral en su conjunto por la dinamicidad de la 

democracia? Entendiéndose que Reformar, desde el punto de vista gramatical, significa 

innovar, cambiar o darle nueva forma a algo en la misma acepción puede entenderse también 

como modificación, variación, corrección o enmienda, cuando ese concepto se aplica en el 

campo del derecho, entonces se habla de movimientos o procedimientos tendientes a variar 

el texto de una ley o parte de ella, para adaptarla en mayor medida a la realidad social del 

momento; de tal suerte que cuando se dice reformas legales, indiscutiblemente que se hace 

referencia a variar el texto o el sentido de la ley. Bajo ese parámetro, en un sistema jurídico las 

reformas a las leyes constituyen un acto reiterado que llevan a la práctica los órganos del 

Estado facultados para tal fin. Así La actividad política no se agota en las urnas en el acto de 

emisión/recepción del voto, ni en la militancia partidista activa encaminada a alcanzar el 

poder. 
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El camino hacia la reforma electoral en el Perú

La reforma electoral que se desarrolla en el Perú sigue un camino muy particular en 

comparación con otros países; los intentos de reforma en su origen la actual propuesta no 

parte de una reforma constitucional ni de una iniciativa del Poder Ejecutivo, sino 

específicamente de los organismos del sistema electoral, una situación no observada en los 

casos revisados. En efecto, luego de más de un decenio (2000-2010) de ampliación de la 

participación política a través de una flexibilización de los requisitos para hacer vida 

partidaria, las iniciativas de reforma electoral buscar revertir esta situación, ante un 

diagnóstico de los problemas de legitimidad e injerencia de poderes oscuros en la política 

producto de los vacíos normativos —principalmente en la Ley de Partidos Políticos— y el 

contexto, adicionalmente, la reforma electoral discutida en el Perú tiene un objetivo que no 

se observa tan claramente en las reformas de otros países y que obedece a la coyuntura 

especifica que está observándose en el país desde el presente siglo: la injerencia de intereses 

privados ilegales-delictivos en los partidos, que pueden vulnerar la estabilidad no solo de 

estas agrupaciones sino de todo el sistema electoral. Entre finales de 2014 e inicios de 2015, 

los organismos del sistema electoral peruano emprendieron una campaña mediática para 

colocar la reforma como tema de agenda nacional. Un escenario en el cual las propuestas de 

la reforma electoral se vieron complementadas con otras provenientes de las agrupaciones 

políticas y de sus particulares agendas, las cuales llegaron a tener por momentos incluso 

mayor impacto mediático que el núcleo de la reforma electoral —la reforma de la Ley de 

Partidos Políticos. En síntesis, el sistema electoral de manera articulada propuso una Nueva 

Ley de Partidos Políticos con el fin de consolidar, en una sola propuesta, todos los cambios 

necesarios para promover transparencia e inclusión en el ámbito de las organizaciones 

políticas. El PL está compuesto, al igual que la ley vigente, por tres temas centrales: a) 

constitución y reconocimiento de los partidos políticos, b) democracia interna, y c) 

financiamiento. Que el Congreso de la República no aprobó los componentes de esta 

propuesta en la primera legislatura, lo cual dificulto su ejecución con miras a las Elecciones 

Generales realizadas en el 2016 así de año en año las reformas electorales aguardan el sueño 

de los justos en las arcas del Pleno del Congreso. Ante este mismo escenario desde  un 2015 

preparatorio para las elecciones presidenciales a la fecha con la infaltable prórroga para tratar 

el tema urgente de la Reforma Electoral que no parece muy urgente a los ojos de los 

congresistas, no obstante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llamó una vez  
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más a los congresistas a asumir el compromiso de discutir y aprobar; El proyecto de Código 

Electoral, las reformas de la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Derechos de Participación 

y Control Ciudadanos, más conocida como revocatoria, considerados como ejes medulares. 

Podemos imaginar la voluntad de cambio o simplemente dejar de lado nuestro ideal 

democrático de principios de reforma en nuestro País, a pesar de ello debemos tener presente 

lo indicado por El jefe de la misión de Idea Internacional en el Perú, Percy Medina, señaló “El 

espacio de debate existe; hace más de cuatro años se habla de la necesidad de estas reformas. 

Lo que falta es voluntad política para lograr su aprobación”, puntualizó. Entre las 

modificaciones, según explica Medina, se encuentran una mayor transparencia en las 

elecciones internas de las agrupaciones y la designación de los dirigentes, así como 

establecer impedimentos para quienes quieran postular al Congreso o a las elecciones 

generales, como por ejemplo que no tengan vinculaciones con el narcotráfico, corrupción, 

violencia familiar, entre otros. De igual modo, Távara indicó que hay aspectos referidos a que 

en la hoja de vida sea obligatoria la declaración de ingresos, bienes y la presentación de la 

totalidad de las sentencias. Actualmente, este aspecto aparece de manera voluntaria dentro de 

las hojas de vida que presentan los candidatos. Otro punto de preocupación —considerando 

las últimas elecciones regionales y municipales de octubre pasado— es el referente a los 

ingresos que reciben las agrupaciones políticas. Távara aseveró que se tiene que cumplir con 

aprobar normas que fortalezcan el control sobre las finanzas de las campañas para evitar que 

dinero de procedencia ilícita se infiltre en la política nacional. “Incluso la reforma es mucho 

más que eso, la democracia interna y la exigencia de que los partidos tengan presencia en 

territorio nacional y no solo en Lima,” añadió por otro lado Para el secretario general de la 

asociación civil Transparencia, Gerardo Távara Castillo, en el Perú hace falta un código 

electoral. La reforma electoral más importante se relaciona con la transparencia de las 

finanzas y recursos de los partidos políticos, en diálogo con El Peruano, Távara resaltó que la 

aprobación de la ley de alternancia entre hombres y mujeres en las listas electorales es otra 

reforma pendiente, así como la democracia interna dentro de las organizaciones políticas y la 

representación a escala nacional. "Están muy concentrados en Lima. No podemos renunciar 

al deseo de tener partidos políticos serios, decentes, democráticos y renovados en nuestro 

p a í s " .  I n f o r m ó  q u e  Tr a n s p a r e n c i a  a p o y a  a c t u a l m e n t e  a  l a  C o m i s i ó n  

239



inicialmente solo como una disputa entre las diversas opciones que apostaban por la 

continuidad económica y política. A las pocas semanas de comenzada la campaña, temas 

como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la modificación del tipo de relación con la 

gran empresa, el rol del estado en la economía, la reforma fiscal o nuestra forma de 

articulación a la economía mundial se abrían espacio en la agenda electoral. Los resultados 

electorales mostraron también que la fractura de nuestra sociedad tiene una visible expresión 

territorial. Somos un país fragmentado entre el sur y el centro, por un lado, y Lima y el norte, 

por el otro. Lima y gran parte de la costa viven de espaldas a la sierra y la selva, regiones 

donde se concentra la pobreza. Se pone de manifiesto, así, la incapacidad de nuestra sociedad 

para incluir a todos en una identidad y un proyecto nacional compartido. Las características 

de la segunda vuelta han sido el temor y la desconfianza. Temor a una propuesta inconsistente 

y precaria; desconfianza frente a un liderazgo y un partido que tuvo un desempeño 

lamentable a todas luces. Es necesario hacer una nueva lectura de una realidad que no 

responde a los parámetros desde los cuales se impone el modelo económico, que mina las 

bases de la democracia y profundiza las brechas que impiden nuestra consolidación como 

sociedad y nación. Las políticas públicas logran un impacto más directo y visible sobre los 

ciudadanos, quienes intentan obtener un mayor control sobre las élites políticas apelando a 

unos medios considerados, con frecuencia, como incompatibles con el mantenimiento del 

orden institucional del Estado. Los sistemas de partidos institucionalizados proporcionan 

una estructura a la política democrática en la arena electoral y en el poder legislativo. Los 

mismos partidos son los principales competidores electorales durante un período de tiempo, 

y esta permanencia genera una moderada capacidad de predicción respecto de cómo se 

comportan los actores políticos y en relación con la gama de opciones de políticas. Además, 

un sistema de partidos institucionalizado promueve una mayor rendición de cuentas por 

parte de los líderes políticos, puesto que deben ser responsables ante su partido. ¿Finalmente, 

Porque y para que la reforma electoral? La reforma electoral busca mayores niveles de  

transparencia, probidad y responsabilidad de los partidos políticos, sus líderes y candidatos; 

y de esa manera contribuir también a la gobernabilidad del país, aunque no siempre las leyes 

electorales puedan explicar su transformación.
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La palabra “democracia” que no ha querido decir a lo largo de este tiempo, en efecto, una sola 

cosa constante e idéntica a sí misma, sino que ha venido sufriendo, con el paso de los años y 

de las circunstancias, distintas y sugerentes inflexiones que acaso valga la pena examinar. 

Hablamos entonces de democracia “participativa” como una que garantizara el amplio 

ejercicio de una libertad “positiva” para intervenir activamente en los asuntos públicos; pero 

sucede que la opción por la democracia es, ante todo, una opción de riesgo, ya que su 

presupuesto es la lucha social y sus niveles de desarrollo, esto es de libertad y de viabilidad 

del ejercicio de derechos en suma la democracia, no se juega meramente en las disputas 

políticas inter o inter-partidarias, en las instancias que regulan la competencia por el acceso 

al gobierno, o en los estrechos márgenes parlamentarios. 

Si la política significa crear el ambiente necesario para la vida buena, resulta necesario 

mostrar que las instituciones deben ir al compás de los cambios en beneficio del sistema 

democrático, integrando a los diferentes grupos de la sociedad, pero custodiando que las 

nuevas autoridades no comprometan a las instituciones políticas con una conducta social y 

legalmente impropia, como bien dijera Bourdeau “los representantes del pueblo o soberano 

se conviertan en los soberanos representantes del pueblo”. En nuestro País a decir del 

estudioso más entendido sobre Sistemas Electorales y Reformas Dieter Nohlen “en el Perú 

las reformas de los años recientes se dirigían de igual manera a eliminar reformas anteriores o 

de algún modo a reducir sus efectos negativos” sin embargo también debemos entender que 

las reformas democratizadoras generalmente tienen como objetivo luchar contra los muchos 

males causados por el clientelismo bajo este concepto, la formulación de políticas se 

convierte en un proceso lento, corrupto, difícil y particularista. La Reforma o uno de los 

objetivos de las coaliciones reformistas es transformar el sistema de partidos clientelistas en 

uno programático, visto como más democrático y eficiente entonces si nuestro sistema es 

representativo requiere de solidez para la gobernabilidad del país, pues si bien elegimos 

personas, ellas deben pertenecer a una tienda política ya que no basta la idoneidad del 

individuo prescindiendo del respaldo partidario. Considerando que los partidos se renuevan 

con cierta periodicidad, y que en consecuencia surgen nuevos legisladores que carecen de 

experiencia, debe preverse la continuidad de un grupo de funcionarios congresales que 

aseguren el manejo productivo de la institución, cuya estabilidad laboral y remuneración 

dependa de la administración encarnada en la Oficialía Mayor del Congreso, en un proceso 

A modo de conclusión
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de Constitución del Congreso de la República, junto con el JNE y la (ONPE) a fin de facilitar 

el diálogo y debate sobre las reformas electorales. ¿Entonces a quien favorece el reformar o 

menos el Sistema Electoral? Siguiendo a Sartori (1994), hay que saber para qué, cómo y qué 

reformar y si no se tienen claras las respuestas es mejor no aventurarse. El diseño de las 

instituciones tiene que responder al proyecto político de la sociedad en su conjunto y estar 

asentado en el mayor consenso posible para que sea legítimo. Sin embargo, lo que hasta hoy 

se observa es la poca o nula voluntad política de aceptar los cambios ni las normas al imperio 

del Estado de Derecho. Las elecciones no son un fin en sí mismas, sino un medio de 

provisión personal de determinados órganos políticos, primordialmente del 

Parlamento. El fin está en esa correcta composición, pero el medio utilizado para ello, las 

elecciones, condiciona el ulterior funcionamiento del Parlamento y, a su través, de todo el 

sistema político. Puede decirse, por tanto, que no hay un buen sistema político con un mal 

sistema electoral. Lo difícil es saber qué es un buen sistema electoral, cuestión a la que nunca 

se llegará a dar una respuesta que satisfaga a todos. Por eso nunca se dejará de hablar ni de 

escribir sobre elecciones. A la hora de adoptar un sistema electoral, lo primero que hay que 

saber es lo que se pretende de él. Frente a concepciones simplistas que lo reducen todo al 

sufragio universal, es bien cierto que, con unos resultados electorales determinados medidos 

en número de votos, diferentes sistemas electorales producen resultados «políticos» 

distintos, medidos en términos parlamentarios, que son los finalmente determinantes para el 

gobierno, siendo nuestro País, un país de democracia representativa con algunos 

mecanismos de democracia directa como el nuestro, la historia de los procesos electorales 

está asociada a la forma como se toman las decisiones políticas, quienes participan y bajo qué 

reglas. ¿Cómo se toman las decisiones en el Perú? El modelo de Gobierno actual, tiene como 

eje los procesos electorales tanto en las elecciones como en las consultas ciudadanas de 

referéndum y revocatoria. Nuestra pretendida reforma está referida a las posibilidades reales 

y efectivas de lograr una reforma integral que suponga la aprobación de un Código 

Electoral integrando y mejorando las 12 normas hoy vigentes sobre procesos electorales, o si 

lo realmente posible es introducir reformas en aquellos aspectos de especial relevancia para 

mejorar el sistema político y electoral, es decir una reforma progresiva. Las elecciones 

evidenciaron las profundas fracturas sociales, políticas y territoriales de nuestra sociedad. La 

polarización y la crítica al orden vigente se impusieron en un proceso electoral que aparecía 
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de reforma integral del propio Parlamento que reencauce el verdadero sentido de los cargos 

políticos(Hegel decía que los grandes acontecimientos históricos se suelen repetir dos veces) 

Apostillando esta afirmación de Hegel, alguno de sus discípulos no dudó en señalar que, en 

efecto, esa repetición se produce, pero añadiendo que, si la primera vez aparece como 

tragedia, la segunda se presenta como farsa y como estas posibilidades no existen, la única 

alternativa que se ofrece a la forma democrática del Estado de partidos, es la del Estado 

partido, o sea, el Estado dictatorial de “partido único” pero democrático. Como precisa 

Fernando Tuesta, en nuestro país; “escoger un sistema electoral determinado, pasa a 

convertirse en una decisión política de vital importancia para un país, el sistema electoral 

tiene efectos en el sistema de partidos, en la gobernabilidad y la legitimidad electoral, 

también es cierto que este es condicionado por factores históricos, políticos y culturales”, no 

obstante que el sistema electoral está compuesto por una serie de elementos, podemos 

encontrar que algunos de ellos que son de mayor relevancia o cuyos efectos son menos 

comprendidos. Actualmente la votación parlamentaria en el Perú es con listas cerradas de 

130 candidatos, pero no bloqueadas, lo que permite que a través del voto preferencial se 

altere el orden de los integrantes de la lista al momento de asignar los escaños. Los errores se 

incrementan con su aplicación justo en al caso peruano, se habla mucho de una democracia 

sin partidos, una democracia incluso sin políticos (los que están en el Congreso son 

futbolistas, estrellas de televisión, voleibolistas…) esto ocurre por los cálculos sobre cuotas 

de poder que puedan ser consecuencia hipotética de las opciones presentadas, dado que la 

decisión final sobre la utilización de un sistema electoral depende justamente de quienes 

pretenden legítimamente dichas cuotas de poder (los partidos y sus representantes 

parlamentarios), se podrán encontrar algunas referencias a casos de otros países y 

evaluaciones comparadas que puedan servir para ilustrar una posible aplicación de cada 

opción. Al amplio tratamiento que la literatura política y jurídica ha dado a la problemática 

del régimen electoral peruano se suma en el actual momento político que se haya identificado 

un conjunto de reformas políticas, entre ellas la reforma electoral, como prioridades de la 

agenda nacional. Hay aspectos necesarios que normar como la necesidad de organizar en una 

sola norma todas aquellas que regulan los procedimientos electorales, es decir, contar con un 

Código Electoral, responde a razones de distinta naturaleza. Una primera tiene que ver con la 

técnica legislativa y consiste en corregir la dispersión y cubrir los vacíos que la normatividad 

actual presenta. En segundo lugar, encontramos un grupo de argumentos de índole 

procedimental y administrativo, relacionados con la conducción de los procesos electorales.
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Y en tercer lugar, otros vinculados a la representación política y al fortalecimiento del 

sistema de partidos, por ello detrás de toda reforma legislativa hay una “política de reforma” 

referida a la finalidad, explícita o implícita, perseguida por el legislador, sin embargo, no se 

puede suponer que toda reforma se fragüe con base en una sola propuesta clara y unívoca. En 

nuestro País la ausencia de una nueva reforma electoral hizo que las elecciones del 2006 se 

organizaran con las reglas expedidas una década antes lo que ha puesto indudablemente el 

sistema político en crisis respondiendo a la realidad circunstante que repercute en una crisis 

política y constitucional de proporciones. Debemos tener en cuenta que el sistema electoral, 

el sistema de gobierno (sistema político) y el sistema de partidos mantienen una estrecha 

dinámica de interrelación. Es por ello que el contexto (país) en el cual se desenvuelven los 

tres sistemas (de gobierno, electoral y de partidos) requiere ser incorporado al análisis. Según  

Nohlen, la dimensión de las circunscripciones electorales está relacionada con el efecto de 

proporcionalidad de un sistema electoral, finalmente haciendo eco del especialista en temas 

electorales Diethell Columbus “a la fecha no se ha dado una verdadera reforma electoral sino 

solo “parches” normativos a problemas reales y es que el reformador en este caso es el 

Congreso de la Republica” solo que “no opera” como debería hacerlo pese a las 

modificaciones normativas electorales hasta el 2017, más allá de ello se seguirá persistiendo 

en el ágora de la discusión parlamentaria como hasta hoy Reforma ya, busquemos un nuevo 

pacto social, liquidemos el control del poder que  hacen la mismas elites y que se extienda 

democracia del Poder Político buscando la verdadera Reforma del Estado.

· 2001 «Criterios básicos para emprender una reforma electoral».    En: Seminario
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El Colegio de Abogados de Lima tiene una imagen esculpida del 
Cristo Crucificado que refleja precisamente la característica como 
expresión de la vida virreinal de fines del siglo XVII. Este es el 
Cristo, para nosotros una joya escultórica que preservamos y se 
encuentra en exhibición, también, en la vitrina de la Sala 
de Embajadores. 





RESUMEN

Habemos muchos abogados de la generación Baby Boomers y en 

algunos casos el tema de la tecnología lo dejan de lado, sin 

embargo está claro que como profesionales debemos 

actualizarnos según el avance de las épocas ya que esta evolución 

nos ayuda hasta contactarnos internacionalmente en tan solo 

segundos.

En esta Era Digital todas las profesiones están sujetas a la 

transformación Tecnológica y el abogado debe estar inmerso en 

esta evolución. La misión del presente artículo se basa en invocar 

al abogado estudiar las TIC ya que nos brindan perspectivas 

autónomas, fáciles y rápidas para nuestro desarrollo profesional y 

global. Estoy convencida que el futuro de nuestra sociedad está 

en alfabetizar desde las zonas más alejadas la educación digital 

incitando al Estado una garantizada infraestructura de tecnología.

El abogado del siglo XXI tiene muchas facilidades gracias a la 

tecnología, ya que puede hacerse conocer con tan solo in clic. En 

el Marketing Digital las redes sociales y las páginas web son una 

vitrina muy amplia en donde el abogado puede mostrar su 

profesionalismo y hacerse más conocido. 

Existen diversas aplicaciones que facilitan el trabajo del 

abogado, como todo profesional debe estar a la vanguardia de la 

sociedad.

Palabras clave: Era Digital, Marketing Digital, Tecnológica, 

aplicaciones.
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We are many lawyers of the Baby Boomer generation and in some cases the issue of 

technology they leave it aside, however it is clear that as a professional we must update 

ourselves according to the advance of the times as this evolution helps us to contact us 

internationally in just seconds.

In this Digital Age all professions are subject to technological transformation and the 

lawyer must be immersed in this evolution. The mission of this article is based on invoking 

the lawyer to study ICTs since they provide us with autonomous, easy and fast perspectives 

for our professional and global development. I am convinced that the future of our society is 

in literacy from the most remote areas digital education inciting the state a guaranteed 

technology infrastructure.

The lawyer of the 21st century has many facilities thanks to technology, since it can be made 

known with just in click. In Digital Marketing, social networks and web pages are a very 

broad showcase where the lawyer can show his professionalism and become better known.

There are several applications that facilitate the lawyer's work, as every professional must 

be at the forefront of society.

ABSTRACT

Keywords: Digital Age, Digital Marketing, Technology, applications.�
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En los últimos tiempos estamos sufriendo una serie de avances tecnológicos, los

cuales son determinantes en el desarrollo de la Globalización, esto da pie a la

transformación en la sociedad viéndonos sujetos a innovar en todos los aspectos de

la vida personal, social y profesional.

En términos básicos y generales la Internet de las cosas se refiere a la armonía 

entre la conectividad de la red y la capacidad de cómputo con los objetos de uso 

diario que normalmente no son las computadoras, organizando un intercambio 

de datos a favor de la comodidad humana. 

La base principal de la Globalización Digital fue el surgimiento y concatenación con

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), lo cual tiene como

base fundamental y principal el Hardware, Software y redes (Internet).

I. GLOBALIZACIÓN DIGITAL

En 1999 se empleó por primera vez el término “Internet de las Cosas” (IoT)

En la era que vivimos cada persona en el mundo se ve representado por los

dispositivos que más utiliza en su día a día, por ejemplo en las empresas con sus

supercomputadoras que almacenan y procesan gran cantidad de datos, las

computadoras de escritorio, tablets, smarphones (teléfonos inteligentes), vehículos

automatizados, drones, robots son objetos que están contribuyendo en la

transformación general llamados “Internet de las Cosas” o IoT.

Esta tecnología que estructura la información que procesa y decodifica en sistema

binario compuesto por cadenas de ceros y uno proyectando al usuario facilidad,

seguridad y solución en computadoras y dispositivos, lo conocemos como

Digital.(Internet Society)

1.1.  Transformación Digital, la Internet de las Cosas 

Por el británico Kevin Ashton, quien describió que es un sistema en el cual los 

objetos del mundo físico se podían conectar a Internet por medio de sensores.

1

Revista del Foro 106 

251



II. CONCIENTIZACIÓN DIGITAL

Mientras avancemos como sociedad y las tecnologías a su lado, siempre 

ocurrirán problemas como en todo ámbito. Por eso en muchos países contamos 

con Leyes que protegen la privacidad e integridad del usuario con reglas y 

procedimiento Jurídicos, Estos inconvenientes se inician con la cantidad de 

datos que maneja la internet en una jurisdicción y en algunos malos casos son 

procesados indistintamente y sin autorización. 

Como ciudadanos, (niños, jóvenes y adultos), debemos tener el

conocimiento del buen uso de las Tecnologías de la Información y

Comunicación, ya que nos brindan un sinfín de conocimientos, datos e

información que en interacción en algunas ocasiones no es seguro, es por

esta razón que debemos saber nuestros derechos digitales ya que es nuestro

compromiso. (Centro de Educación y Tecnología Enlaces)

La Ley de Protección de Datos Personales y el Convenio de Budapest son la 

salida directa a este tráfico de datos.

En concordancia con Carlos Jiménez, Director de Datanálisis y de

Tendencias Digitales, “Una empresa digital no es la que vende por internet

sino la que utiliza la tecnología como una herramienta para lograr objetivos

de negocio como aumentar sus ventas y mejorar sus márgenes de

rentabilidad”. Y es que las tecnologías estratégicamente utilizadas en una

empresa brindan probabilidades muy altas en torno al crecimiento y

a. Ciudadanía Digital

1.2.  Perspectiva Jurídica

La concientización Digital va de la mano con el uso de energía sostenible, los

sistemas de salud y educación, así como la innovación y activación de una economía

y política digital, que responda tanto al orden local como global. (Gabriela

Gutiérrez).

Tras los avances conmensurados de la globalización, debemos adaptarnos en

conjunto: ciudadanía, empresa y Estado al uso estratégico de la Internet y las

Tecnologías de la Información.

b. Empresa Digital
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c. Profesional Digital

La gestión junto con la tecnología serán clave en la prestación de servicios 

jurídicos y el profesional estará claramente orientado al cliente y sus 

necesidades. Las firmas ya están evolucionando en sus modelos de negocio 

pasando de estructuras piramidales a nuevas estructuras sin socios que 

funcionan como auténticas empresas de servicios legales. (N. Juridicas).

descentralización. 

Con la Inclusión Digital el estudiante de distintos grados académicos tiene

más facilidades y un mundo de información en las plataformas de búsqueda.

De la mano de esta Era Digital, el profesional capacitado y con un buen

manejo tecnológico, tiene en su poder todas las armas que le facilitan el

desarrollo rápido y seguro en su gestión laboral.

III. EL ABOGADO EN LA ERA DIGITAL - SIGLO XXI

El abogado en esta era digital, tiene que estar a la vanguardia de lo que a esto se 

refiere, pues es muy importante ser perito Cibernético, informático, electrónico 

y Digital ya que nuestros patrocinados se encuentran vulnerables en algunos 

casos como por ejemplo en la propiedad intelectual sobre el uso de determinadas 

obras y licencias respecto a los distintos Softwares. En el Derecho Penal 

tenemos al Ciberbullying, el cual ha aumentado significativamente por el uso de 

las redes sociales; por otro lado y no ajeno a las redes sociales tenemos al sexting 

(envío de mensajes sexuales) el cual lo podemos procesar como violación a la 

intimidad o derechos humanos; el ámbito mercantil también se encuentra

El abogado del siglo XXI debe contar con una gran formación jurídica, porque el 

Derecho y, sobre todo, el Derecho corporativo, debe conocer la empresa y no 

solo sus herramientas como clientes, sino de tecnología y cómo funcionan los 

últimos avances tecnológicos para que la práctica legal se pueda realizar de 

forma más eficiente. (Carlos de la Pedraja).

No sólo una buena formación técnica legal es suficiente en el entorno tan 

competitivo en el que nos encontramos. El abogado debe entender que, además 

de ofrecer excelencia en el ámbito de su asesoramiento legal, también debe 

hacerlo en el ámbito de la calidad de servicio. Estamos en un mercado de 

crecimiento prácticamente plano en el que el crecimiento de una firma en el 

mercado es arrancando cuota de otra. 
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vulnerable pues no contamos con una regulación del comercio 

electrónico conllevando a estafas por internet. (Etick Vásquez). 

Como profesional de la Ley es bueno hacer un examen auto critico en 

donde analizar y medir el valor económico de un servicio jurídico, es 

fundamental para saber si somos eficaces en nuestro trabajo o no, cuál nos 

indica si el servicio que prestamos tiene o no valor para el cliente.

3.1. Nuevo Enfoque del Abogado 

En estos tiempos, la colaboración  no debe limitarse únicamente al 

aspecto interno, pues se debe tomar conciencia de la importancia de crear 

y gestionar relaciones entre despachos y otros servicios, cuyas disciplinas 

están íntimamente ligadas a la práctica legal, con el objetivo de optimizar 

el trabajo, tratando de consolidar una visión estratégica, a futuro. (Legal 

Management  Forum)

Como bien sabemos el abogado tiene un sinfín de especialidades por 

tanto es bueno entender que en un asesoramiento jurídico en temas 

corporativos, se va a tratar cuestiones financieras y contables, entender 

este lenguaje y ser capaz de conjugarlo es un valor agregado que el cliente 

lo demanda.

3.2. El Abogado en la Era Digital

Hoy trabajamos, estudiamos, compartimos, nos relacionamos o 

compramos a través de las redes sociales y las páginas de internet. Esto 

nos facilita la tecnología, brindándonos herramientas como 

consumidores para elegir mejor, en el ámbito profesional nos posibilita 

ofrecer nuestros servicios o productos de una manera óptima, rápida y 

fácil. 
Los profesionales en general debemos entender que en esta era de 
globalización y tecnología, nuestros servicios son un producto y los 
productos necesitan clientes, los cuales se encuentran dispersos en las 
plataformas virtuales que tienen a su disposición tales como los motores 
de búsqueda o redes sociales donde se compara información de otros 
usuarios sobre esos productos o servicios y se toma la decisión. Los 
profesionales como los abogados no están para nada ajenos a esta 
innovación. (Alejandro Mazzoni)
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c. Los Software de Aplicación Legal

Esta herramienta ha comenzado a remplazar al papel y desde las
aulas de Derecho esta solución virtual sobresale ante los libros de
hojas que aún siguen existiendo, sin desmerecer a su importancia.
Hoy le dan paso a documentos virtuales e interactivos que pueden
consultarse con facilidad desde diferentes dispositivos móviles.

Uno de los más usados es LegisOffice, que además de permitir el
seguimiento de procesos genera informes automáticos, tiempos de
trabajo, asignaciones y estadísticas, entre muchas otras
funcionalidades que tiene.

En esta era digital los abogados cuentan con herramientas que le facilitan 
su labor profesional, las más resaltantes son las siguientes:

a. Firma Electrónica

Frey y Osborne argumentan que la informatización digital ha entrado en 
el dominio de servicios legales y financieros; mencionan que los 
algoritmos sofisticados que existen en estas áreas son gradualmente 
tomados de acciones realizadas por asistentes jurídicos, contratos o 
abogados.

Más específicamente, los despachos de abogados ahora confían en las 
computadoras que pueden explorar miles de informes legales y 
precedentes para ayudar en la investigación de pre-prueba.

3.3. Herramientas Tecnológicas para Abogados

La firma Electrónica es un conjunto de datos que trabajan de la mano
con el documento electrónico, con el fin de identificar al titular
emisor sin límite a error; también se encarga en casos de adulteración
o manipulación.

b. Textos Digitales

2
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d. Los documentos Inteligentes

Entre los Documentos Inteligentes tenemos los softwares como

HotDocs; estas permiten el manejo de documentos especializados

tales como contratos de arrendamiento, compra venta,

documentación legal para creación empresas, ejecución de hipotecas

y reestructuraciones empresariales, franquicias, patentes, títulos de

propiedad, testamentos y muchos otros, facilitando la vida a los

abogados y a las empresas al ahorrar tiempo valioso que se dedicará

seguramente a actividades que generan un mayor valor agregado

para los clientes.

Con el uso cotidiano de teléfonos móviles y todas sus

funcionalidades, el mundo del Derecho ha tenido que acudir a

mecanismos válidos que certifiquen la información en medios como

portales web, emails, chats, videos, redes sociales o registros

fotográficos.

Existen herramientas muy prácticas como EvLab, aplicación casi de

bolsillo que cumple con los requisitos legales y que tiene la

posibilidad de certificar correos electrónicos, páginas web,

fotografías y todo tipo de archivos digitales como documentos y

hasta notas de voz.

(José Jiménez) Para centrarse en el tema del Marketing se debe conocer 

las principales reglas y procedimiento; Iniciando con el Tráfico en la 

Web, son las personas que llegan a las páginas, las cuales se miden de 

forma diaria con plataforma de analítica web como google analytics, las 

cuales dan información de visitas a páginas, sesiones y usuario).

Los usuarios son las personas o dispositivos que acceden en un día a una 

web, las sesiones son las distintas veces que las personas entran a una 

página en un día.

3.4. Marketing Digital para Abogados

e. Herramientas Forenses

3
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a. Estrategias de Marketing

Como primer paso se debe tener el objetivo claro y en base a este

pensamos quien es nuestro cliente ideal, conocido en Marketing como

“Buyer Persona”.

Es asombroso y tentador ofrecer nuestros servicios a todo el mundo,

pero debemos contar con que los clientes no quieren un abogado

multiservicios, sino un abogado bueno en su especialización.

La estrategia ideal para hacer Marketing Digital es atraer a la mayor

cantidad de gente que encaje con el perfil de nuestro cliente ideal, ese

tráfico depende mucho del grado de interacción con el cliente que aún

no nos conoce.

Lo primordial es ir calentando el tráfico, el trafico frio pasará a ser

templado y posteriormente tráfico caliente. En su mayoría el tráfico

caliente será el que contrate nuestros servicios.

§ Métodos para Atraer Clientes (Tácticas)

· Para obtener Trafico templado, deberemos seguir

ofreciendo contenido para ir ganando confianza afianzando y

fortaleciendo nuestro contenido previo en el trafico frio, seguir

difundiendo nuestro contenido profesional en las redes sociales,

también se puede crear lo que se conoce como Lead

Management, el cual es un sistema diseñado para generar nuevos

clientes potenciales generado a partir de una variada campaña de

Marketing (ejemplo ofrecemos algo, a cambio de un correo

electrónico), esta estrategia es muy eficiente pues así podemos

enviar nuestros contenidos a los clientes potenciales.

· Para atraer el Tráfico Frio, se recomienda usar marketing de

contenidos, el cual sería escribir en nuestro Blog Web, usar las

Redes Sociales, para distribuir nuestro contenido como suscrito,

usar publicidad para tener un mayor alcance que el que se podría

tener con las redes sociales, muy importante publicidad en

motores de búsqueda u optimizar nuestra web jurídica para

aparecer primeros en los buscadores.
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Sería fundamental que el abogado actual tenga su marca 

registrada, esto generaría el mayor reconocimiento del cliente y 

prestigio profesional ya que con la ayuda de la web y redes sociales 

se puede difundir mejor y hacer más conocido.

· Web

·  Marca

Debido al auge de las Redes Sociales, estas cuentan con demasiada

acogida. Siendo estas muy importantes en la estrategia de Marketing 

para el abogado. Las más comerciales con Facebook y Linkedin.

Cabe mencionar que es importante contar con un blog web, en donde

demostraremos a los futuros clientes el profesionalismo en las 

distintas disciplinas en las que nos hayamos especializado. 

· Blog

El abogado en la Era Digital, tiene que contar con una web jurídica la

cual permitirá canalizar todo el tráfico, pues las visitas en ella son 

oportunidades de venta de los servicios jurídicos. 

· Redes Sociales

· Trafico Caliente, nuestro trabajo debe ser un poco más

personal e interactivo con el cliente, por ejemplo realizar eventos

presenciales o virtuales (convocatoria Webinar a nuestros

clientes potenciales) en el cual mostramos a los clientes nuestro

profesionalismo, es aquí donde captamos su interés en nuestro

servicio. También se puede ofrecer servicios de bajo costo pero

de gran valor mostrando al cliente el profesionalismo, esta es una

forma de mostrar nuestros servicios y así es mucho más fácil que

nos contraten servicios de más valor y costo. Para promocional

los Webinar son fundamentales las redes sociales y aprovechar

nuestra base de suscriptores para comunicarnos con nuestros

futuros clientes.

b. Recomendaciones para el Abogado
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RESUMEN
La presente investigación busca determinar los aspectos 
regulatorios que sustentan la labor de fedatario informático en 
la regulación peruana en un ámbito iusinformático a fin de 
facilitar el quehacer intelectual de los operadores del derecho 
en pleno siglo XXI en un contexto de fe pública en medios 
electrónicos. El trabajo de investigación pretende realizar un 
aporte entorno a las relaciones sistémicas sobre la 
participación del fedatario informático en los tiempos 
modernos a partir de la regulación peruana. Por la escases de 
trabajos sobre el particular se busca dar a conocer el marco 
regulatorio vinculado con el quehacer iusinformático del dador 
de fe pública en contextos físicos y electrónicos.
Palabras clave: Programas de formación, fedatario 
juramentado (fedatario informático), documento electrónico 
con valor legal, fe pública en medios electrónicos.

EL FEDATARIO INFORMÁTICO EN EL 
CONTEXTO HISTÓRICO DE LA 

REGULACIÓN PERUANA

ESPINOZA CÉSPEDES JOSÉ FRANCISCO

Keywords: Training programs, cibernotary, electronic 

document with legal value, public faith in electronic media.

ABSTRACT

The present investigation seeks to determine the regulatory 

aspects that sustain the work of a cibernotary in the peruvian 

regulation in an iusinformático field in order to facilitate the 

intellectual task of the operators of law in the XXI century in a 

context of public faith in electronic media. The research work 

aims to make a contribution to the systemic relations on the 

participation of cibernotary in modern times from the Peruvian 

regulation. Due to the lack of work on the subject, the aim is to 

raise awareness of the regulatory framework linked to the 

iusinformatic task of the public faith giver in physical and 

electronic contexts.

1

Revista del Foro 106 

261

ISSN: 2664-6978



La presente investigación analiza la presencia del fedatario juramentado o fedatario

informático en el Perú, en el contexto normativo nacional, evaluándose para tal efecto, la

normatividad vigente y derogada para determinar aquellos elementos que requieren ser

potenciados a partir del contexto iusinformático, con la finalidad de estar en condiciones de

presentar a la sociedad actividades electrónicas con respaldo legal en un contexto de fe

pública informática con una visión integral para su real aplicación en el ciberespacio en

general.

El desarrollo profesional del fedatario informático en pleno siglo XXI avanza a pasos

acelerados, presenta un ámbito jurídico actual, con una sólida base histórica que permitió el

desarrollo de actividades y operaciones digitales iusinformáticas adecuadamente

sustentadas por los mecanismo técnicos y jurídicos desarrollados al amparo del Derecho

Informático.

I. Aspectos generales

Para Valencia (2014), “(…) [en] el ordenamiento peruano los Fedatarios Juramentados son

aquellos profesionales del derecho que tienen que aprobar un Curso organizado por los

Colegios de Abogados [estando facultados] para (…) realizar convenios con instituciones

sin fines de lucro especializadas”, situación que es fundamental porque se genera un contexto

de interacción iusinformático idóneo para el crecimiento profesional de los abogados y

abogadas en medios electrónicos.

Por Resolución Ministerial Nº 0231-2012-JUS, se otorgaron facultades a la Dirección de 

Sistematización Jurídica y Difusión, a fin que evalúe la posibilidad de regularizar los 

programas de especialización y capacitación para el ejercicio de fedatario juramentado con 

especialización en informática correspondiente al periodo 2011. Tal regulación era 

concordante con el Decreto Supremo Nº 009-92-JUS, por la cual se aprobó el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 681 y faculta al Ministerio de Justicia la supervisión de los cursos 

de formación de fedatarios juramentados.
La referida Resolución tenía sustento en lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 169-

2000-JUS, que aprobó el Reglamento de supervisión de los cursos de formación de 

fedatarios juramentados, mediante la cual se facultó al Ministerio de Justicia y Derechos 

II. Aproximaciones a los criterios para regularizar programas de formación de
fedatarios juramentados
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Humanos a realizar diversas acciones entre ellas: autorizar, suspender, o en último caso 

prohibir la realización de los cursos de formación de Fedatarios Juramentados, que 

incumplieran los mandatos legales, entre ellos, por ejemplo emitir certificados de idoneidad 

técnica sin haberse aprobados todos y cada uno de los cursos requeridos para egresar como 

futuros dadores de fe pública. 

Lo antes referido se vincula con lo acontecido en el año 2011, ante una solicitud ingresada al 

Ministerio de Justicia para la aclaración de la vigencia de las normas en el tiempo, en vista 

que se quiso aplicar una norma posterior aprobada el año 2012, a un curso de formación de 

fedatarios juramentados iniciado un año antes y que ya había culminado en un contexto 

donde no era obligatoria la autorización previa del referido Ministerio para el desarrollo de 

los cursos; estando facultada dicha entidad para dar cumplimiento, únicamente a la función 

de supervisión, situación que en el tiempo ya cambió, ahora todos los cursos conforme al 

marco legal vigente, antes de iniciar la publicidad, examen de admisión y actividades 

académicas requieren autorización previa del Ministerio de Justicia. 

Ante el pedido reiterado, y luego de acudirse hasta la máxima instancia de la entidad, se logró 

que el Ministerio de Justicia expresamente señale que “(…) a fin de evitar perjuicios a los 

profesionales que participa[ron] en “Programas de especialización y capacitación para 

obtener el diploma o certificado de idoneidad técnica para el ejercicio de fedatario 

juramentado con especialización en informática” realizados durante el 2011 (…), resulta 

pertinente que se evalúe, de manera posterior y por única vez, si se [cumplió con]  los 

requisitos para la realización de dichos cursos (…).” Es decir, como correspondía se 

procedió a dar cumplimiento a la función de supervisión conforme a derecho y a las 

facultades institucionales previstas en el marco jurídico vigente por aquella época. 

En el presente análisis se aprecia que para efectos de la regulación de los cursos de formación 

de fedatarios juramentados organizados en el año 201, se pretendió aplicar una norma del 

Por lo tanto la norma antes referida consideró expresamente que correspondía “(…) aplicar, 

en todo cuanto favorezca a la petición de los administrados, el Reglamento que norma las 

funciones que ejerce el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con relación a los cursos 

de Fedatarios Juramentados con Especialización en Informática, el Registro Nacional de 

Fedatarios y la acreditación de Asociaciones de Fedatarios, aprobado por Resolución 

Ministerial Nº 0192-2012-JUS”.
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Sobre el particular es importante recordar que los “fedatarios especializados en Informática 

vienen cumpliendo sus labores en el sistema judicial, Sunat, Reniec, Contraloría General de 

la República, Superintendencia de Banca y Seguros entre otros” (Poder Judicial, 2012).

Lo antes señalado ocurrió por la inexistencia del Consejo de Supervisión de Fedatarios 

Juramentados, que en el ejercicio de sus funciones actuaba de oficio para supervisar los 

cursos de Fedatarios Juramentados no obligando a los organizadores de los cursos a realizar 

trámite de autorización alguno porque no existía tal exigencia en el TUPA del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos correspondiente al año 2011 y además porque el referido 

Consejo en su actuación trataba de ser lo menos burocrático posible para lograr un real 

dinamismo de la fedatación informática en el Perú. 

El resultado de lo antes acontecido fue no perjudicar a quienes no estaban obligados a ser 

supervisados y se aprobó el curso que había cumplido con todas las exigencias legales, no

De acuerdo a lo señalado, el Artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 0231-2012-JUS, 

facultó a la “(…) Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión deberá, por única vez, 

evaluar si corresponde regularizar los “Programas de especialización y capacitación para 

obtener el diploma o certificado de idoneidad técnica para el ejercicio de fedatario 

juramentado con especialización en informática”, así como de cada uno de los cursos que lo 

conforman, dictados durante el año 2011 (…).” 

La Resolución Ministerial Nº 0231-2012-JUS a través de su Artículo 2 reguló que los “(…) 

responsables de los Colegios de Abogados encargados de la realización de los “Programas 

de especialización y capacitación para obtener el diploma o certificado de idoneidad técnica 

para el ejercicio de fedatario juramentado con especialización en informática” o los 

interesados podrán solicitar a la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión, en un 

plazo máximo de diez (10) días hábiles contado a partir del día siguiente de la publicación de 

la presente norma, que evalúe lo señalado en el Artículo 1. Para tal evaluación será aplicable 

el Reglamento aprobado por Resolución Ministerial Nº 0192-2012-JUS, en todo cuanto 

favorezca a la petición de los administrados.” 

2012 que no correspondía, nos referimos a la Resolución Ministerial Nº 0192-2012-JUS, 

que obligaba a obtener autorización previa para efecto de la ejecución de la formación de los 

fedatarios informáticos. 
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Sobre el particular, las exigencias para el ejercicio de la dación de fe pública en 

contextos iusinformáticos y digitales, fue prevista por el Artículo 4 del Decreto Legislativo 

N° 681 de la siguiente forma:

La dación de fe pública sea en ámbitos físicos como digitales es realizada por el fedatario

Juramentado en el marco de lo previsto por el Decreto Legislativo N° 681, norma por la cual

se reguló el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e

información generada en forma convencional como aquella producida por procedimientos

informáticos en computadoras, norma que posteriormente fue modificada por la Ley N°

26612.

El Decreto Legislativo N° 681 en su artículo 4° plantea las exigencias para ser fedatario

juramentado con facultades para actuar en el proceso de conversión de documentos en

formato papel a documentos soportados en contextos informáticos o electrónicos, es decir el

otorgamiento de fe pública de papel a digital, resultado de una activa participación del

fedatario Informático en la creación de un documento electrónico con pleno valor legal y

además con fe pública, disponible para su utilización en procesos judiciales o

administrativos.

III. El Fedatario Juramentado en el contexto de la regulación Peruana

siendo aplicables retroactivamente una norma que perjudicaba a más de 40 nuevos 

Fedatarios Juramentados, con lo cual se hizo justicia. 

“Artículo 4.- Para ser fedatario juramentado, apto para desempeñar las funciones 
previstas en esta ley, ha de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Reunir las condiciones exigibles para postular a plaza de notario público, y
acreditarlo ante el Colegio de Abogados de la jurisdicción.

Por ejemplo, Espinoza (2014) plantea que “El desarrollo de diversos procesos relativos a la

generación de documentos electrónicos en forma masiva requieren con carácter de suma

urgencia la presencia de un tercero neutral que participe durante todas las etapas del proceso

de elaboración de microformas, profesional que en Perú se le conoce como Fedatario

Informático, Fedatario Juramentado o Fedatario Informático Juramentado.”

b) Haber obtenido el diploma de idoneidad técnica, de acuerdo a las pautas que
señale el reglamento.

d) Prestar juramento ante el Presidente de la Corte Superior o ante el magistrado a
quien éste delegue esta atribución.

c) Inscribirse y registrar su firma en el Colegio de Abogados de la jurisdicción.
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Los notarios públicos solamente tienen que cumplir el requisito indicado en el 
inciso b) y presentar el respectivo título en su colegio notarial. (…)”

Luego de unos años, el Decreto Legislativo N° 681 fue modificado por acción de la Ley 

26612, que otorgó mayores facultades al fedatario informático para intervenir en contextos 

digitales para la generación de documentos electrónicos tanto en la modalidad de papel a 

digital como en el ámbito de digital a digital, generándose un nuevo campo laboral para el 

dador de fe pública; debe tenerse en cuenta que un cambio importante de la norma fue prever 

mayores exigencias para efectos del proceso de ratificación al que deben ser sometidos los 

fedatarios juramentados cada quinquenio.

Por el contexto regulatorio vigente, el fedatario juramentado está capacitado y facultado para 

generar microformas en líneas acreditas y certificadas, debiendo crearse para tal efecto una 

infraestructura tangible como intangible, que necesariamente debe incorporar las firmas 

digitales para ser aplicadas por el fedatario juramentado, todo ello debe estar estructurado en 

los manuales de producción de microformas y además en los sistemas de interacción con los 

planes de producción para la líneas de microformas. 

En toda línea de generación de microformas el “(…) Fedatario Juramentado (…) controla la 

calidad de la digitalización de las imágenes, aprobándolas o rechazándolas. Devuelve las 

órdenes de producción que contengan una o más imágenes rechazadas, a fin de que sean 

nuevamente digitalizadas. [Acciones que] se registran en el sistema (…)” (Navarro, 2009).

A través del Decreto Supremo Nº  009-92-JUS, se reglamentó el Decreto Legislativo Nº 681, 

el mismo que fue modificado por el Decreto Supremo N° 013-2016-JUS; norma que 

incorporó el Artículo 6-A, para efectos de la evaluación académica, manteniéndose el 

criterio de la ponderación de notas: 30% el examen parcial, 30% la tarea académica y 40% el 

examen final, todo ello para contar con una estructura coherente para efectos de lograr el 

orden de méritos al final de los cursos de formación de fedatarios informáticos, situación que 

no se cumplió al término del Curso de Formación de Fedatarios Juramentados organizado 
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por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima durante el periodo año 2016-2017, llegándose al 

extremo de haberse cobrado a los estudiantes, por la emisión de dos certificados de estudios 

donde constarían las notas obtenidas, pero que hasta ahora no ha cumplido con su entrega a 

los estudiantes, debe tenerse en cuenta que en la convocatoria al mismo no se indicó costo 

alguno por la referida certificación de notas. 

Para efectos de la ratificación de los Fedatarios Informáticos consideramos que el Artículo 6-

B, amplia ámbito de aplicación a todas las entidades habilitadas para la formación de 

fedatarios en un contexto de celeridad administrativa; por lo tanto, si un fedatario 

Informático se capacitó en la entidad habilitada X, puede presentar su ratificación en la 

entidad habilitada Y, en vista que la regulación aprobada presenta una redacción amplia con 

la finalidad de favorecer al administrado y no afectar el mercado de generación de 

documentos electrónicos con fe pública y valor legal. 

Debe dejarse constancia que de no aprobarse una de la materias que conforman el curso de 

formación de fedatarios juramentados, o de no existir nota en por lo menos una de las 

materias estudiadas, tal situación hace inviable la emisión del Certificado de Idoneidad que 

acredite la culminación satisfactoria del mismo; si a pesar de ello, se emite el referido 

Certificado se estaría violando la Ley y demás normas reglamentarias sobre fedatación 

informática, lo que acarrearía automáticamente las responsabilidades correspondientes y la 

actuación inmediata del Ministerio de Justicia en el ejercicio pleno de su función de 

fiscalización posterior.  

Es importante resaltar que la nota mínima aprobatoria es de trece (13) y la máxima veinte 

(20); se deben aprobar todos y cada uno de los cursos que comprenden el programa de 

formación de fedatarios juramentados, debiendo acreditarse en cada uno de ellos su 

correspondiente examen parcial, examen final y tarea académica; luego de verificado ello, 

recién se puede dar por concluido el curso de formación de fedatarios informáticos, estando a 

partir de ese momento en capacidad de seguir completando todos los requisitos para efectos 

de la juramentación posterior que deberá realizarse ante el Presidente de la Corte Superior de 

Justicia o el Juez Especializado que este designe.

A la fecha hemos entrevistado a algunos estudiantes de aquella época y refieren que, por lo 

menos en relación con ellos, no se cumplió con entregarles los certificados de notas que les 

fueron cobrados, sin fundamento alguno, en adición a los costos previsto y publicitados por 

la entidad organizadora. 
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� La solicitud de ratificación debe ser presentada a la entidad competente 
hasta noventa (90) días calendarios anteriores al cumplimiento de los cinco años del 
otorgamiento del diploma o certificado de idoneidad técnica.

� 5. Declaración jurada de no habérsele rechazado un pedido de ratificación
formulado frente a otro colegio.

Es una realidad que existen entidades habilitadas que por incapacidad, incompetencia o 

desconocimiento pueden demorar de dos a tres años para efectos de aprobar los procesos de 

ratificación de fedatarios informáticos, hecho que afecta gravemente al mercado de la fe 

pública con valor legal perjudicando el ejercicio profesional de los fedatarios juramentados, 

así como a las instituciones y entidades que prestan servicios para el otorgamiento de fe 

pública en contexto digitales, creándose de esta forma externalidades negativas en cuanto al 

proceso certificado de otorgamiento de fe pública en ámbitos digitales e informáticos.
En ese sentido, el Artículo 6-B, respecto a las entidades competentes para efectos de 

ratificación de fedatarios informáticos, plantea lo siguiente: 
“Artículo 6-B. Entidad competente para la ratificación.

La entidad competente informa sobre el resultado del proceso de ratificación a la 
Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión de la Dirección General de Desarrollo y 
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo 
responsabilidad.”

� "Artículo 6-C. Ratificación y requisitos

Por lo tanto, para la ratificación de los fedatarios juramentados se debe cumplir con lo 

señalado en el Artículo 6-C, respecto a los requisitos para efectos de ratificación plantea lo 

siguiente: 

La ratificación es el proceso por el cual las entidades competentes verifican el 
cumplimiento de los requisitos que acreditan la idoneidad técnica para seguir 
actuando como fedatario juramentado con especialización en informática.

� 1. Nombre completo, documento de identidad y número de registro del
solicitante.

� Aquellos que deseen obtener su ratificación, deben presentar una solicitud 
dirigida a la entidad correspondiente. En la solicitud se debe indicar, según 
corresponda, los siguientes aspectos:

� 3. Relación detallada de las publicaciones, ponencias, cátedra y actividad
académica en temas vinculados con la actividad regulada por el Decreto Legislativo 
Nº 681.

� 2. Relación detallada de los cursos de actualización y capacitación continúa
en la materia en los que haya participado.

� 4. Relación detallada de la experiencia profesional de los últimos cinco años
vinculada con la actividad de fe pública informática.

Las entidades habilitadas para expedir el diploma o certificado de idoneidad técnica son 
competentes para realizar la ratificación de los fedatarios juramentados con 
especialización en informática.
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� Para obtener la ratificación se debe alcanzar un puntaje mínimo de 13 puntos.”

Por otro lado, el tema del otorgamiento de puntajes para efectos de ratificación se encuentra 

previsto en el Artículo 6-D, Decreto Supremo N° 013-2016-JUS de acuerdo a la redacción 

siguiente: 

6. Medio (0.5) punto adicional por cada participación como asistente en seminarios
y otros eventos académicos de la especialidad, hasta un máximo de dos (2) puntos.

2. Dos (2) puntos adicionales por cada ciclo de docencia universitaria sobre la
especialidad, hasta un máximo de seis (6) puntos.
3. Dos (2) puntos adicionales por cada publicación en revistas y libros de la
especialidad, hasta un máximo de seis (6) puntos.

IV. Proceso Histórico de la Resolución Ministerial Nº 169-2000-JUS

“Artículo 6-D. Puntaje para la ratificación

4. Dos (2) puntos adicionales como participante por cada curso de especialidad de
un mínimo de diez (10) horas lectivas, hasta un máximo de cuatro (4) puntos.

En un plazo de (10) días hábiles, la entidad competente se pronuncia sobre la solicitud de 
ratificación. Dentro de dicho plazo, puede requerir al solicitante que subsane algún requisito 
de forma, de ser el caso.”

5. Un (1) punto adicional por cada participación como ponente en otros eventos
sobre la especialidad, hasta un máximo de tres (3) puntos.

El puntaje de ratificación es asignado hasta un máximo de 20 puntos, de la siguiente 
manera:
1. Dos (2) puntos por cada experiencia profesional vinculada con la actividad de fe
pública informática, hasta un máximo de ocho (8) puntos.

La ratificación de los Fedatarios Juramentados está a cargo de la Dirección de 

Sistematización Jurídica y Difusión, que es una unidad orgánica del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos; según lo previsto por el Artículo 6-E, de la regulación analizada, se 

plantea que cuando se logre acreditar “(…) que se ha otorgado la ratificación de manera 

indebida, la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión informa a la entidad que 

corresponda sobre la nulidad de dicha ratificación, a fin de que se deje sin efecto.” Por lo 

tanto, de incurrirse nuevamente en el referido el incumplimiento deberá procederse a 

informar a la Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para las 

denuncias que correspondan.

Es importante resaltar que la Resolución Ministerial Nº 169-2000-JUS, actualmente

derogada, reglamentó la supervisión de los eventos de capacitación, que permitían el

otorgamiento del certificado de idoneidad técnica para la acreditación de los fedatarios

juramentados con especialidad en Informática.
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Debe tenerse en cuenta que los objetivos de la Resolución Ministerial Nº 169-2000-JUS 

estaban centrados en la adecuada supervisión del Ministerio de Justicia a fin de garantizar 

una formación y capacitación idónea para los dadores de fe pública en medios electrónicos la 

misma que debería estar a cargo de profesionales expertos y con las debidas calificaciones 

para lograr una real formación para la generación de microformas con alto valor legal en un 

contexto de fe pública. 

La referida regulación fue fundamental para evitar perjudicar los procesos de formación de 

los dadores de fe pública, por cuanto las instituciones facultadas para organizar tales curso 

en el periodo comprendido por el año 1999 y 2000, incumplieron lo previsto por la norma, 

situación que llevó a la entidad competente (Ministerio de Justicia) a intervenir para que no 

se afecten a los participantes en dicho periodo.

Por lo tanto, la verificación se presenta “(…) antes, durante y después de la realización de los 

cursos de especialización, formación y capacitación para obtener el diploma o certificado de 

idoneidad técnica se cumplan con los requisitos académicos de cada uno de los cursos, 

tengan contenidos idóneos y actualizados, número vacantes, horas dictadas y demás 

requisitos legales.”, aspectos regulados en el Artículo 1° Resolución Ministerial Nº 169-

2000-JUS.
Para efectos de un adecuado otorgamiento de fe pública en ámbitos digitales es necesario 

asegurar adecuados estándares de calidad durante el proceso de formación de los dadores de 

fe en medios electrónicos, quienes deberán estar en capacidad de lograr procesos  que 

aseguren la inalterabilidad de las operaciones electrónicas, por lo tanto, es muy importante 

no fallar en la selección de los futuros fedatarios informáticos, para tal efecto los 

La citada regulación trascendió en su tiempo porque fue diseñada para explicar paso a paso 

el proceso conducente a la supervisión del Ministerio de Justicia en el contexto de la 

“realización de Programas de Especialización y Capacitación así como de cada uno de los 

cursos para otorgamiento de certificado de idoneidad técnica de fedatario Juramentado con 

especialización en informática y de actualización y capacitación continua por parte de los 

Colegios de Abogados y/o Notarios a nivel nacional para su ratificación, de conformidad con 

el Decreto Supremo 001-2000-JUS, así como la acreditación de las asociaciones de 

fedatarios juramentados.”, todo ello en el ámbito de lo dispuesto por el Artículo 1° 

Resolución Ministerial Nº 169-2000-JUS, norma posteriormente derogada por el Artículo 2 
.

de la Resolución Ministerial Nº 0192-2012-JUS
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exámenes de admisión no pueden ser meras copias de cursos anteriores o de otras 

instituciones habilitadas, solo así se logrará una eficiente selección de los mejores 

profesionales del derecho para que, en 150 horas lectivas, puedan obtener el certificado de 

idoneidad técnica que les permita ejercer en contextos digitales, electrónicos y 

iusinformáticos con alto valor profesional.

En cuanto a los cursos de formación, la norma planteaba que “cada uno de los cursos de 

actualización y de capacitación continua para generar puntaje para efectos de la ratificación 

cada cinco años, estén a cargo de profesionales expertos en la materia debidamente 

calificados” para mayores detalles al respecto analizar el Artículo 2 de la Resolución 

Ministerial Nº 169-2000-JUS.

Los contextos regulatorios antes indicados requieren de un pertinente procedimiento

sancionador, a fin de evitar que las operaciones electrónicas con valor legal y fe pública

informática se realicen sin el adecuado ámbito académico iusinformático, a fin de evitar por

todos los medios afectaciones a la fedatación informática como institución primigenia para

la dación de fe pública informática en medios digitales.

Actualmente se requieren mejorar los “(…) procedimientos para que el Ministerio de 

Justicia realice una eficiente supervisión, control, inspección, verificación, aprobación y 

acreditación de requisitos legales, así como interpretar las normas y proponer las que se 

requieren para su mejor desenvolvimiento.” (Artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 

169-2000-JUS), norma ya derogada.

De acuerdo con el Artículo 3° de la Resolución Ministerial Nº 169-2000-JUS, se reguló la

creación del Consejo de Supervisión de Fedatarios Juramentados con especialización en

informática, institución formada por cinco (5) miembros permanentes: un representante del

Ministro de Justicia, nombrado presidente, un representante de la alta dirección del

Ministerio de Justicia con conocimientos en iusinformáticos, un representante del Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI), un representante del Instituto Nacional de

Por lo tanto es importante verificar “(…) antes, durante y después de la realización de los 

cursos de actualización y capacitación continua para generar puntaje para efectos de la 

ratificación cada cinco años, se cumplan con los requisitos académicos de cada uno de los 

cursos, contenidos idóneos y actualizados, horas dictadas y demás requisitos legales.”, 

sobre el particular es necesario profundizar en el estudio del proceso histórico del Artículo 2 

de la Resolución Ministerial Nº 169-2000-JUS.
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El Consejo antes referido se encontraba facultado para solicitar toda la información 

vinculada con los cursos de formación de dadores de fe pública en medios electrónicos, 

debiendo determinar el nivel de cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

académicos exigidos por el marco regulatorio; debiendo analizarse para tal efecto el 

currículum de los docentes, la experiencia intelectual, el desarrollo docente y además de los 

antecedentes profesionales de los expertos capacitadores (docentes). 

El Consejo, estaba facultado para ser asesorado por especialistas en microformas, 

microarchivos, procesos de producción de microformas, elaboración de manuales de 

producción de microformas, planes de producción de documentos electrónicos, entre otros 

aspectos iusinformáticos que permitieran la generación de fe pública en medios digitales. 

Los especialistas eran convocados por el presidente o del representante de la alta dirección 

del Ministerio de Justicia. 

Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y 

finalmente un representante del Archivo General de la Nación. 

El Consejo de Supervisión de Fedatarios Juramentados fue desactivado por la Tercera 

Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 011-2012-JUS. En la 

actualidad a más de seis años de su desactivación, consideramos que hecho fue un grave 

error, por cuanto dicho colegiado fue totalmente especializado y creó precedentes 

importantes para el desarrollo de doctrina iusinformática que fortaleció el crecimiento de la 

función fedante en entornos digitales; es así que el Consejo logró plantear resoluciones de 

alto valor iusinformático para ordenar el caos imperante el contexto de la formación de 

fedatarios juramentados con especialización.

Por aquella época (2001) la Alta Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

nos designó como Secretario Técnico del Consejo de Supervisión de Fedatarios 

Juramentados con Especialización en Informática, posteriormente se nos nombró miembro 

del citado Consejo y finalmente se nos designó Presidente del Consejo hasta el diciembre del 

año 2005, año en que renunciamos a tan importante designación para continuar con nuestro 

desarrollo profesional e intelectual en el mundo académico universitario. 
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El incumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Supervisión de Fedatarios 

Juramentados con Especialización en Informática generaba la suspensión o prohibición de 

los Cursos aprobados. 

Las instituciones que procedían con el cumplimiento del contexto jurídico exigido obtenían 

una Resolución del Consejo que los autorizaba a iniciar la publicidad de los Cursos de 

Formación de Fedatarios Informáticos por Medios Electrónicos. Situación que fue 

complementada con la función de autorizar el inicio de las actividades académicas a quienes 

dieran cumplimiento a los requisitos de Ley. 

En dicho contexto se generó un ámbito legal para la acreditación de las Asociaciones de 

Fedatarios Juramentados, es así que en el segundo considerando de la Resolución Ministerial 

N°0231-2012-JUS, se señaló expresamente que la Resolución Ministerial N° 169-2000-JUS 

aprobó el "Reglamento de supervisión de la capacitación para otorgamiento de certificado de 

idoneidad técnica de Fedatario Juramentado, su ratificación, así como para la acreditación de 

las Asociaciones de Fedatarios Juramentados", y en su Artículo 4° expresamente se señaló 

que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (mediante el Consejo de Supervisión de 

Fedatarios Juramentados con especialización en informática), autoriza[ba], suspend[ía], o 

prohib[ía] la realización de los cursos para el otorgamiento de certificado de idoneidad 

técnica de fedatario juramentado con especialización en informática”, situación que permitió 

otorgar publicidad y sustento a las diversas actividades de las Asociaciones de Fedatarios 

Juramentados con Especialización en Informática.

Es importante resaltar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la entidad 

encargada de uniformizar el sistema de acreditación tanto de los dadores de fe pública en 

medios electrónicos (fedatarios juramentados) como de las asociaciones de Fedatarios 

Informáticos, a fin que los ciudadanos accedan a la información pública producida y 

generada en ámbitos iusinformáticos. 

Por otro lado, el Consejo también era el encargado de verificar contenidos de los cursos de 

formación de los Fedatarios Informáticos, a fin que se encuentren actualizados, con su 

estructura de costos, número de vacantes, criterios de postulación y horas dictadas. 

Al detectarse algún incumplimiento el Consejo, de acuerdo a sus facultades, podía suspender 

los cursos formación de fedatarios y en oportunidades llegaba a prohibir definitivamente la 

realización de los mismos.
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Es una realidad que aún falta implementar el registro centralizado que permita conocer las 

actividades y operaciones iusinformática realizadas por las asociaciones de fedatarios 

informáticos, información que generará un contexto vital y trascendente para el 

otorgamiento de fe pública en contextos iusinformáticos.

El registro centralizado de las asociaciones de fedatarios informáticos permitirá el desarrollo 

de procesos para un adecuado almacenamiento y transferencia de datos relativos a las 

acciones ejecutadas por las asociaciones de fedatarios y sus agremiados, contexto que 

fortalecerá al registro Nacional Fedatarios Juramentados implementado por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, institución que asigna numeración única y correlativa a cada 

fedatario informático. 

Es oportuno recordar que todas las entidades organizadoras de cursos de formación de 

fedatarios juramentados están obligadas a enviar al Ministerio de Justicia toda la 

información disponible en sus registros, con independencia que se encuentren estructuradas 

formatos tangibles o intangibles.

Los estudios normativos sobre la formación de los fedatarios informáticos es fundamental 

con fines académicos e institucionales para el fortalecimiento de la dación de fe pública en 

medios electrónicos, situación concordada por lo dispuesto en el artículo 5 referido a las 

obligaciones de las instituciones organizadoras, en los términos siguientes: 

Por otro lado, el marco normativo vigente ordena una constante supervisión sobre la forma 

de acceder o ingresar a los curso de formación de Fedatarios Informáticos, siendo la única 

forma mediante la participación en un proceso de selección por examen de admisión, el cual 

tiene que implementarse de forma transparente, veraz y oportuna, afín de asegurar una 

óptima selección de los profesionales del Derecho idóneos para ser formados como dadores 

de fe pública en medios informáticos aptos para la producción de documentos electrónicos 

con valor legal (microformas). 

� “Artículo 5.- Obligaciones previas para la convocatoria
�  Los directivos, funcionarios, coordinadores y personal de los Colegios de Abogados 
y/o Notarios noventa días calendarios anteriores a efectuar convocatoria para la 
realización de cursos de especialización, formación, capacitación para obtener diploma 
o certificado de idoneidad técnica para fedatario juramentado con especialización en
Informática o para el dictado de cursos de actualización y capacitación continua
deberán comunicar por escrito al Presidente del Consejo de Supervisión de Fedatarios
juramentados con especialización en informática y con copia al Viceministro de Justicia
lo siguiente:
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a) Los sillabus y contenido actualizado de los cursos a dictarse.
� b) Las vacantes del curso.
� c) Los requisitos de admisión y características del proceso de selección.
� d) Los currículum vitae, antecedentes y experiencia docente y profesional de los
profesores de cada uno de los cursos, que justifiquen su calidad de expertos en las 
materias a dictarse. 

� e) La estructura de costos de los cursos a dictarse.
� f) El material, libros, separatas u otros a entregarse.
� g) Las formalidades de registro, actas de notas y características de los exámenes y
evaluaciones a realizarse.
� h) Las características metodológicas del trabajo final de investigación a sustentarse.
� i) El cumplimiento de requisitos académicos básicos como dosificación de dictado
de cursos y la cantidad diaria semanal de carga académica de profesores y alumnos. 
� j) El cronograma de dictado que debe incluir entre cada semestre académico un
descanso mínimo de treinta (30) días calendario.

� - Informática

Al respecto debemos destacar la existencia de responsabilidad por el cumplimiento de lo 

señalado en el ámbito regulatorio de los fedatarios informáticos, la misma que es aplicable a 

los organizadores de las actividades de formación especializada, situación que fue aclarada 

por el Consejo a través de la correspondiente Resolución que permitió zanjar cualquier duda 

al respecto. 

b) La fecha de las inscripciones, examen de admisión escrito, entrevista personal y
publicación de resultados.

� Las convocatorias que se realizan sin esta comunicación previa por escrito en el 
plazo establecido, son nulas. Los cobros que se hagan por estas convocatorias nulas 
deberán ser devueltos en su totalidad, bajo responsabilidad de los Decanos, Directivos 
y Funcionarios de los Colegios de Abogados y/o Notarios respectivos.”

� - Inglés.

a) El balotario para el examen de admisión en las siguientes áreas:
� - Derecho

Asimismo, es determinante realizar el estudio de las actividades relativas a la convocatoria 

aplicable a los exámenes de admisión para el acceso a los estudios vinculados con 

formación de los Fedatarios Informáticos, conforme lo dispuesto por artículo 6° de la 

regulación bajo análisis, la misma que taxativamente señalaba:
� “Artículo 6.- De la Convocatoria 
Para efectuar la convocatoria, el Presidente del Consejo de Supervisión de Fedatarios 
con especialización en informática, comunicará al Colegio de Abogados y/o Notarios 
respectivo la aprobación o desaprobación de los cursos a dictarse. 
Dentro de los tres (3) días de recibida la aprobación, la convocatoria será publicada en 
el Diario Oficial El Peruano y en un diario de mayor circulación nacional. 
La convocatoria deberá contener lo siguiente:
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� d) La nota mínima aprobatoria es de 13 puntos de 20.

� b) El promedio final de cada curso se obtiene del promedio de las tres notas.

� - Un examen final (40%)

� c) La calificación es de 00 a 20.

� La calificación de cada curso de los dos semestres académicos para obtener el 
certificado de idoneidad técnica, se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:

� - Un examen parcial (30%)
� - Tarea Académica (30%)

“Artículo 8.- Evaluación Académica

� e) El curso desaprobado podrá llevarse hasta en tres oportunidades.

Para efectos de evaluación académica el marco regulatorio exige la formulación de un 

promedio ponderado que permita calificar a los diversos postulantes a los cursos de 

formación de fedatarios informáticos; en tal sentido, el examen parcial presenta un peso 

ponderado ascendente al 30%, la tarea académica tiene un peso del 30%, y al examen final se 

le aplica un 40% del total de la nota, de tal forma que el uso de promedios ponderados facilita 

la elaboración de un orden de méritos justo, que esté vinculado con el esfuerzo académico e 

intelectual de cada participante, en ese orden de ideas, la entidad supervisora deberá verificar 

dicho cumplimiento, al respecto la norma reguló lo siguiente: 

�f) El costo que incluya los impuestos de ley así como la forma de pago que incluya
facilidades.”

A fin de generar un entorno exigente en la formación de los fedatarios juramentados se 

dispuso que los candidatos contaban con tres oportunidades para aprobar los cursos, la 

desaprobación por tercera vez generaba la separación del programa de formación y 

� f) El alumno que desapruebe tres veces consecutivas un curso será separado
definitivamente del programa de especialización, formación y capacitación para
obtener certificado de idoneidad técnica para fedatario juramentado y no podrá
volver a ingresar ni convalidar estudios con cursos dictados por cualquier Colegio
de Abogados y/o Notarios o por Institución, Universidad u otra que haya
celebrado convenio a nivel nacional para estos efectos.”

� a) La nota final se obtendrá del promedio de:

c) Las vacantes y puntaje mínimo para admisión tanto en examen escrito como en
entrevista personal.

� d) La fecha de inicio de clases, la forma de evaluación los cursos y la nota mínima
aprobatoria, el local y material a requerirse.
�e) Los cursos a dictarse, el horario, lo profesores con referencia a su currículum y
experiencia docente y profesional en la materia a dictarse.
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Lo antes reseñado, nos ha permitido reseñar algunos aspectos relativos a la problemática de 

la dación fe pública en medios informáticos, entorno de aplicación del Derecho 

Informático que permite la generación de un ámbito de soluciones iusinformáticas, al 

respecto, Espinoza (2000), refiere que “El Derecho Informático, como una nueva creación 

jurídica se encarga de buscar soluciones a los retos planteados por la evolución [de los 

medios técnicos en el entorno social]”, y es una realidad que conforme trascurre el tiempo 

los retos y problemas iusinformáticos se vienen incrementando.

V. Conclusiones

� “Artículo 9.- Suscripción de Diplomas y Registros
� Realizados los cursos cumpliendo los requisitos académicos y legales que 

establecen las disposiciones legales vigentes, los decanos, directivos, funcionarios y 
personal encargado de los Colegios de Abogados y/o Notarios están obligados a 
suscribir los diplomas y registros conforme a las normas jurídicas vigentes sobre la 
materia, bajo responsabilidad.”

Lo antes señalado fue fruto de la experiencia acumulada desde el año 1997, época de la 

inauguración del primer curso de formación de fedatarios juramentados realizado por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima, donde fuimos convocados a colaborar en el proceso 

formativo de los futuros dadores de fe pública en medios tangibles e intangibles (físicos o 

electrónicos).  

Al finalizar la presente investigación el Estado peruano aprobó el Decreto Supremo N° 

010-2019-JUS- que modificó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre el uso

de tecnologías de avanzada en materia de archivos empresariales, el mismo que será matera

de análisis en un próximo trabajo.

capacitación para obtener el diploma de idoneidad técnica para ejercer la función de 

fedatario juramentado, con lo cual se aseguraba altos estándares de exigencia en la 

formación de los dadores de fe pública en medios electrónicos. 

Otro aspecto no menos importantes fue el tema de la firma y suscripción de Diplomas y 

Certificados de notas regulándose en los términos siguientes: 

1. La institución del fedatario juramentado es un referente de la legislación nacional

que surgió de la propia realidad iusinformática peruana, por lo que se presenta en

un contexto de interacción iusinformática que permite hacer frente al creciente

incremento de los documentos soportados en papel.
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2. La labor del fedatario juramentado con especialización en informática es

fundamental al permitir una real inclusión legal de los Abogados al mundo

tecnológico en un contexto iusinformático.

4. Las instituciones habilitadas para la formación de fedatarios juramentados son
competentes para ratificar a quienes formaron, así como a los fedatarios de otras
instituciones habilitadas que requieren incursionar en procesos de ratificación para
el ejercicio de la función de dación de fe pública en medios electrónicos.

5. Luego de más de 26 años de vigencia de la normatividad sobre la fedatación
informática esta institución peruana es totalmente aplicable al gobierno digital.

3. Los documentos papel, para efectos de su conservación deben ser convertidos a
microformas con participación del fedatario juramentado tanto en contextos físicos
como electrónicos.

6. El gobierno digital tiene en el fedatario informático y en la microforma digital un
valioso aporte para las diversas operaciones electrónicas con documentos
electrónicos con pleno valor legal y fe pública.

Espinoza, J. F. (2000). Contratación Electrónica, Medidas de Seguridad y Derecho 
Informático. Lima. RAO. 2000.

Espinoza, J. F. (2014). Valor legal de Documentos Electrónicos. Disponible en: 
http://fedatariosinformaticos.blogspot.com/
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RESUMEN

Since it's first appearance in the year 2009 in the form of the 
Bitcoin protocol, Blockchain has been one of the disrupting 
technologies that have had a great impact in the world's 
economy. Because of how new it is, the regulation of this 
technology has been minimal or nonexistent in the

ABSTRACT

Desde su primera aparición en el año 2009 en la forma del 

protocolo Bitcoin, Blockchain ha sido una de las tecnologías 

disruptivas  que han tenido un gran impacto en la economía a 

nivel mundial. Debido a lo reciente que es, la regulación sobre 

esta tecnología ha sido mínima o inexistente en la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos.  Mediante el presente trabajo titulado: 

“Una breve introducción a la tecnología Blockchain y sus 

repercusiones en el derecho registral”, explicamos de la manera 

más sencilla posible cuales son los elementos que conforman la 

tecnología Blockchain, como funciona una Blockchain y como 

se realiza una transacción a través de una Blockchain. Concluida 

la explicación sobre la naturaleza de esta tecnología, 

determinaremos cuales son las posibilidades de implementar un 

nuevo sistema de Registros Públicos aplicando la tecnología 

Blockchain, lo cual hacemos analizando la Blockchain en base a 

la función del Registro y a los principios más importantes del 

derecho registral. Al final, determinaremos si la Blockchain 

puede ser en verdad una herramienta útil para la evolución y 

mejora de los Registro Públicos en el Perú o es sólo una 

tecnología que puede causar más problemas que proporcionar 

soluciones.

Eje temático: Derecho y tecnología, derecho informático, 

derecho registral.

A brief introduction to the Blockchain technology and it's 

repercussions in Registration Law

UNA BREVE INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 

BLOCKCHAIN Y SUS REPERCUSIONES EN EL 

DERECHO REGISTRAL

Stephano Carlo Palomino Madueño*

Revista del Foro 106 

281

ISSN: 2664-6978



1.1. Cadena de bloques

majority of the legal systems. Through this work titled: “A brief introduction to the 

Blockchain technology and it´s repercussions in Registration Law”, we explain in the 

simplest way possible which are the elements of the Blockchain technology, how does a 

Blockchain work and how to do a transaction through the Blockchain. Once the explication 

of the nature of this technology is concluded, we will determine which are the possibilities 

of implementing a new Public Registration system with the use of the Blockchain 

technology, which we will do by analyzing the Blockchain based on the function of the 

Registry and the most important principles of Registration Law. At the end, we will 

determine if Blockchain is a useful tool for the evolution and betterment of the Public 

Registry in Peru or if it is just a technology that will cause more troubles than providing 

solutions.    

I. INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

¿Qué es Blockchain?  Para Alex Preukschat (2018) “Una blockchain no es otra cosa que

una base de datos que se halla distribuida entre diferentes participantes, protegida

criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionados entre sí

matemáticamente.”(pag.29). Para nosotros, Blockchain no es más que un conjunto de

tecnologías que permiten la realización de transacciones de activos(tokens) sin la

necesidad de la participación de un intermediario, dentro de una base de datos

descentralizada, pública, trazable e inmutable. A continuación, analizaremos cada uno de

los elementos de esta tecnología.

Key words: decentralized data base, public registry, cryptography, security, automation, 

Proof of work and tokens.

La tecnología avanza rápidamente día a día y esta va cambiando nuestra manera en cómo

interactuamos. Inteligencia Artificial, Big Data, Internet de las cosas (IoT) son algunas de

las tecnologías que están teniendo un impacto a nivel mundial en casi todas las actividades

que realiza el ser humano, y el derecho, tampoco se ha podido librar de la influencia de estas

tecnologías. Una de las tecnologías más novedosas pero al mismo tiempo más

controvertidas es la Blockchain, también conocida como Distributed Ledger Technology

(DLT) o tecnología de contabilidad distribuida.

1
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1.3. Una red de nodos

Para entender � que es una base de datos descentralizada, primero tenemos que dar un 

vistazo a su total opuesto. Pensemos en la base de datos de todas las transacciones bancarias 

realizadas a través de un banco. Toda la información relacionada con transacciones bancarias 

realizadas a través de ese banco por sus usuarios, toda esa información está protegida y 

custodiada por el propio banco en una base de datos que esta empresa controla y tiene en su 

poder. Esta es una base de datos centralizada porque solamente el banco es quien posee dicha 

base de datos. Ahora bien, imaginemos que en lugar que sea sólo el banco quien posee esa 

base de datos, sean cientos de ordenadores dispersos por todo el planeta, ordenadores que 

contienen una copia exacta de la base de datos de aquel banco y que se actualiza cada 

segundo. Esto es una base de datos descentralizada. Es un libro contable que almacena 

transacciones y únicamente transacciones, no es eficiente para almacenar otra clase de 

información. 

En una Blockchain, todas las transacciones que se efectúan son registradas en la base de 

datos descentralizada, por eso es que algunos denominan a la Blockchain como un 

Distributed Ledger Tecnology (DTL) porque se trata de una tecnología de registro de 

transacciones que se encuentra descentralizada. Este registro digital descentralizado es al 

mismo tiempo público, trazable e inmutable. Es público porque todos los participantes en 

una Blockchain pueden visualizar las transacciones si desean, es trazable porque uno puede 

identificar de donde provienen las transacciones y es inmutable porque es muy difícil 

modificarlo, por no decir imposible. 

Un nodo no es más que un ordenador que le permite a una persona acceder a una Blockchain. 

Estos nodos están conectados a través de una red de pares o P2P, esta red de pares permite que 

los nodos realicen todas las transacciones en una Blockchain. La red de nodos en principio no 

tiene ningún líder, ningún nodo va a controlar como los demás nodos deben comportarse ni 

va a imponerse. La red de nodos al ser una red de pares totalmente descentralizada, sólo va a 

seguir un conjunto de reglas, ese conjunto de reglas va a estar definida por el protocolo 

informático. 

1.2. Una base de datos descentralizada 

Las clases de nodos varían de acuerdo a las funciones que van a cumplir en la Blockchain. En 

principio, tenemos a los nodos wallet o nodos ligeros. Estos nodos 
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Por último, tenemos a los nodos mineros, los cuales se encargan de validar todas las 

transacciones realizadas en la Blockchain para luego empaquetarlas en un bloque y enviarlas 

de vuelta a los nodos completos para que estos lo agreguen a la base de datos descentralizada. 

Los nodos mineros reciben su nombre porque al realizar su trabajo, ellos reciben un pago por 

cada transacción que lleguen a validar, esa comisión es pagada en forma de tokens,  por ello 

se dice que ellos están “minando” criptomonedas cuando realizan su trabajo. Para poder 

validar una transacción, los nodos mineros deben realizar una labor conocida como Proof of 

Work (POW) o prueba de trabajo.

suelen encontrarse en celulares, debido a que no poseen una copia de la base de datos 

descentralizada, por lo cual, la información con la cual trabajan es mínima. A través de estos 

nodos es posible realizar transacciones, recibir transacciones, procesar las transacciones e 

incluso comprar tokens (criptomonedas). 

En segundo lugar, tenemos los nodos completos, estos poseen una copia exacta de la base de 

datos descentralizada y que se actualiza cada segundo. Estos son los nodos que reciben todas 

las transacciones que todavía no han sido verificadas y las colocan en una suerte de “piscina” 

de transacciones, las cuales serán luego escogidas por los nodos mineros quienes se 

encargarán de validarlas. Claro está, que también almacenan todas las transacciones que ya 

han sido verificadas por los nodos mineros. Debido al número de transacciones que se 

realizan diariamente en una Blockchain, los nodos completos sólo pueden estar conformados 

por ordenados con una capacidad para almacenar información considerable. 

Para que los nodos puedan operar, deben existir un conjunto de reglas que todos los nodos 

han aceptado seguir al momento de unirse a la Blockchain. Ese conjunto de reglas forma 

parte de lo que se conoce como el protocolo informático estándar. El protocolo es un software 

informativo que va a regir la manera en cómo va a funcionar una Blockchain específica, 

como se van a realizar las transacciones, como se van a validar las transacciones,  los tokens 

con los cuales la Blockchain va a operar y sus características, el tiempo de demora para las 

validaciones, la manera en cómo uno puede unirse a la Blockchain, la criptografía que la 

Blockchain va a utilizar para proteger los datos. El protocolo informático va a definir todos 

ello. 

1.4. Un protocolo informático estándar 
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Los nodos, al momento que se unen a una Blockchain, aceptando el protocolo informático 

con el cual trabaja dicha Blockchain, sometiéndose a todas sus reglas por pura voluntad, es 

en este aspecto que podemos observar una forma de manifestación de voluntad por parte de 

los nodos al aceptar el conjunto de reglas del protocolo informático. Por ello, se dice que 

existe un consenso en una Blockchain, un consenso entre todos los nodos que, al unirse, han 

aceptado libremente la manera en cómo la Blockchain opera. El protocolo informático es la 

piedra angular de una Blockchain, es su principal pieza que permite su funcionamiento.

En primer lugar, tenemos la función Hash, un algoritmo criptográfico a través del cual se 

puede transformar cualquier conjunto de datos en una serie alfanumérica que carece de 

significado. Para dar un ejemplo, al colocar el nombre Stephano Palomino y transformarlo 

ut i l izando la  función Hash se  obt iene la  s iguiente  ser ie  a l fanumérica: 

f8dab6f9effdbd16d5b492c23910bf0f. Esa serie alfanumérica siempre será el resultado 

obtenido por aplicar la función Hash al nombre Stephano Palomino y, por lo tanto, si alguien 

en una Blockchain desear realizar una transacción a través de la cual quiera enviar como 

información el nombre Stephano Palomino, entonces, se enviará ese nombre encriptado a 

t r avés  de  l a  func ión  Hash  y,  po r  lo  t an to ,  s e  e s t a r í a  env iando  es to : 

f8dab6f9effdbd16d5b492c23910bf0f. Colocar un determinado conjunto de datos siempre 

nos dará una función Hash específica, lo cual quiere decir, que, si se modifica la información, 

la función Hash también se va a modificar automáticamente. 

1.5. La criptografía

Cuando describíamos a la base de datos descentralizada, mencionamos que esta era 

inmutable, trazable y pública. La tecnología conocida como criptografía es aquella que 

permite que la base de datos descentralizada tenga dichas características. La criptografía 

consiste en transformar un conjunto de datos digitalizados en otro conjunto de datos que sea 

muy difícil de comprender y que ha simple observación, no posee ningún significado. Dicho 

proceso se realiza utilizando algoritmos criptográficos que permiten tanto cifrar como 

descifrar información. La tecnología Blockchain hace uso de algoritmos criptográficos para 

dar seguridad a las transacciones realizadas en la misma, así como darle a la base de datos la 

categoría de inmutable y además, permite que las transacciones sean trazables y públicas. 

Los algoritmos criptográficos las Blockchain suelen aplicar son dos en particular.
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Stephano Palomino f8dab6f9effdbd16d5b492c23910bf0f

Stephano Palomino. A51c9a1bfcfdcbec2184fcf1a57d4bd4

Continuando con el anterior ejemplo, si al nombre Stephano Palomino le agregara un 

punto, la función Hash cambiaría drásticamente como puede observarse a continuación:

Como observarán, sólo por agregar un punto, la función Hash cambió drásticamente. Esta 

característica de la función Hash es lo que le da a la base de datos descentralizada de una 

Blockchain la característica de inmutable. Pongamos en el caso que un nodo A desee 

transferir a un nodo B 5 bitcoins. Al realizarse la transferencia, dicha transferencia se 

transformará en una función Hash específica y será recibida por un nodo completo y luego 

recogida por nodos mineros que se encargaran de validarla. Si uno de los nodos mineros 

modificara la transacción, si remplazara el monto de 5 bitcoins por el de 3 bitcoins, por 

ejemplo, la función Hash se modificaría y todos los nodos rápidamente ser percatarían que 

aquel nodo está tratando de validar una transacción modificada, y, por lo tanto, los demás 

nodos no validaran dicha transacción modificada y en su lugar, otro nodo volverá a iniciar el 

Proof of Work sobre dicha transacción pero sin modificarla, esta transacción que no ha sido 

modificada si será validada por la red de nodos. Por lo cual, cuando B reciba la transacción 

esta contendrá los 5 bitcoins que A le envió, a pesar que uno de los nodos mineros intentó 

modificar la transacción.

Todos los datos que están registrados en la base de datos descentralizada de una Blockchain 

están registrados como funciones Hash, por lo tanto, a pesar que la base de datos es pública, 

cuando un nodo pretenda revisar un bloque de transacciones específico, lo único que vera es 

uno listado funciones Hash.  Los único en verdad podrán observar las transacciones en su 

estado original serán aquellos nodos que realizaron y recibieron la transacción. Sin 

embargo, a pesar que ningún nodo, excepto los que participan en la transacción, puede 

saber el contenido exacto de la transacción, absolutamente todos los nodos que participen 

en la Blockchain podrán percatarse cuando una transacción ha sido modificada, porque la 

función Hash va a modificarse automáticamente. Otro aspecto importante sobre la función 

Hash es el concepto de Merkle Tree el cual, en términos simples es el Hash de todos los 

Hash de una Blockchain. Todos los Hash en una Blockchain tienen un Hash raíz del cual 
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La función Hash es sólo parte de la criptografía que utilizan todas las Blockchains, la otra es 

la criptografía asimétrica. Esta criptografía hace uso de un código denominado llave 

pública para poder cifrar la información, y luego, con otro código totalmente distinto 

llamado llave privada, se puede descifrar la información. Si quisiéramos realizar una 

transacción en una Blockchain aplicando la criptografía asimétrica, primero deberíamos 

obtener la clave pública del nodo al cual deseamos enviar la transición y utilizar su clave 

pública para cifrar la transacción y enviársela, luego, el receptor de la transacción utilizará 

su clave privada para descifrar la información. La criptografía asimétrica permite realizar 

transacciones seguras entre personas desconocidas en una Blockchain, ya que permite que 

cualquier nodo pueda cifrar las transacciones que deseen enviar, pero sólo aquel que reciba 

la transacción podrá descifrarla con su clave privada. La clave pública es conocida por 

todos los nodos, la clave privada solamente es conocida por su poseedor y no la debe 

conocer nadie más. 

1.6. Proof of Work (POW) o prueba de trabajo

todos  provienen, y la forma en la cual todos estos Hash se vinculan es similar a la de un 

árbol, razón por la cual a este concepto se le denomina Merkle Tree. 

Ya habiendo explicado los principales elementos que conforman una Blockchain, ya es 

posible explicar el procedimiento a través del cual los nodos mineros van a verificar las 

transacciones. El proceso conocido como Proof of Work (POW) o Prueba de Trabajo. Este 

proceso fue propuesto por Satoshi Nakamoto cuando publicó en el año 2009   el protocolo 

Bitcoin. Mediante el POW, Satoshi daba una solución al clásico “Problema de los generales 

bizantinos”, un dilema clásico en seguridad para sistemas descentralizados. Según este 

dilema, tenemos un grupo de generales del antiguo Imperio Bizantino que están dispersos y 

que deben ponerse de acuerdo en atacar una ciudad o retirarse. El plan solo tendrá éxito si la 

mayoría ataca al mismo tiempo o se retira, pero sólo pueden comunicarse a través de 

mensajes y no se encuentra presente ninguna autoridad que coordine cuál será el plan, y 

peor aún, es posible que haya un traidor entre ellos.  Este dilema evidentemente trata de 

representar los principales problemas que se tenía con el posible funcionamiento de una 

base de datos descentralizada, la posibilidad de que un grupo de desconocidos puedan 

confiar entre ellos en realizar transacciones de manera segura, sin tener un intermediario 
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Ya aplicando el POW en una Blockchain común y corriente, este proceso consiste en una 

suerte de competencia entre los nodos mineros de una Blockchain que buscan validar la 

mayor cantidad de transacciones posibles en una Blockchain para así lograr “minar” 

criptomonedas. Así es, en una Blockchain, aquel trabajo que los generales bizantinos 

realizaban tiene una recompensa, esa recompensa es una comisión que los nodos mineros 

reciben por realizar el POW, estando la comisión conformado por criptomonedas.  Para 

describirlo ya de manera ordenada, el POW consiste en los siguientes pasos:

¿En qué consiste el POW? Volvamos al problema de los generales bizantinos. Imaginemos 

que tenemos cuatro generales, cada uno con un ordenador (nodo) capaz de calcular 

funciones Hash y que se encuentra conectado a una Blockchain. Uno de los generales 

(general A) se le ocurre un plan para poder atacar la ciudad y decide enviarlo a los nodos de 

los demás generales. Para realizar la transacción, el nodo del general A deberá resolver un 

problema matemático relacionado con la función Hash de su transacción. Ese problema 

matemático consiste en encontrar una combinación numérica denominada nonce, la cual 

deberá estar presente en conjunto con la función Hash de su transacción y con el Hash raíz 

(Merkle Tree). Una vez que el nodo del general haya calculado el noce, este envía la 

transacción a los nodos de los demás generales, este hecho ya implica que el general A ha 

enviado su plan con su voto a favor de su plan, siendo este el primer voto o validación de la 

cadena. Una vez que otro general reciba la transacción con el primer voto, este a su vez 

empezará a calcular una vez más el número nonce, generando así mismo otra función Hash, 

una vez concluido el trabajo, enviará a los demás generales la transacción, la cual contendrá: 

El plan, el 1° Hash, el Merkle Tree,  el nuevo número nonce y el 2° Hash calculado por él, 

esto implica que este plan ya cuenta con dos votos o validaciones.  Y el siguiente general hará 

exactamente lo mismo, generando así una cadena de pruebas de trabajo. Ahora bien, este no 

es el único plan que se ha enviado en la Blockchain, es posible que otro general (general B) 

haya desarrollado su propio plan y lo haya enviado a los demás generales para que sea 

validado. Para ello  es que sirven los votos, aquel plan que cuente con la cadena de prueba de 

trabajo más larga al final del tiempo límite acordado será el plan por el cual los generales van 

a optar. Y de esta manera, Satoshi Nakamoto resuelve el dilema, creando el procedimiento 

conocido como Proof of Work.
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2.� El nodo minero calcula el número nonce de la transacción.

3.� Una vez calculado el nonce, el nodo minero envía la transacción a la Blockchain

para que otros nodos mineros la validen. La transacción contiene: El Hash, el Merkle Tree y

el nonce.

4.� La transacción que el nodo minero validó se junta con muchas otras transacciones,

siendo todas estas “empaquetadas” en un bloque de transacciones.

5.� Si el bloque que contiene las transacciones validadas por el nodo minero llega a

obtener la cantidad de validaciones establecidas por el protocolo informático de la

Blockchain, entonces ese bloque se une a los demás bloques de transacciones validadas de la

Blockchain y el nodo minero recibe su comisión en criptomonedas por todas sus

validaciones.

Con el Proof of Work, tenemos un sistema que permite realizar transacciones libres, seguras,

públicas e inmutables entre terceras personas totalmente desconocidas y sin necesidad de un

tercero que valide las transacciones, ya que quien valida las transacciones no es una persona

o una empresa, es el sistema, el conjunto de nodos, un grupo de personas que están

interesados en minar criptomonedas y para ello, están obligados las reglas del protocolo

informático.

1.7. La transacción en un Blockchain

1.� El nodo minero encuentra una transacción para validar en la “piscina” de

transacciones de un nodo completo.

Habiendo concluido nuestra explicación de todos los elementos que conforman una

Blockchain, vamos a describir cómo se realiza una transacción en una Blockchain paso por

paso. En este caso, pensemos en que se trata una transacción de bitcoins en la Blockchain

Bitcoin. Pedro desea enviar a Pablo 10 bitcoins, cuando realice la transacción, para que esta

se lleve a cabo, se tendrán que cumplir los siguientes pasos:

Hay que tener en cuenta, que la dificultad para calcular el nonce, el tiempo que demoraran los

nodos mineros para realizar el POW, la cantidad de validaciones que se pueden realizar por

minuto, la cantidad de validaciones necesarias para que un bloque quede validado y se una a

la cadena, todos estos factores dependerán de lo que este establecido en el protocolo

informático de la Blockchain.
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5.� Uno o más nodos mineros proceden a realizar el Proof of Work sobre la

transferencia de Pedro.

7.� Uno de los diversos bloques que contiene la transferencia de Pedro obtiene la

cantidad de validaciones requeridas por el protocolo, y es unida a todos los demás conjuntos

de bloques que conforman la base de datos descentralizada. Los nodos mineros que

participaron en la validación reciben su comisión de bitcoins.

Como explicamos en el capítulo anterior, Blockchain cuenta con una base de datos 

descentralizada, pública, trazable y segura (gracias a la criptografía), en la cual se van a 

registrar todas las transacciones que se lleven a cabo en la Blockchain. Desde un punto de 

vista puramente técnico, Blockchain cuenta con uno de los registros más seguro de 

8.� La transferencia llega al nodo wallet de Pablo y es inmediatamente descifrada por el

wallet utilizando la clave privada.

6.� La transferencia de Pedro es “empaquetada” junto a muchas otras transferencias en

un bloque.

9.� Pablo ingresa a su wallet y observa que evidentemente, acaba de recibir 10 bitcoins

enviados por Pedro.

4.� El wallet de Pedro inmediatamente cifra la transferencia, generando un Hash que es

enviado a la Blockchain y, por lo tanto, almacenado por los nodos completos.

II. REPERCUSIONES DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL DERECHO

REGISTRAL

2.1. La problemática con la implementación de la tecnología Blockchain en el derecho 

registral

1.� Pedro ingresa por primera vez a Bitcoin a través de una aplicación wallet en su

celular. Al ingresar, se generan tanto la clave pública como la clave privada de su nodo wallet

en Bitcoin.

3.� Pedro realiza la transacción de los 10 bitcoins a través de su wallet, introduciendo la

clave pública del wallet de Pablo.

2.� El nodo wallet de Pedro recibe la clave pública del nodo wallet de Pablo.
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toda la historia. Claro está que se trata de una seguridad desde una perspectiva tecnológica, 

no se trata de seguridad jurídica. Sin embargo, ya se han estado haciendo propuestas en la 

doctrina comparada sobre la posibilidad de que la Blockchain sea un Registro de derecho 

del futuro, que remplace el Registro como lo conocemos en la actualidad.

¿Podrá la Blockchain remplazar al Registro? Para responder esta pregunta, primero 

debemos analizar si la Blockchain puede cumplir a las funciones del Registro. Con respecto 

a la función primaria del Registro en el Perú, Gonzales Barrón (2015) comenta: “La 

vocación del registro es constituirse en sustituto de los orígenes inciertos de la propiedad 

por otro de carácter cierto, y con el añadido de la publicidad. De esta forma, el Estado 

organiza un sistema que permite contar con un título formal de prueba de los derechos, por 

cuya virtud, el comprador, o el acreedor hipotecario, podrá tener certeza respecto de su 

adquisición. Precisamente, el registro facilita el conocimiento del estado jurídico de los 

derechos.”(págs. 46 y 47)

Por lo tanto, el Registro da certeza respecto al estado actual de un derecho,  lo cual hace a 

través de la publicidad de los mismos, lo cual, en consecuencia, va a beneficiar tanto a 

aquellos que son titulares de un derecho como a aquellos que desean adquirir la titularidad 

de un derecho inscrito. Para que la Blockchain cumpla con la función del Registro, también 

debe dar certeza respecto al estado actual de un derecho inscribible y debe ser una seguridad 

que proteja tanto a los titulares como a los adquirentes. En términos de seguridad, puede que 

no encontremos un registro más seguro que el de una Blockchain, sin embargo, la 

Blockchain no fue creada para ser un Registro que de seguridad jurídica.  

Para Ibáñez Jiménez (2018) “La cuestión primera a resolver en este contexto es que la 

blockchain es primariamente un instrumento técnico no singularmente destinado a dotar de 

seguridad jurídica a las relaciones; pues no ha sido creado como institución jurídica, aunque 

puede perfectamente orientarse como dispositivo o mecanismo técnico de alta seguridad 

hacia el cumplimiento de dicha finalidad, conforme a la voluntad del legislador” (pág. 45)
3

2
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Empecemos con el principio de legalidad. Según este principio, todo título que es 

presentado para su inscripción debe  pasar por un proceso de calificación registral, siendo el 

registrador público, el único funcionario que tiene la capacidad de realizar dicho proceso. A 

través de la calificación registral, se va a determinar si el título contiene algún vicio (ya sea 

este una nulidad, anulabilidad, ineficacia, entre otros) que impida que este sea susceptible 

de ser registrado. Ahora bien, si trasladamos el cumplimiento de este principio a la 

Para poder determinar qué tan compatible es la Blockchain con el Registro, es necesario 

analizar en qué proporción, la Blockchain puede cumplir con algunos de los principios más 

importantes  del derecho registral. 

Como bien lo deja en claro Ibáñez, la Blockchain no fue creada para dar seguridad jurídica, 

pero ello no dificulta la posibilidad que, en el futuro, la ley dé a la Blockchain la categoría de 

Registro Público dé seguridad jurídica; y si ello no fuese posible, la Blockchain podría ser 

utilizada como una herramienta que ayude al registrador público en el ejercicio de sus 

funciones. Nosotros particularmente consideramos que la Blockchain será, en los 

próximos años, la tecnología que revolucionará la manera en cómo opera un Registro, 

dándose dicha revolución en diversos países a nivel mundial. Sin embargo, será mucho más 

difícil que su influencia afecte el Registro peruano en comparación a otros países.  

2.2. La compatibilidad de la Blockchain con los principios del derecho registral

2.2.1. Principio de legalidad

El pueblo peruano no está preparado para utilizar tecnología tan avanzada como la 

Blockchain, al menos si se trata de implementar como la única manera de acceder al 

Registro. Por ello, consideramos que en el futuro sería posible implementar una Blockchain 

privada,  que sea desarrollada y regulada por SUNARP, para que sirva como un nuevo 

Registro que brinde tanto seguridad jurídica como seguridad tecnológica. Sin embargo, 

para llegar a implementar esta tecnología, todavía vamos a tener que esperar unos años más, 

para que tanto el pueblo peruano como la Administración Pública se familiaricen con esta 

tecnología. Sin embargo, no nos queda ninguna duda, que una vez que se llegue a 

implementar la tecnología Blockchain, veremos diversas mejoras tanto en la rapidez como 

en la seguridad del Registro. 
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2.2.2. Principio de legitimación

Blockchain, nos encontraremos con los nodos mineros, aquellos nodos que se encargan de 

realizar el Proof of Work para validar las transacciones. Claro está que el POW no tiene 

nada que ver con la calificación registral, y sus propósitos son verificar que la transacción 

no ha sido modificada y dar seguridad a la transacción al dejar registrada en la Blockchain 

una cadena de POW respecto al bloque que contiene esa transacción en específico. Los 

nodos no tienen los conocimientos para determinar sí la transacción contiene algún vicio de 

derecho, pero lo que si son capaces de hacer es verificar que la transacción no haya sido 

modificada, lo cual sin duda alguna otorga seguridad tecnológica y dificulta enormemente 

la posibilidad de un fraude. 

Según Ibáñez  Jiménez(2018) “(…) la vertiente formal del principio de legalidad, que es la 

autenticidad del título (…) como la sustantiva o control de legalidad, se presentan off chain, 

extra tabulas,  ya que (…) constituyen funciones jurídicas reservadas por la ley a los 

funcionarios o autoridades con capacidad de control de legalidad, que ni son fácilmente 

automatizables o programables (…)”(pag.52)

Es cierto que no es fácil automatizar el control de legalidad de un título, sin embargo, 

consideramos a que a futuro sería posible que los registradores públicos aprendan a utilizar 

esta tecnología (o trabajen en conjunto con programadores) para mejorar el desempeño de 

sus funciones. El propio Ibáñez menciona la posibilidad de implementar un Smart Contract 

en el cual se van a especificar las condiciones que tiene que cumplir un determinado título 

para sea calificado favorablemente. Por lo tanto, nos parece que, en el caso de este 

principio, no es posible prescindir en su totalidad de la intervención del registrador, pero sí 

es posible que, a través de la creación de un protocolo informático, se pueda programar de 

manera automática como se van a calificar aquellos títulos que no sean muy complicados 

de calificar, sólo reservándose al notario aquellos títulos que requieran de una mayor 

atención y cuya calificación no sea automatizable de ninguna manera. Sin embargo, la 

tecnología Blockchain y los Smart Contracts todavía deben desarrollarse aún más que sea 

posible cumplir con este principio. 

El principio de legitimación implica la existencia de una presunción relativa de derecho, la 

cual establece que la realidad actual de los títulos inscritos en el Registros es igual a 

4
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 La presunción de exactitud del Registro se da por mandato de la ley, por lo tanto, sólo 

correspondería que la ley reconozca el contenido de  la base de datos descentralizada como 

exacto y en concordancia con la realidad.  Claro que la presunción para el caso de la 

Blockchain también sería una relativa, porque al igual que en el Registro, es posible que 

algún nodo que realice una transacción, haya realizado una transacción que no esté en 

concordancia con la realidad. Esta clase de inexactitudes puede que no se den cuando se trate 

de derechos que son 100% susceptibles de ser digitalizado (como la titularidad sobre 

criptomonedas o acciones), ya que al estar 100% digitalizado y sin ninguna dependencia de la 

realidad off chain,  será la criptografía lo que protegerá la transacción. El problema se da, 

cuando se tratan de derechos que no pueden ser totalmente digitalizados, como es el caso del 

derecho de copropiedad sobre un inmueble o el derecho de crédito respecto a una obligación 

contenida en un contrato. En estos casos, debido a la naturaleza de la Blockchain nos 

podemos encontrar con un problema.

como se da en la realidad. Por lo tanto, establece que la realidad registral y la realidad extra 

registral son las mismas. Claro, que al ser una presunción iuris tantum, esta admite prueba en 

contrario y no es raro que se comentan errores materiales al momento de inscribirse un título, 

o que algún propietario de un inmueble no haya registrado la transferencia de su bien en el

Registro, y por lo tanto, este siga estableciendo que la titularidad del derecho de propiedad de

dicho bien no ha variado.

Cuando existe una discrepancia entre la realidad registral y la realidad extra registral, se 

recurre a la figura de la rectificación, para corregir el contenido del Registro para que 

Según Ibáñez  Jiménez (2018) “Para que funcione en blockchain de modo semejante al de un

registro público oficial bajo principios avanzados de registración deberán cumplirse las

premisas de que: a) los derechos nacidos en la red o inscribibles según la Ley en la cadena

queden bajo tutela judicial y produzcan eficacia hasta que se declare su eventual inexactitud;

b) se establezca formalmente la presunción legal de existencia y pertenencia de los derechos

cuyos datos se encriptan a favor de sus titulares, conforme a la littera tabulae; aquí, este

literalidad es la de tenor del token o dato incorporado, que no figura en un “asiento”, sino en

una “transacción” dentro de un bloque, como sabemos, jalonada por sus hashes

respectivos.”(pag.50)
5
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En caso contrario, si un  tercero que confía en la exactitud de la Blockchain  adquiere tokens 

(que representen el derecho de propiedad de un inmueble por ejemplo) de un nodo que 

aparece como titular en la base de datos descentralizada, pero que en realidad creó esos 

tokens  en base a un título fraudulento, entonces, el tercero será protegido por 

Que un tercero realice una transacción de mala fe en Blockchain es menos probable que en la 

realidad, teniendo en cuenta que Blockchain fue diseñado con el propósito de que sea posible 

realizar transacciones entre personas desconocidas. Sin embargo, en aquel caso que se 

pruebe que un nodo conocía el origen fraudulento de una transacción, entonces sería posible 

que un juez ordene que aquel nodo realice una nueva transacción, transfiriendo los tokens a 

su verdadero propietario, corrigiéndose de esa manera el contenido de la base de datos 

descentralizada.

2.2.3. Fe pública registral

efectivamente refleje lo que se da en la realidad. En la Blockchain no es posible modificar y 

mucho menos cancelar una transacción, porque la criptografía hace que la Blockchain sea 

inmutable, lo cual en principio debería ser una suerte de garantía para todos los nodos de que 

sus transacciones están seguras y que no pueden modificarse.  Ahora bien, no pueden 

modificarse transacciones ni eliminarse (por el momento, porque ya se está trabajando en la 

creación de protocolos en los cuales ello sea posible), sin embargo, si es posible que debido a 

la existencia de una inexactitud entre la realidad de la Blockchain y la realidad off chain, que 

se realice una nueva transacción respecto a los mismos derecho y que en esta ocasión, esa 

transacción si refleje la realidad off chain. Por lo tanto, consideramos que si es posible 

rectificar la Blockchain sin necesidad de modificar una transacción, es más, al realizar dicha 

acción, será posible observar en la base de datos descentralizada tanto la anterior transacción 

(inexacta) y luego observar la nueva transacción (exacta). Siendo este principio, aplicable en 

a través de la Blockchain.

Este principio está íntimamente relacionado con el principio de legitimación. El tercero 

registral que de buena fe confía en la exactitud del Registro, no puede ser perjudicado por las 

inexactitudes de este cuando realiza transacciones de carácter patrimonial y la inscribe en el 

Registro. Claro está que la aplicación del principio se sustenta en la buena fe del tercero. Si el 

tercero conocía la inexactitud del Registro, entonces operó de mala fe y su título no será 

válido, permitiéndose aplicarse la figura de la rectificación.
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el principio de fe pública registral y se le considerará totalmente válido su derecho.  Y con 

respecto al verdadero titular de  los derechos representados por esos tokens,  este 

únicamente podrá exigir la indemnización por los daños que se le ocasionó mediante dicha 

transferencia.

2.2.4. Publicidad registral

2.2.5. Tracto sucesivo

Es en la aplicación de este principio, que podemos observar una de las más grandes 

ventajas que la tecnología Blockchain ofrece al sistema de Registros Públicos. El tracto 

sucesivo implica que para que se inscriba un derecho en el Registro, primero debe ya estar 

inscrito el derecho del cual emana, a menos que se trate de la primera inscripción.

El principio de publicidad registral establece una presunción absoluta de que toda persona 

conoce el contenido del Registro. Dicha presunción se fundamenta en la publicidad 

jurídica que el Registro otorga a todos los actos y derechos inscritos (publicidad material) y  

a la posibilidad de que toda persona pueda acceder al Registro y revisar su contenido 

(publicidad formal).

La aplicación de este principio, en especial de la presunción, a la tecnología Blockchain es 

en este momento muy complicado. La Blockchain es una tecnología que requiere de ciertos 

conocimientos previos para poder ser utilizada, y somos consientes de que en la actualidad, 

el pueblo peruano no está listo para utilizarla. Por lo cual, no se cumpliría con la publicidad 

formal, ya que el acceso a la base de datos descentralizada no está garantizada para toda la 

población. Es en la aplicación de este principio que podemos observar, más que en 

cualquier otro, que van a tener que pasar varios años para que esta tecnología pueda ser 

utilizada como herramienta en el sistema de Registros Públicos peruano. Consideramos 

que la Blockchain no podrá cumplir totalmente con este principio, al menos no podría 

aplicarse la presunción absoluta ya que sería totalmente contrario a la realidad asumir que 

todos conocen el contenido de la base de datos descentralizada. Únicamente aquellos que 

ya están familiarizados con esta tecnología, podrían gozar de las ventajas que un Registro 

Público en Blockchain podría ofrecer.

Aplicando dicho principio a la Blockchain, podemos observar que el cumplimiento del 

tracto sucesivo está materialmente asegurada debido a la existencia de la cadena de 

bloques, en la cual van encontrarse registradas de manera sistemática todas las  cada una de 
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III. CONCLUSIONES

La tecnología Blockchain está permitiendo la realización de transacciones seguras, libres,

públicas, trazables e inmutables desde un punto de vista puramente tecnológico. Sin duda

alguna, la Blockchain ya no es más aquella desconfiable tecnología que hace cinco años se le

conocía como esa “moneda de internet” que era utilizada sólo para cometer de delitos en la

red. No, Blockchain se ha convertido en una de las tecnologías más importantes, es la base de

un fuerte mercado en el cual se encuentra en juego mucho dinero perteneciente a tanto

inversionistas (entre los cuales están incluidos países) como de usuarios que confían en esta

tecnología. La evolución de la Blockchain no va a parar, esta va a continuar creciendo y su

rango de influencia se va a expandir a todas las actividades económicas que realiza el ser

humano.

Al ser Blockchain una tecnología que registra todas las transacciones que se realizan a través

de esta, en una base de datos descentralizada, pública, inmutable y segura. No podemos

ignorar el hecho que diversos países  alrededor del mundo van a intentar e incluso ya están

intentando implementar esta tecnología en su sistema de Registros Públicos . Por lo tanto,

sólo es cuestión de tiempo para que dicha discusión llegue a nuestro país.

las transacciones realizadas en conjunto con la fecha y hora exacta en la cual fueron 

validadas. Además, debido al Proof of Work realizado por los nodos mineros, va a ser 

materialmente imposible que una persona pretenda realizar una transacción que sea contraria 

a lo que ya está registrado en la base de datos descentralizada. Como bien lo establece Ibáñez 

Jiménez (2018) “En el Registro de la Propiedad, si A vende su inmueble a B y después a C, la 

inscripción de B veda el acceso a C (cierre registral). En una blockchain, si A vende un token 

a B no puede vender posteriormente a C (ni registral ni extrarregistralmente), por lo que el 

automatismo en la secuencia de titulares queda garantizado de forma inmanente e inherente 

al sistema.”(pág. 59) 

De un análisis de la tecnología Blockchain en base a tanto las funciones del registro como de 

los principios registrales, podemos concluir que la Blockchain puede cumplir con un buen 

porcentaje de las funciones del Registro y que mediante su aplicación se respetan en su 

6
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El derecho y la internet son dos sustantivos que se han
encontrado para no separarse. ¿Cuál es la relación existente
entre ambos?, ¿marchan acaso por confluyentes caminos?
¿Hacia dónde nos lleva su coincidente paso?.

� EJE TEMÁTICO: Derecho Informático y 
Tecnologías de la Información.

RESUMEN: La red internet avanza e influye cada día más 
en la sociedad y en el Derecho. Dicho avance e influencia 
no son lineales, sino mediante desarrollos que permiten 
identificar hasta cinco diferentes “generaciones web”. La 
influencia de las dos primeras generaciones web puede ser 
presentada y analizada, observándose que ofrece ventajas y 
riesgos que interesan a la teoría y a la práctica del Derecho 
y a nuestro futuro como sociedad.
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El derecho siempre ha servido a la sociedad, en su esencia figura la sociabilidad 

humana; por ello, su objeto se encuentra entre las conductas, los valores y las normas 

que se producen, se vivencian y/o rigen a una sociedad. El derecho se ha manifestado a 

través de los siglos como un megainstrumento de dirección, ordenación y control social. 

No se puede hablar de derecho fuera de las relaciones personales, patrimoniales, 

familiares, corporativas, políticas, administrativas, etc., propias de una sociedad. Esos 

siglos han sido testigos de múltiples transformaciones en el derecho, que también lo han 

sido del individuo y de la sociedad humana.

Pues bien, la internet ha surgido para también integrarse a la sociedad. Surgida de 

los avances de la ciencia, la internet ha sido el último gran hito tecnológico de la historia de 

la humanidad, que apenas termina sus primeras décadas. Estos pocos lustros sin embargo, 

han sido suficientes para que muestre su poder transformador sobre la vida del ser humano y 

su existencia en sociedad, sugiriéndonos mayores  y más rápidas transformaciones por 

venir.

Lo anterior, nos muestra a la sociedad humana como aquel ámbito donde derecho e 

internet han confluido, y nos presenta al individuo humano como el sujeto sobre el cual 

ambos han actuado. El derecho tiene muchos siglos cumpliendo tal destino, y lo ha hecho 

siguiendo pasos y experimentando muchos cambios. Desde la segunda mitad del Siglo XX 

y, concretamente, desde fines de dicha centuria, la internet se ha integrado a la sociedad 

siguiendo determinadas etapas de aparición sucesivas y de efecto sumatorio. Su 

conocimiento y comprensión son mucho más relevantes para el derecho y para la sociedad 

de lo que pueden parecer a primera vista. En esa explicación se concentra el presente 

trabajo.

Todos hemos escuchado, leído y/o hablado acerca de la ciencia en muchas ocasiones. Esta

palabra, al parecer derivada de las palabras latinas scire o scientia, tiene el significado de 

tales voces: conocimiento. La ciencia es el conjunto de conocimientos que el ser humano 

adquirió desde sus inicios como especie, que ha adquirido a lo largo de los siglos y en las 

distintas civilizaciones, y que seguirá consiguiendo. Dicho conocimiento, generado por 1a 

2.� CIENCIA, TECNOLOGÍA E INTERNET
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� El avance a través de dicha ruta dialéctica, impone como requisito llevar la teoría a 

la práctica, y generada una nueva teoría llevar nuevamente ésta a la práctica, una y otra vez. 

En este camino sin fin, la ciencia ensaya a diario, a cada momento, una de sus principales 

características. La ciencia puede ser generada, administrada o aplicada por un sujeto, por 

una familia, por una empresa, por un gobierno, etc., pero en cualquier caso, lleva en su 

esencia la necesidad de ser transmitida. La ciencia se muestra intersubjetiva dentro de la 

sociedad y, por lo mismo, constituye un fenómeno social de su tiempo, de cada tiempo, de 

todo tiempo.

� Entonces, entre las acciones que permiten el avance de la ciencia se encuentra la 

práctica de la misma, su aplicación en sociedad a situaciones y problemas reales. Dicha 

aplicación no es directa, o mejor dicho logra serlo, pero para ello requiere el auxilio de otro 

concreto producto de la misma ciencia y de la misma dinámica, a su vez sujeto a sucesivas 

innovaciones. Nos referimos a la tecnología. Siempre hubo tecnología. Desde sus primeros 

pasos, la ciencia marcó su avance a partir de la puesta en práctica de su información y de la 

retroinformación que le brindó dicha práctica, pero para ello la tecnología era 

imprescindible. El desarrollo de mejores patrones de trabajo lítico para buscar raíces o 

defenderse de animales, así como el control y empleo del fuego, fueron sin duda dos 

revolucionarios aportes tecnológicos que incidieron en el ser humano. Transcurridos los 

milenios, podemos afirmar algo similar acerca de la polea, de la rueda, de la escritura, de la 

pólvora, de la imprenta, de la electricidad, etc., cada una con innegables e inmensos aportes 

a la sociedad. En nuestros tiempos, destaca la red internet.

� Pero vayamos por partes. Dentro del proceso antes descrito, toda tecnología, 

finalmente, constituye la expresión de la voluntad humana, pues con ella el ser humano 

busca ampliar su poder, su control por sobre las circunstancias que lo rodean (naturaleza, 

la necesidad, es luego ordenado y clasificado de acuerdo a diversos criterios, así como 

sometido posteriormente a revisiones y cuestionamientos. El cuerpo resultante, llamado 

teoría, es llevado a la práctica, a atender necesidades, al empleo en la realidad, enfrentando a 

las vicisitudes de esta; generándose nueva información que retorna a manera de un perpetuo 

efecto retroinformador. Quizá sea mejor hablar de ciencia en forma dinámica. La ciencia es 

el producto de la suma, estudio, aplicación y mutua renovación de la teoría y de la práctica.

1
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tiempo, distancia e incluso el prójimo). Así, podemos identificar cuatro tipos o categorías 

de tecnologías. La primera aumenta nuestra fuerza o resistencia físicas, destreza y 

capacidad de recuperación. Son ejemplos el arado, la aguja de zurcir, el avión de combate. 

Un segundo grupo extiende el alcance o la sensibilidad de nuestros sentidos. Encontramos 

al microscopio y al amplificador. El tercer grupo de tecnologías nos permite remodelar la 

naturaleza para que sirva mejor a la satisfacción de nuestras necesidades o deseos. Es el 

caso del embalse hidráulico, la píldora anticonceptiva o el maíz genéticamente 

modificado. En el cuarto grupo figuran todas las herramientas que nos sirven para ampliar 

nuestra capacidad mental, para encontrar y clasificar la información, para formular y 

articular ideas, para compartir métodos y conocimientos, para tomar medidas y realizar 

cálculos o para ampliar la capacidad de nuestra memoria. Tenemos al ábaco, el sextante, el 

globo terráqueo, el libro, la máquina de escribir, la escuela, la biblioteca, la computadora o 

la internet. (Carr, 2016, pp. 61-62).

� Como producto de la ciencia y como herramienta de la tecnología, el desarrollo de 

la red internet ha estado marcado por hitos importantes, identificándose hasta cinco 

momentos distintos, no excluyentes y más bien agregados dentro del avance de la internet, 

cada uno con distintas repercusiones en la sociedad y en la constante construcción del 

Derecho.

3.� LA GENERACIÓN WEB INFORMATIVA

Hemos indicado que la ciencia es intersubjetiva, pues está en su esencia la necesidad de

comunicarla a otros para enseñarla, aprenderla, utilizarla o protegerla. Es así como la

tecnología que ha servido para viabilizar a la ciencia, siempre ha estado vinculada a la

comunicación. Precisamente, es este uno de los campos más influenciados por la

tecnología.

� Sobre la internet, al parecer tuvo su nacimiento (al menos de manera expresa) el 

día 29 de octubre de 1969, fecha en la cual la agencia ARPANET del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos, logró enviar un mensaje entre dos computadoras a través 

de la red telefónica. En Lima, la primera conexión entre dos computadoras la tuvimos el 01 

de diciembre de 1991, en manos de la Red Científica Peruana -RCP (Manrique, 2016, p. 

33). Se trató de un gran logro de la electrónica, que no ha dejado de desarrollar cuantitativa 

y cualitativamente, alcanzando a casi todos los ámbitos de la vida humana, si es que no a 

todos.

2
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� El desarrollo de las tecnologías de la comunicación ha tenido una doble 

orientación. De un lado, se ha dirigido a perfeccionar el soporte del registro de la 

información, permitiendo una comunicación diferida tanto en el tiempo como en el 

espacio. De otro lado, ha apuntado a recuperar la unidad del tiempo ante la diversidad del 

espacio, generando el fenómeno de la “comunicación en tiempo real” que consiste en la 

casi instantaneidad no sólo entre la enunciación y la recepción de la información, sino 

también entre dicha recepción y la posibilidad de réplica del destinatario. (Manetti y 

Fabris, 2011, p. 239). La internet, cuando hizo su aparición, se mostró como una tecnología 

de la comunicación de la primera orientación. Como estructura tecnológica, la internet 

surgió con el fin de interconectar los datos existentes, utilizando el lenguaje de marcación 

de hipertexto (“html”), que permite enlazar textos, imágenes, fotos y videos, mediante 

hiperenlaces, que son elementos de un documento que hacen referencia a otro recurso, al 

cual brindan acceso desde el primero. (Mosches y Volfzon, 2015, pp. 09-10). Estamos ante 

la después llamada “Web 1.0” o “Web informativa”.

� La Web 1.0 se caracteriza por albergar documentos de sólo lectura que no se 

pueden actualizar, es decir, carece de interacción con éstos. Plantea un discurso lineal, de 

emisor a receptor, colocando a los usuarios en el rol de “lectores consumidores”. 

Proporciona información producida por otro, como síntesis de ideas, artículos, libros de 

texto, videos y otros, a un receptor pasivo. (Mosches y Volfzon, 2015, p. 11).
� La reina de la Web 1.0 es la página web, o espacio a través del cual cualquier sujeto 

(Estado, empresa, institución educativa, investigadores, políticos, etc.) puede compartir 

información, a partir de criterios de clasificación, de especialización y ordenación; es decir, 

dirigida preferentemente a un público objetivo (prosélitos, feligresía, profesionales, 

estudiantes, clientes, etc.), sin perjuicio de su acceso universal. (Jiménez, 2018b, p. 143). 

El acercamiento entre tecnología y comunicación es antiguo. No debemos pensar en la 

tecnología de la comunicación sólo a partir de los aparatos técnicos proporcionados por la 

informática. Por ejemplo, una importante tecnología de la comunicación inventada por el 

ser humano fue la escritura, la cual permitió separar el momento de la elaboración y 

transmisión del mensaje de aquel de la recepción del mismo. (Manetti y Fabris, 2011, p. 

238).3

4
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4.� LA GENERACIÓN WEB COLABORATIVA

La situación descrita cambió a fines del Siglo XX, y sobre todo en la primera década del

nuevo milenio. La difusión de nuevas tecnologías generó un nuevo concepto de compartir

digital, con una naciente capacidad de interacción, cada vez mayor. Se gestaron así medios

de comunicación digital que permiten a los usuarios generar y compartir contenidos,

mediante una suscripción o adhesión a una red social. Ingresamos así al mundo de la “Web

2.0” (Rimedio, 2017, p. 57). De manera general, la Web 2.0 se caracteriza por basarse en

sistemas de gestión de contenidos, tarea en la cual los usuarios son protagonistas a partir del

empleo de herramientas simples. La navegación en internet es ágil y dinámica, y se efectúa

interactuando con otras personas y compartiendo experiencias con estas. (Mosches y

Volfzon, 2015, p. 14).

Como vemos, la Web 1.0 es el conjunto de primeras formas y de uso que adoptó la 

red internet, las cuales coinciden en tener básicamente una finalidad informativa, sin 

perjuicio de otras menores. La internet informativa es un mundo virtual, al cual se acude en 

búsqueda de información. La variedad, cantidad e incremento de la información disponible 

en la red transforma la manera en que la sociedad se comunica, la forma en la que aprende, 

sus valores, sus sensaciones y sus criterios. La noción de “lo jurídico” (y dentro de ello, de 

“lo justo”, de “lo correcto” y de sus respectivas ideas opuestas), también resulta alcanzado.

En el derecho seguimos disfrutando de esta forma web, por ejemplo, a través de los portales 

institucionales, los cuales brindan información, normativa, jurisdiccional, administrativa, 

académica, etc.

� El término “Web 2.0” fue acuñado por Dale Dougherty y Craig Cline en el año 

2004. Se denominó así a un conjunto de iniciativas dirigidas a cambiar el entorno antes 

descrito por uno dinámico, en continua actualización, caracterizado fundamentalmente por 

la interacción con los usuarios. Más que un cambio tecnológico se trata de un cambio de 

actitud de los usuarios, apoyado en el despliegue de un impresionante arsenal de 

Otro importante elemento de la Web 1.0 es el correo electrónico, que revolucionó la 

mensajería en todo el mundo, tornándola directa y permitiendo adjuntar diversos tipos de 

información, como textos, audios, videos y otros en formatos cada vez más variados, 

venciendo así a las distancias y al tiempo que –a la vez o por separado-, limitaban en menor 

o mayor grado a todas las formas anteriores de comunicación. (Jiménez, 2018b, p. 143).

5
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� Las crecientes posibilidades de interacción en red con otras personas, la permanente 

actualización de los recursos web, el aporte y gestión de contenidos por los usuarios, así como la 

asunción por parte de estos de un rol activo en la generación de información y en el compartir masivo 

de esta, hacen de la Web 2.0 una segunda versión de la internet con carácter básicamente 

colaborativo: los usuarios consumen información de la red, pero aportan información a esta de 

manera decisiva –en términos cuantitativos y cualitativos-, y comparten esta de manera específica o 

no, colaborando entre todos al mantenimiento, funcionamiento y evolución de la red misma. A 

diferencia de la Web 1.0, la Web 2.0 no es un mundo virtual, sino más bien una realidad paralela, a la 

cual se acude en búsqueda de información creada por los servidores y por otros usuarios, pero 

también para aportar los propios contenidos y para aprender a generar y a compartir otros nuevos. La 

variedad, cantidad e incremento de la información disponible en la red –así como la multiplicación 

sin fin de las fuentes de dicha información- transforma la manera en que la sociedad se comunica, 

pues se constituye en un nuevo ámbito o entorno de socialización, en el cual lo que se aprende, los 

valores, las sensaciones y los criterios son expuestos, compartidos y cuestionados de manera 

permanente. La anterior noción de “lo jurídico” resulta relativizada entre tantos aportantes de 

contenidos, exigiendo del jurista otras competencias, nuevas habilidades, para construir el Derecho 

en dicho nuevo entorno.

aplicaciones disponibles en red, las cuales permiten compartir información a gran escala y han 

generado proyectos de la envergadura de Facebook, Twitter, Instagram, Wikipedia, Youtube o los 

entornos de almacenamiento y gestión de blogs. (Manrique, 2016, p. 167).

� La Web 2.0 es la segunda etapa en la evolución de internet, basado en la implicación de los 

usuarios en la creación de contenidos. Describe el paso de una internet donde el usuario es un mero 

espectador y consumidor de contenidos, a otra internet en la que el usuario participa en la 

conversación, aporta contenidos a la red y valora la opinión de las demás personas. Se trata de un 

cambio tecnológico pero también es un cambio conceptual. Es una nueva forma de usar la 

tecnología, con predominio del componente social. (Touriño, 2014, p. 18). La Web 2.0 ya no se dirige 

prioritariamente a perfeccionar el soporte del registro de la información, sino que busca recuperar la 

unidad del tiempo ante la diversidad del espacio, apostando por la “comunicación en tiempo real”, 

que significa garantizar la casi instantaneidad entre la enunciación y la recepción de la información, 

como entre dicha recepción y la posibilidad de réplica del destinatario; y todo ello con contenidos 

generados por los propios usuarios de la red.
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Pero el avance de la internet no se detiene, llevándonos hasta la denominada Web 4.0. En

este nivel de la red, esta no se limitará a mostrar la información requerida, sino que dará

soluciones predictivas concretas a las necesidades del usuario. La web será paralela al

En la web semántica, el usuario encuentra una serie de resultados que consideran distinta

información, como son su ubicación, sus preferencias previas o el momento en que efectúa

una búsqueda. Los resultados obtenidos a través de un buscador semántico toman en cuenta

todos esos aspectos, para que el usuario obtenga de manera rápida y sencilla lo que

realmente buscaba. (Touriño, 2014, p. 19-20). La Web 3.0 se fundamenta en la

representación de los significados, esta utiliza técnicas de inteligencia artificial, el usuario

interviene en la creación y en la organización del contenido, disponiendo de fáciles acceso,

contribución y coparticipación. (Mosches y Volfzon, 2015, p. 16).

Pero el desarrollo de la red internet no se detiene, apareciendo la llamada "web semántica".

Esta es una web inteligente, en la cual los datos pueden interactuar con sistemas

automatizados así como con los seres humanos. Supone la definición de estándares para el

almacenamiento de la información que puedan ser leídos y procesados por sistemas

automatizados. (Manrique, 2016, p. 167). En esta nueva internet, conocida como Web 3.0,

el usuario encuentra respuestas a sus preguntas de forma rápida y sencilla, gracias a una

información mejor definida, jerarquizada y ordenada. La web desarrolla la capacidad de

construir una base de conocimiento sobre las preferencias y características de los usuarios.

A través de una combinación entre su capacidad de conocimiento y la información

disponible en la red, esta es capaz de atender las demandas de información de los usuarios

de manera exacta. (Touriño, 2014, p. 19).

5. LA GENERACIÓN WEB SEMÁNTICA

La web semántica instrumentaliza el lenguaje a un nivel más alto, conduce de novedosa

forma la información de los usuarios, confía su manejo a la inteligencia artificial y se

sostiene sobre las propuestas de las web 1.0 y 2.0. No estamos en este caso ante un mundo

virtual ni paralelo, sino ante un entorno situado entre nuestras necesidades, pensamientos y

decisiones, los cuales cohesiona, atiende y utiliza, y con cuyo devenir además se

retroinforma. La web 3.0 es una herramienta para un nuevo diseño de la sociedad, y un reto

más para el jurista.

6. LAS GENERACIONES WEB PREDICTIVA Y SENSORIAL-EMOTIVA
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cerebro humano, en cuanto a su actuación. (Touriño, 2014, p. 20). Se trata de la web 

predictiva. 

Se trata de un entorno en el cual se multiplican de manera conjunta la información 

disponible (Web 1.0), las opciones de crearla e interactuar en la red (Web 2.0), la precisión 

de los resultados obtenidos (Web 3.0), así como las posibilidad de disponer de estos en 

cualquier momento y de manera casi instantánea; dependiendo todo de la voluntad del 

usuario de la red. 

Con el fin de efectuar una apreciación transversal y trascendente de las recién presentadas 

Web 4.0 y 5.0, también en este punto valen los argumentos expresados en los párrafos 

finales de los acápites 3, 4 y 5 de la presente colaboración. 

Pero el camino continúa, habiendo quienes identifican una Web 5.0. Esta permitirá utilizar 

la tecnología para desarrollar computadoras que interactúen con el ser humano de un 

modo diferente. Hasta antes de la aparición de la Web 5.0 la web era considerada 

emocionalmente neutra, pues no percibía los sentimientos de los usuarios. Con su 

aparición, tal fenómeno cambiará. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la neurotecnología. 

(Mosches y Volfzon, 2015, p. 18). La Web 5.0 se caracteriza por plantear una nueva 

modalidad de redes sociales, ofreciendo nuevas oportunidades y servicios. Crea sistemas 

innovadores y efectivos que permiten una comunicación en tiempo real pero de carácter 

permanente. (Mosches y Volfzon, 2015, p. 19). Ello no sólo vence a la distancia o supera el 

tiempo, sino que hace las dos cosas a la vez, construyendo un estado vital casi totalmente 

atendido como controlado por la red. La voluntad humana se integra a los recursos de la 

web. El desenvolvimiento de la vida humana pasa a coincidir con la existencia de la 

internet. 

En la Web 4.0, las personas se comunican con los dispositivos para tomar decisiones. 

Dicha conexión será inalámbrica, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, 

físico o virtual, dando lugar a la integración en tiempo real. Un ejemplo es el GPS, el cual 

ayuda a un sujeto a llegar a su destino, pero también le propone recorridos considerando 

distintas variables (distancia del lugar, trayecto directo o indirecto, tipos de 

establecimientos en el camino, etc.). Sus características centrales son el constituirse en 

una red móvil, en la cual la comunicación es inalámbrica y sus conexiones se realizan en 

cualquier momento y lugar. Lo anterior, genera un crecimiento exponencial de la 

información de todo tipo (audio, video) y la integración de toda esta en tiempo real. 

(Mosches y Volfzon, 2015, p. 18). 
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La integración de la internet a la sociedad humana ha sido eminentemente transformadora.

Esto parecería una repetición, sin embargo no lo es. La internet ha cambiado a la sociedad

humana y al ser humano, y lo ha efectuado en más de una ocasión. Otra forma de ver a las

generaciones de la web presentada es esa: cada una ha sido, es o será la inserción de un

nuevo conjunto de elementos y características en el entramado social. Las generaciones de

la internet no son excluyentes de las anteriores, todo lo contrario, cada una representa una

adición a lo previamente existente. En ese sentido, los cambios generados por la internet

constituyen una sola, gran y permanente transformación, pero podemos identificar lo

aportada por cada generación. En cuanto a nosotros respecta, procediendo

responsablemente, podemos identificar hasta hoy los cambios que han reportado a la

sociedad las dos primeras generaciones descritas: la informativa y la colaborativa.

7. LAS GENERACIONES WEB COMO FENÓMENO SOCIAL

Otro segmento afectado fue la educación. Con la internet se puede acceder a información

que no está en nuestros libros o que aparece en los que no tenemos, no siendo necesario un

cuaderno para transcribirla, pues la información sigue allí, pudiendo ser leída, citada o

impresa una y otra vez, sin mayor esfuerzo y a un costo integrado al precio de la

electricidad. Ahora se estudia distinto, pues tales facilidades afectan desde la primera

Ya se indicó que la internet ha cambiado a la sociedad. Ahora corresponde reflexionar

acerca de cómo lo ha hecho, qué ha modificado y a dónde nos está llevando. Las

generaciones web presentadas nos introducen en un enfoque evaluativo que nos permite

responder ello.

La llegada de la web informativa, socialmente nos llevó al primer mundo virtual;

tecnológicamente, nos encontrábamos ante una revolución en el soporte del registro de la

información, posibilitando una comunicación diferida tanto en el tiempo como en el

espacio, así como recuperar la unidad del tiempo ante la diversidad del espacio. Junto a la

capacidad de almacenar muchos más datos, surgió aquella de comunicar todo ese bagaje

"en tiempo real". El acceso a la información no será el mismo. El ser humano transformó su

manera de informarse: los clásicos medios de comunicación (prensa escrita, radio,

televisión) fueron superados por las páginas web, que permiten acceder a cualquier

información de manera rápida y desde casi cualquier lugar, leyéndola, oyendo audios o

mediante la visualización de fotos y videos. La posibilidad de disponer de distintos tipos de

archivos (texto, hojas de cálculo, audio, video, etc.) en poco o mínimo tiempo y sin costos

de traslado, daban a la web una ventaja incontestable.
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escuela hasta el más exigente postgrado. El servicio educativo sin utilizar la web se ha 

tornado inviable. 

Un ámbito bastante afectado por la internet han sido los negocios. La moderna tecnología 

ha abaratado tres factores de producción: la información, la conectividad y el poder de 

cómputo. Muchas empresas líderes en su sector constituyeron sus negocios con base en 

supuestos de escasez: escasa información, escasos recursos de distribución y alcance de 

mercado, o escasez de opciones y de espacio físico para exhibición. No obstante, ahora 

estos tres factores son abundantes, reducen o eliminan las barreras de entrada a los negocios 

y preparan para el cambio a industrias enteras. (Schmidt y Rosenberg, 2016, pp. 33-34). Lo 

descrito ha causado que la excelencia en el producto sea la piedra de toque para el éxito 

comercial, en detrimento del control de la información, del dominio de la distribución o del 

poder de mercadeo, aun cuando siguen siendo importantes. Ello es así, primero, porque los 

consumidores nunca han estado mejor informados, no han tenido tantas opciones para 

La generación web colaborativa o Web 2.0, ahondó en tales cambios, pero ofreció sus 

propias particularidades. Una primera novedad, estructural a dicha generación, fue la 

aparición de los social media y de los social network. Los primeros representan a aquellas 

plataformas informáticas que son utilizadas por las personas que se inscriben en estas, 

permitiéndoles compartir sus contenidos. Los segundos son aquellas relaciones 

establecidas para compartir información entre personas pertenecientes a determinados 

grupos u organizaciones. Mientras social media es un término tecnológico, social network 

es un vocablo de ciencias humanas. (Rimedio, 2017, p. 58)6. El funcionamiento típico de 

tal entorno empieza con la inscripción en las listas o grupos, solicitando amistades, 

relaciones o siguiendo a personajes u organizaciones. El segundo paso es observar lo que 

hacen los otros, comentando ello, sea manifestando consenso o disenso. Después sigue el 

dar participación a los demás en la propia vida, publicando aquello que se esté pensando o 

haciendo, con textos, fotos o videos. En cuarto lugar, está la posibilidad de dialogar 

mediante chats privados o grupales. (Rimedio, 2017, pp. 58-59)7. 
El nuevo entorno descrito, equivale a una realidad paralela, a una sociedad en la red. Ello 

significa un cambio profundo en los patrones de socialización humanos, tales como la 

comunicación con el grupo de amigos cercanos, la elección de amistades, la vinculación 

con el sexo opuesto, las invitaciones, los hábitos de compra y venta, la búsqueda de empleo, 

etc. 
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Pero no sólo el mercado de trabajo, sino también las competencias que se exige a los 

profesionales han sufrido una seria transformación, y no sólo a los profesionales del rubro 

tecnológico, sino también a los demás, incluidos los abogados. Veamos ello. 

Otro ámbito seriamente transformado ha sido el mercado de trabajo. Con la internet, 

aparecieron un sin número de nuevos "empleados y empleos tecnológicos", tales como el 

web editor, el digital copywriter, el digital storyteller, el web analyst, el digital advertiser, 

los bloggers, los ambassadors, el personal branding, el costumer service, el social selling, 

el marketing digital entre otros. No es extraño que los nombres tengan casi en su totalidad 

un origen en la lengua inglesa, pues por razones que se explican en el Siglo XX es aquella 

que ha sido más influyente en los avances de la ciencia y de la tecnología. 

elegir, el espacio de exhibición digital es casi infinito y el cliente tiene la voz: quien ofrezca 

un mal producto o servicio padecerá las consecuencias. La segunda razón es que el costo 

de la prueba y error así como de experimentación ha bajado significativamente. Todo ello 

ha impactado seriamente en la mayor parte de procesos gerenciales diseñados con 

anterioridad a la era de la web, en épocas en las cuales los errores costaban caro, las 

decisiones eran tomadas sólo por ejecutivos de mayor rango, los datos ascendían hacia los 

ejecutivos desde toda la organización y luego bajaban las decisiones, y cuando uno de los 

objetivos primarios era la reducción de riesgos. (Schmidt y Rosenberg, 2016, pp. 34-38). 

En torno a los años veinte del Siglo XX, en diversas empresas comenzó a difundirse el 

interés hacia aquellas capacidades que no se referían directamente a la producción de 

bienes y servicios, sino a las competencias orientas a las relaciones, a la comprensión del 

ambiente de trabajo y a la gestión de las personas. Con el transcurrir de los años maduraron 

ambas familias de competencias, diferenciándose las "hard skills" como las competencias 

específicas para un trabajo, relacionadas a conocimientos y habilidades adquiridas a través 

de estructuras educativas que enseñaban cómo desenvolver una determinada tarea, 

caracterizadas por ser fácilmente cuantificables, observables y medibles. Frente e estas, se 

identificaron las "soft skills" como las competencias transversales no relacionadas a 

específicos trabajos, pero sí a los comportamientos de las personas en parte innatos y en 

parte adquiridos para desenvolver diversas tareas, con la peculiaridad de ser difícilmente 

cuantificables, observables y medibles. (Xhaet y Derchi, 2018, pp. 9-10). 

Pero existe un tercer tipo de competencias, formado por aquellos conocimientos y 

habilidades sin las cuales es difícil vivir en un país junto a las demás personas, pues si no 

cuenta con aquellas una persona difícilmente encontrará un trabajo. Se trata de las 
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"Reconocemos que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación 
son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Es 
más, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas 
repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. (…). La 
capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente 
de tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, 

La trascendencia de la internet en la sociedad mundial ha sido reconocida por los 

propios Estados. En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, reunida 

en Ginebra, se elaboró la: "Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la 

Información: un desafío global para el nuevo milenio". Dicha declaración señaló en 

su numeral 1 que: 

"competencias de base", caracterizadas por no ser inmutables, pues varían con el 

tiempo y de acuerdo al contexto. Un ejemplo es la escritura, la cual en sus inicios fue 

una verdadera hard skill, desconocida para la mayoría y reservada sólo a una élite 

intelectual (escribas, sacerdotes, amanuenses, et.); pero con el transcurso del tiempo 

se tornó en una competencia soft skill, pues se hiso transversal al aplicarse a cada vez 

más actividades. En la actualidad, la escritura es una competencia de base, pues si bien 

no bastará para asegurar a alguien un puesto de empleo, se da por descontado que se 

posee, constituye un punto de partida obvio y necesario. Pues bien, las competencias 

digitales están recorriendo un camino similar a la escritura. Iniciadas como hard skills 

propias de una vanguardia de técnicos, después han demostrado una alta 

transferibilidad, transformándose en soft skills, y actualmente en competencias de 

base. (Xhaet y Derchi, 2018, pp. 58-60). 

"Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 
12 de diciembre de 2003 (…), declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de 
construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y 
orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento, (…), sobre la base de los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración 
Universal de Derechos Humanos." 8
El párrafo anterior recogió –a fines del año 2003-, varias de las ideas antes vertidas 

respecto a las webs informativa y colaborativa. El numeral 8 es mucho más claro al 

respecto: 
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Los abogados como los demás profesionales y el Derecho como todas las disciplinas

humanas, son y serán transformado por las generaciones de la internet. La influencia de la

internet en el Derecho será inmensa, e incluso tiene un camino formalmente trazado. Con

ocasión de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales

Supremos de Justicia, efectuada los días 27 al 29 de noviembre de 2002 en Cancún, México,

los representantes de los 22 países de Iberoamérica presentes aprobaron la "Carta de

Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano". Dicha

carta contiene varias disposiciones claramente receptivas a las tecnologías de la

información y a las generaciones de la web. Sólo para referir aquellas que lo hace de manera

expresa, su numeral 4 reconoce que: "Todas las personas tienen derecho a conocer el

contenido actualizado de las leyes de su Estado y de la normativa internacional mediante

un sistema electrónico de datos fácilmente accesible",10 mientras que el segundo párrafo

de su numeral 18 dispone que: "Se implantarán sistemas para posibilitar las quejas y

sugerencias de las personas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales.

el uso potencial de estas tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el 

mundo." 9 

Y el Derecho, ¿también ha sido influenciado y/o transformado por la internet? 

8. LAS GENERACIONES WEB COMO FENÓMENO JURÍDICO

En este punto cabe responder algunas preguntas: ¿imagina Usted un estudio de abogados

sin una computadora sin conexión a internet?, ¿cree Usted que exista aquel Juzgado o

Fiscalía en la cual no se consulte a diario el Sistema Peruano de Información Jurídica

(SPIJ)?, ¿no existen aplicaciones de normatividad y jurisprudencia descargables en

nuestros smartphones?, ¿no tienen las organizaciones del Estado cuentas en Facebook o en

Twitter por las cuales se "postean" y "tuitean" comentarios y noticias todos los días?,

¿conoce Usted lo que es la notificación electrónica o el expediente electrónico?, ¿imagina

Usted un mundo sin tales actores virtuales? Restan dos preguntas. Primera: ¿es Usted

consciente de que todos estos cambios se han suscitado en un lapso aproximado de veinte

años? Segunda: ¿tiene Usted idea de la cantidad, profundidad y variedad de cambios que

nos tocará vivir en los siguientes veinte años?
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Se implantarán sistemas para garantizar el ejercicio de este derecho por vía 

telemática".11
11 

En Perú, el día miércoles 27 de julio de 2011 fue publicado el Decreto Supremo Nº 066-

2011-PCM, aprobando el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el 

Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0". Dicho plan se estructura en ocho objetivos, 

cada uno con varias estrategias. Como ejemplo, el Objetivo 3: "Garantizar mejores 

oportunidades de uso y apropiación de las TIC que aseguren la inclusión social, el 

acceso a servicios sociales que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

desarrollo humano en pleno cumplimiento de las metas del milenio", contiene como 

Estrategia 2: "Fortalecer el acceso a la información y los servicios de Justicia 

mediante el uso intensivo de las TIC". 
En esa línea de acción, el jueves 13 de setiembre de 2018 fue publicado el Decreto 

Legislativo Nº 1412, aprobando la Ley de Gobierno Digital. Su artículo 1 es muy 

ilustrativo al señalar como objetivo de la ley: 
"(…) establecer el marco de gobernanza digital para la adecuada gestión de la 

identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 

seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de 

tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios 

digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de 

gobierno." 
En cuanto a la finalidad de la Ley de Gobierno Digital, éste aparece desarrollado en dos 

numerales su artículo 4: 
"4.1 Mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones 

interoperables, seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles y que faciliten la 

transparencia para el ciudadano y personas en general. 
4.2 Promover la colaboración entre las entidades de la Administración Pública, así 

como la participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del 

gobierno digital y sociedad del conocimiento." 
Como se aprecia, la internet (1.0 y 2.0) y el conjunto de las tecnologías de la 

información –entre las que destaca-, tienen un difundido y variado empleo en la 

práctica jurídica así como un reconocimiento normativo como parte de políticas, 

objetivos y estrategias del Estado. 
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El avance de la internet en el Derecho, sin embargo, es aún mucho más puntual. El día 30 

de noviembre del año 2015, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial reunida en la 

ciudad de Buenos Aires, resolvió una consulta de la Suprema Corte de Costa Rica sobre la 

necesidad de que existan algunos parámetros de aplicación general para el uso ético de las 

redes sociales por parte de las personas que ejercen la judicatura y su personal de apoyo. 

Luego de exponer diversos razonamientos, la Comisión concluyó en que: 
"1. Los jueces tienen los derechos que asisten a todas las personas, pero esos derechos 

pueden ser restringidos en resguardo de la función jurisdiccional. 

3. El uso de las redes sociales de manera adecuada, se constituye en un elemento útil para

la difusión de propósitos institucionales y personales legítimos; siempre que el juez se

ajuste a los deberes previstos en el CE.

El sustento normativo expuesto, sumado a otros criterios constitucionales y de servicio 

público, nos permitieron plantear en la web desde el 01 de julio del año 2017, la llamada 

"Plataforma Multicanal de Información General" citada en anteriores trabajos y que 

recomendamos conocer, como manifestación de transparencia, servicio e innovación en 

sede judicial, además de aporte de valor público (Jiménez, 2018a, pág. 176-185). 

2. Las redes sociales no están expresamente contempladas en CE ni puede entenderse que

están en sí mismas prohibidas. Sin embargo, al ser un instrumento de comunicación que

permite transmitir contenidos, no deben éstos vulnerar los principios consagrados en la

CE.

4. El Juez que se incorpora a una red social no solamente debe evitar manifestaciones que

importen incumplimiento de los deberes previstos en el CE sino que debe evaluar la

posibilidad de que sus manifestaciones queden fuera de su capacidad de disposición

12

13 
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¿Dudamos aún acerca del rol transformador asumido por las generaciones web respecto 

del Derecho? Habiendo seguido a través de las anteriores páginas el camino 

transformador recorrido, ¿imagina Usted cómo serán las incursiones de la web en el 

Derecho durante los próximos 20 años?, ¿estamos preparados como abogados? 

y sean manipuladas fuera del plan de comunicación originalmente previsto." 14

La cadena de valor tipo, se compone de varios pasos o momentos. Todo empieza con el

capital, los insumos y demás recursos que coincidan al inicio, los cuales alimentan el

primer paso de la producción, fabricación, diseño, organización, etc., del trabajo

(input). Cada momento se encarga de entregar parcialidades, de realizar avances, de

pulir detalles, de corregir errores, etc.; a cargo de mano de obra especializada o no y a

veces con la adición de otros insumos y recursos. Todos los avances concurren en el

logro del objetivo final: la producción de un bien, en la prestación de un servicio, etc.

(ouput). El consumo o uso del bien o servicio generará nueva información, que

alimentará a los insumos de la siguiente cadena de valor. La cadena de valor, formada

por líneas de acción lineales, secuenciadas, paralelas o convergentes, fue el paradigma

de la organización de la producción de bienes y prestación de servicios hasta la llegada

de la internet. Transcurridos 20 o 30 años, el discurso es otro. Si bien las cadenas de

valor seguirán existiendo, hoy el principal recurso para organizar la producción de

bienes y de servicios es la información. Más abundante, sujeta a mayores y más

14 file:///

Lo anterior, constituye toda una valoración ética, jurídica y práctica de diversos 

aspectos del empleo de la web colaborativa (redes sociales) por parte de un importante 

grupo de operadores de Derecho: los jueces. Las generaciones web, entonces, no son 

más un asunto propio y excluyente de ingenieros electrónicos, programadores o 

técnicos en computación, sino que alcanzan a las demás disciplinas humanas, a las 

ciencias sociales y, por supuesto, al Derecho, comprometiendo a su interior incluso 

razonamientos éticos. 

9. IDEAS FINALES

Todos tenemos alguna idea acerca de lo que es una "cadena de valor". Utilizadas en la

producción de bienes, en la prestación de servicios y en la organización de las personas,

las cadenas de valor han servido a la gran industria, a la pequeña empresa, al Estado, a

las instituciones educativas, etc. También sirven a los abogados.
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En cuanto a la comunicación, si con la Web 1.0 era unidireccional, con la Web 2.0 se 

torna multidireccional: la información proviene de distintas direcciones y camina hacia 

diferentes destinos. Pero la Web 2.0 propuso una inmensa diversificación de las fuentes 

informativas, permitiendo casi a todo ser humano generarla, difundirla y, en general, 

utilizarla; combinando la información producida fuera de línea con aquella producida 

después en línea. Cambia también el paradigma de la retroinformación: esta no esperará 

más a la terminación de la cadena, pues surgirá a cada momento con la síntesis de los 

datos de la Web 1.0 y de la interacción en la Web 2.0. La precisión, orden, 

personalización, coparticipación y voluntariedad que imprimen la Web 3.0, la Web 4.0 y 

la entendida como Web 5.0 a la información, a su comunicación y a su empleo, 

terminarán replanteando toda la sociedad. Ello ya está ocurriendo. ¿Y el ser humano 

individualmente considerado, también se transformará? Si, y lo hará en cuanto a 

elementos que definen lo más intrínseco de su condición humana. 

Esta "nueva información", sirve a los Estados para tomar decisiones, sirve a los Partidos 

Políticos para dirigirse a sus prosélitos, sirve a las universidades para decidir sus planes 

de estudios, sirve al marketing en sus campañas publicitarias y promociones, sirve al 

consumidor para adquirir o no productos con demanda inelástica o para decidir qué 

producto con demanda elástica comprar, sirve para crear una Start-up, sirve a una iglesia 

para convocar a sus fieles, etc. Esta "nueva información" también es útil a los abogados, 

pues nos permite elegir una especialidad, nos provee de normativa y jurisprudencia al 

instante, nos propone oportunidades de capacitación; y mantiene informados a jueces, 

fiscales, alcaldes, notarios públicos y otros. 

La web se sitúa en el cuarto grupo de tecnologías identificadas. Se trata de las 

"tecnologías intelectuales", cada una de las cuales tiene una "ética intelectual" o 

conjunto de supuestos acerca de cómo funciona o debería funcionar la mente humana. 

(Carr., 2016, p. 63). Sobre el tema, nuestro cerebro alberga dos tipos de memoria: una a 

corto plazo y otra a largo plazo. La primera conserva impresiones, sensaciones y 

pensamientos inmediatos (recuerdos de corto plazo); la segunda almacena el 

aprendizaje y es la sede del entendimiento. La profundidad de nuestra inteligencia 

depende de la capacidad de transferir información de la memoria de corto plazo hacia la 

de largo plazo: se trata de nuestra "carga cognitiva", la cual si es alta impide establecer  

rápidos cambios, está a la disposición, es construida y es compartida por casi cualquier 

persona. 
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Lo anterior se relaciona con el Derecho. Como disciplina social, éste necesita 

aprenderse, reflexionarse y actuarse de acuerdo a la lógica y a criterios de 

razonabilidad, que requieren de un espíritu crítico y renovador para enfrentar a los 

nuevos fenómenos y desafíos sociales; todo lo cual impone el acceso y el compartir de 

mucha y nueva información. Lo expuesto, muestra que la web a través de sus 

generaciones es un gran instrumento ante dichas tareas, pero mientras sus ventajas son 

obvias sus riesgos suelen no ocupar nuestra atención. 

esa conexión, pues amplifica la dispersión dela información y confunde lo relevante 

con lo que no lo es. La sobrecarga cognitiva se origina por la solución de problemas 

superfluos, la división de la atención, etc.; siendo ambas dos de las principales 

prestaciones de la web como fuente de información. Por ello, el inicial entusiasmo por 

las aparentes ventajas de los documentos digitales sobre los impresos se ha reducido a 

partir de diversas investigaciones psicológicas y neurológicas, las cuales informan que 

las personas que leen texto impreso y lineal entienden, recuerdan y aprenden más que 

aquellas que leen la internet, salpicada de enlaces de hipertexto (acceso a otros 

documentos) o de hipermedia (acceso a textos, audios, videos, etc.). La lectura, 

comprensión y aprendizaje, exigen relacionar conceptos, hacer inferencias, activar 

conocimientos previos, etc., contra lo cual atenta la desorientación de la sobrecarga 

cognitiva. (Carr., 2016, pp. 152-162). El aprendizaje humano, único en la naturaleza, 

resulta comprometido por la red. ¿Hacia dónde nos llevarán las generaciones de la 

web? 

Todo lo descrito, impone al Derecho obligaciones presentes y futuras. El nuevo 

entorno social multiweb presentado, obligará al intérprete jurídico –sea 

administrativo, legislativo, constitucional o convencional-, a reinterpretar la sociedad 

y el Derecho. Las formas que siempre sirvieron a los operadores jurídicos se hacen ya 

lentas, onerosas e ineficaces. Los grandes cambios siempre sucedieron, pero nunca de 

una manera tan global, interrelacionada y rápida. Más que veloz, estamos ante un 

proceso de transformación permanente y disruptivo del Derecho -con ventajas y con 

peligros-, que pareciera estar iniciando. 
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La ciudadanía demanda una justicia eficaz, célere e inclusiva 

constituyendo los mecanismos alternativos de solución de 

controversias (conciliación, mediación, arbitraje, negociación) 

medios que permiten la solución de conflictos de manera 

alternativa al Poder Judicial y que los Estados vienen 

promoviendo dadas sus ventajas y por ser la administración de 

justicia un servicio que demanda la población el cual debe 

brindarse de manera eficiente. Las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), que se aplican en todos los ámbitos de la 

actividad humana, son herramientas que también contribuyen de 

manera más idónea al logro de una pronta justicia como viene 

ocurriendo en Europa y Estados Unidos. El Perú cuenta con una 

nueva Ley de Arbitraje y promueve el Arbitraje Popular, 

asimismo, ha regulado el Arbitraje de Consumo en las relaciones 

proveedores-consumidores estableciendo el uso de las TIC para 

la notificación de las distintas actuaciones del procedimiento 

arbitral. Es necesario promover el uso de las TIC, que han 

trascendido fronteras y permite comunicaciones distantes en los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, por los 

resultados eficaces que se vienen dando en la solución de 

controversias permitiendo una pronta justicia, que demanda la 

población y que los Estados tiene la obligación de garantizar. El 

Perú cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para 

una mejor implementación de las TIC en los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos que regula, lo que
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The article develops the antecedents of the Legislative Decree N ° 1071 that regulates the 

new Law of Arbitration, its most outstanding aspects; likewise, the precedents of the TC in 

matters of arbitration, the alternative means of conflict resolution and ICT, the application of 

arbitration in technological matters, as well as consumer arbitration and ICT.

se debe evaluar, considerando las experiencias positivas de otros países. 

Palabras clave: Justicia, TIC, proceso judicial y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos.

El artículo desarrolla los antecedentes del Decreto Legislativo N° 1071 que regula la nueva 

Ley de Arbitraje, sus aspectos más resaltantes; asimismo, los precedentes del TC en materia 

de arbitraje, los medios alternativos de solución de conflictos y las TIC, la aplicación del 

arbitraje en materia tecnológica, así como  el arbitraje de consumo y las TIC.

ABSTRACT

The citizen demands effective, inclusive and inclusive justice by establishing alternative 

mechanisms for the settlement of disputes (conciliation, mediation, arbitration, negotiation) 

means that allow the solution of conflicts in an alternative way to the Judiciary and that the 

States are promoting given their advantages and because the administration of justice is a 

service demanded by the population, which must be provided efficiently. ICT, which is 

applied in all areas of human activity, are tools that also contribute in a more ideal way to the 

achievement of an early justice as it has been happening in Europe and the United States. 

Peru has a new Arbitration Law and promotes Popular Arbitration, and it has regulated 

Consumer Arbitration in supplier-consumer relations, establishing the use of ICT for the 

notification of the different proceedings of the arbitration procedure. It is necessary to 

promote the use of ICTs, which have transcended borders and allow distant communications 

in alternative dispute resolution mechanisms, for the effective results that have been given in 

the resolution of disputes, allowing for prompt justice, demanded by the population and 

States have an obligation to guarantee. Peru has the necessary technological tools for a better 

implementation of ICT in the alternative dispute resolution mechanisms it regulates, which 

should be evaluated, considering the positive experiences of other countries.
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Conforme a la exposición de motivos de dicho dispositivo legal el Estado Peruano en el

Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos se comprometió a

promover y facilitar el desarrollo del arbitraje, como mecanismo alternativo para la

solución de controversias en materia comercial. Así, se acordó lo siguiente:

1. En la mayor medida posible, cada Parte promoverá y facilitará el recurso de

arbitraje y a otros medios alternativos de solución de controversias comerciales

internacionales entre particulares en el área de libre comercio.

En el Perú, luego de doce años de aplicación de la Ley Nº 26572, Ley General de

Arbitraje de 1996 se derogó dicho dispositivo legal y se dio una nueva Ley de Arbitraje

mediante el Decreto Legislativo Nº 1071, publicado el 28 de junio de 2008 en el Diario

Oficial El Peruano. La nueva norma toma en cuenta la experiencia acumulada en el

tiempo de vigencia de la Ley Nº 26572, así como la experiencia internacional.

El Artículo 138º de la Constitución Política del Perú 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”. Así también, el artículo

139º inciso 1) de la misma norma fundamental, prescribe que “La unidad y exclusividad

de la función jurisdiccional”, quedando claramente establecido que “No existe ni puede

establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral”.

El arbitraje es un mecanismo heterocompositivo al que las partes acceden

voluntariamente para poner fin a sus controversias y en el que un tercero llamado árbitro

resuelve el problema emitiendo un laudo arbitral el cual produce efectos de cosa

juzgada.

Key words: Conflict, justice, ICT, judicial process and alternative mechanisms of conflict 

resolution.

I. ANTECEDENTES DEL DECRETO LEGISLATIVO 1071

“Artículo 21.21: Medios Alternativos para la Solución de Controversias 
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3. Se considerará que una Parte cumple con lo dispuesto en el párrafo 2, si es parte

y se ajusta a las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 19658, o

de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, de

1975”.

· Restringir la intervención judicial en determinados supuestos para facilitar

el desarrollo del arbitraje mediante una regulación que evite distorsiones o

manipulaciones. Se propuso así la participación de las Cámaras de

Comercio para las designaciones residuales de los árbitros y la resolución

de recusaciones, en sustitución de los procesos judiciales (Arts. 25 y 29 del

D. Leg. 1071). En el numeral 6 del Art. 25 rectificado por Fe de Erratas de

fecha 10 de julio de 2008, se establece que “En el arbitraje nacional, la

Cámara de Comercio efectuará el nombramiento siguiendo un

procedimiento de asignación aleatoria por medios tecnológicos,

respetando los criterios de especialidad.”

2. A tal fin, cada Parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la

observancia de los convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los

laudos arbitrales que se pronuncien en esas controversias.

Las reformas planteadas son las siguientes

· Reforzar el carácter autónomo del arbitraje protegiéndole de intervenciones

judiciales innecesarias y reconociéndole como una institución que tiene sus

propios principios y reglas. (Art. 3 del D. Leg. 1071).

· Incluir la “exclusión” para retirar del laudo aquellos extremos no sometidos

a decisión de los árbitros (Art. 58 del D. Leg. Nº 1071).

Es importante resaltar también como antecedente del D. Leg. N° 1071 que en el

año 2006, se conformó mediante R.M. Nº 027-2006-JUS una comisión para la

revisión de la ley arbitral de 1996, dicha comisión trabajó un proyecto

modificatorio en el que se trató aspectos considerados en la actual norma de

arbitraje.

· Mejorar la regulación del recurso de anulación para evitar su uso

inadecuado (Art. 62 y sgtes. del D. Leg. N° 1071).
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Así, en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1071, se establece que

“se ha pensado también en vías que puedan extender el arbitraje a todos los niveles

sociales, bajo esta perspectiva se declara de interés nacional el desarrollo del

arbitraje al alcance de las grandes mayorías y se contempla la figura del “arbitraje

popular”, encargándose al Ministerio de Justicia el desarrollo de acciones y

programas orientados a cumplir con desarrollar programas de arbitraje,

· Cabe acotar que la Comisión que tenía como finalidad trabajar un “Proyecto

Modificatorio”, entregó su proyecto; sin embargo, como se señala en la Exposición

de Motivos, más allá de las reformas parciales la Comisión tenía claro que la ley

arbitral de 1996 requería de una reforma integral y conformó un Grupo de Trabajo

para que trabaje en dicha reforma. Es así, que entregado el “Proyecto

Modificatorio”, el cual fue prepublicado en el portal web del Ministerio de Justicia,

se siguió trabajando durante 2 años el texto de la nueva norma con la finalidad de

ampliar las reformas parciales y adecuar nuestro marco legal con las tendencias

internacionales más modernas en la materia. El resultado de este trabajo es el

Decreto Legislativo 1071 que aprueba una nueva Ley General de Arbitraje.

· Mejorar la regulación de las medidas cautelares para reforzar las facultades de los

árbitros en este aspecto y evitar conflictos con las medidas dictadas en sede judicial.

(Arts. 47 del D. Leg. 1071)

II.  ASPECTOS RESALTANTES DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1071 Y DEL

ARBITRAJE POPULAR

Los aspectos resaltantes que regulan el D. Leg. 1071 que aprueba la nueva Ley de

Arbitraje, son los siguientes:

· Se coloca, asimismo, al arbitraje al alcance de todos los ciudadanos mediante el

Arbitraje Popular.

· Mejorar la regulación de la ejecución del laudo para favorecer su cumplimiento.

(Arts. 67 y 68 del D. Leg. Nº 1071)

· Se trata el arbitraje nacional e internacional en un documento único, no se regula el

tratamiento de ambos arbitrajes separadamente como lo hacía la Ley General de

Arbitraje derogada, Ley 26572.
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· En atención a lo expuesto en el párrafo precedente en la Primera Disposición Final

del Decreto Legislativo Nº 1071, se declara de interés nacional el acceso al arbitraje

para la solución de controversias de todos los ciudadanos y se encarga expresamente

al Ministerio de Justicia la creación y promoción de mecanismos que incentiven el

desarrollo del arbitraje a favor de todos los sectores, así como ejecutar acciones que

contribuyan a la difusión y uso del arbitraje en el país, mediante la puesta en marcha

de programas.

En el arbitraje popular, tratándose de decisiones arbitrales que se inscriben o anoten 

en los Registros Públicos, no habrá restricción de la cuantía.

para convertir el arbitraje en una alternativa para las pequeñas empresas, los 

consumidores y la ciudadanía en general…”

A fin de cumplir con dicho encargo el Ministerio de Justicia, considerando: a) que

corresponde al Poder Ejecutivo a través de dicha entidad promover una eficiente y

pronta administración de justicia; b) que es necesario brindar a la población un

mecanismo Alternativo de Solución de Controversias para fortalecer un Sistema de

Justicia más rápido y eficiente; y c) lo dispuesto en la Primera Disposición Final del

Decreto Legislativo Nº 1071 sobre el Arbitraje Popular, emite el Decreto Supremo

Nº 016-2008-JUS, publicado el 28 de noviembre de 2008, el cual crea el Programa

de Arbitraje Popular que “está destinado a promover el uso masivo de este medio de

solución de controversias en todos los sectores sociales de manera accesible, ágil y

a costos razonables para las grandes mayorías.”

El arbitraje popular es un arbitraje institucional que se decide en derecho, por un 

árbitro único o tribunal colegiado. Su organización y administración está a cargo de 

una institución arbitral, conforme a los términos y las materias arbitrables que se 

establecerán en el Decreto Supremo correspondiente.

· En la actualidad la acotada Primera Disposición Final ha sufrido una modificación

por el , publicado el 26 septiembre 2015.Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1231

Su texto actual es el siguiente:

PRIMERA. Arbitraje Popular
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· La nueva Ley de Arbitraje cuida que intervenciones externas atenten contra la

autonomía e independencia del arbitraje y refuerza el carácter autónomo del

arbitraje.

El arbitraje popular como medio alternativo de solución de conflictos, contribuye al 

fortalecimiento del sistema de justicia, fomenta la cultura de paz, la inclusión social 

y el acceso a la justicia; y contribuye al descongestionamiento judicial, lo que hace 

necesario su difusión y aplicación.

“Se entenderá que el convenio arbitral consta por escrito cuando se cursa una

comunicación electrónica y la información en ella consignada es accesible para su

ulterior consulta. Por “comunicación electrónica” se entenderá toda comunicación

que las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por “mensaje de datos” se

entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada por medios

electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el

intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el

telefax.”

· Mejora la redacción del Art. 2 del D. Leg. Nº 1071 referido a las materias arbitrales

· En cuanto al uso de TIC, establece, por ejemplo, en su Artículo 13, numeral 4 que:

Declárese de interés nacional el acceso al arbitraje para la solución de controversias 

de todos los ciudadanos […]”

2

3
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“[…] Normalmente se habla de precedentes vinculantes solo como criterios de

interpretación olvidándose que estamos ante verdaderas normas jurídicas y además de

rango constitucional. Todas las reglas jurídicas que se concluyan a partir de los

precedentes vinculantes han de ser tenidas como normas constitucionales adscritas a

una norma (y consecuente disposición), directamente estatuida en la Constitución. Por

eso, la trasgresión de las normas constitucionales adscritas supondrá siempre una

inconstitucionalidad. Una vez identificada las normas constitucionales adscritas, se ha

procedido al análisis de su corrección. No de todas es posible reconocer corrección

constitucional; no obstante se ha de reconocer su vigencia y exigibilidad por no ser

manifiestamente inconstitucionales. Este reconocimiento no debe hacer olvidar que un

mejoramiento tanto del arbitraje como del amparo constitucional exige rigurosidad en

la justificación y aplicación del amparo contra laudos arbitrales.” (pp.14-15).

Sobre los precedentes vinculantes Castillo-Córdova (2012) señala que:

III. PRINCIPALES PRECEDENTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN MATERIA DE ARBITRAJE

En el año 2011, destaca el caso de la SSociedad Minera de Responsabilidad Ltda. Maria

Julia (Exp. N.° 00142-2011-PA/TC). La Sentencia, publicada el 26 de setiembre de

2011, dio un paso importante para la consolidación del arbitraje como un sistema

confiable y eficiente de solución de conflictos, sin descuidar una adecuada protección de

los derechos fundamentales. Así, estableció en lo que respecta a los alcances de la

jurisdicción arbitral lo siguiente:
“11. A partir de lo establecido por la norma fundamental, “el arbitraje no puede 

entenderse como un mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su 

sustitutorio, sino como una alternativa que complementa el sistema judicial puesta a 

disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias. Y que 

constituye una necesidad, básicamente para la solución de conflictos patrimoniales de 

libre disposición y, sobre todo para la resolución para las controversias que se generen 

Respecto al arbitraje el Tribunal Constitucional peruano ha emitido diversas

resoluciones trascendentes, mencionamos, por ejemplo, los casos siguientes: Fernando

Cantuarias (Exp. N° 6167-2005-PHC/TC), CODISA (Exp. N° 05311-2007-PA/TC),

Compañía Peruana de Radiodifusión Arequipa S.A. (Exp. N° 02386-2008-PA/TC) e

IVESUR S.A. (Exp. N° 02851-2010-PA/TC).
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IV. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LAS

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Las entidades e instituciones deben modernizarse, para la mejor prestación de sus

funciones, particularmente relacionadas a la solución de conflictos haciendo uso de los

mecanismos alternativos de solución de conflictos (en adelante, los MARC). Un aliado

importante para dicho fin lo constituye el uso de las tecnologías de la información

(correo electrónico, firma electrónica, entre otros aplicativos.) y su aplicación no

modifica la naturaleza de los MARC ni sus procesos regulados en la ley, solo cambia el

medio que se hace uso, debiendo adoptarse, claro está, las medidas de seguridad

informática correspondiente para la protección de la información.

Como señala Gascón (2010) “no cambia, pues, la naturaleza y la función de los órganos

jurisdiccionales por el hecho de servirse de herramientas nuevas; o desde luego no debe

cambiar ni debe servir como pretexto la utilización de herramientas nuevas para operar

esos cambios. Lo único que es distinto es la configuración externa de la actividad que se

desarrolla de forma electrónica.” (p.4)

La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (en adelante, las TIC)

en los MARC todavía es limitado a diferencia de otros países como Estados

resoluciones arbitrales expedidas en fase de ejecución de laudo arbitral siempre que sea 

emitida con manifiesto agravio a derechos fundamentales.

Es factible, entonces, interponer un proceso de amparo para contradecir las resoluciones 

arbitrales que sean distintas al laudo, expedidas por el tribunal arbitral en fase de 

ejecución del laudo arbitral. Las resoluciones emitidas deben carecer de sustento 

normativo y agraviar los derechos fundamentales.

Al respecto Cerna (2015) señala que:

“De esta manera, el Máximo Intérprete de la Constitución sostuvo que, si bien los 

precedentes vinculantes emitidos en materia de amparo arbitral no son aplicables al 

caso en concreto, es necesario establecer la posibilidad de recurrir a dicho proceso 

constitucional cuando se expide una resolución arbitral que desconoce, incumple, 

desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral emitido.

Precisa, además, que en estos casos no existe mecanismo impugnatorio alguno por 

promover, ya que el recurso de anulación, según las normas de arbitraje, solo procede 

contra los laudos arbitrales.”
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En la parte resolutiva se dispone que las reglas establecidas en los fundamentos 20, 21 y

26 de la sentencia acotada constituyen precedentes vinculantes, conforme al artículo

VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

12. Sin embargo de la especial naturaleza del arbitraje, en tanto autonomía de la

voluntad de las partes y, al mismo tiempo, de la independencia de la jurisdicción

arbitral, no supone en lo absoluto desvinculación del esquema constitucional, ni mucho

menos del cuadro de derechos y principios reconocidos por la Constitución. Como ya ha

señalado este Tribunal, “la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no

significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los

principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra

justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional,

así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto

jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas

garantías que componen el derecho al debido proceso” (STC 6167-2005-PHC/TC,

fundamento 9). […]”

Sobre dicha resolución que establece reglas de improcedencia y procedencia de

amparos arbitrales, , que: Sabroso (2011), opina

“Con este nuevo precedente, el Tribunal Constitucional da un paso importante en la

consolidación del arbitraje, dado que se ha señalado expresamente que, en ningún caso,

el juez o el Tribunal Constitucional podrán resolver el fondo de la controversia sometida

a arbitraje, evitando así que se repitan casos como los que se presentaron en los últimos

años.” 

en la contratación internacional” (STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 10). Desde 

esta perspectiva, “este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y 

absoluta competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero 

arbitral, sobre materias de carácter disponible (…), con independencia jurisdiccional 

y, por tanto, sin intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial 

ordinaria” (STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 14).

También el Tribunal Constitucional en el auto recaído en el Exp. N° 8448-2013-PA/TC, 

referido a una demanda de amparo interpuesta contra las resoluciones del tribunal 

arbitral que declararon la caducidad del derecho de expropiación del Ministerio de 

Educación ha establecido la posibilidad de interponer un proceso de amparo contra 
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Estados Unidos y Europa en los que su uso es más completo y sustenta al 100% todo el 

sistema de solución de conflictos; es decir todo el proceso es en línea dejando de ser las 

TIC solo una herramienta de apoyo.

Siendo el acceso a la justicia un derecho fundamental que se relaciona con una 

necesidad de la población, los Estados hacen bien en aplicar los MARC dejando al 

Poder Judicial la solución de controversias más complicadas y han adoptado también 

aplicar las TIC para un resultado más eficiente y célere, lo que viene generando 

resultados satisfactorios en la solución de conflictos de diversas materias.

Asimismo, el promover el uso de los MARC y fomentar la Cultura de la Paz, son 

funciones, que en el Perú  están reguladas y se han asignado al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos a través de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, unidad orgánica de la Dirección 

General de Defensa Publica, que se encarga de planificar, promover y programar el 

desarrollo, funcionamiento e institucionalización de la Conciliación Extrajudicial a 

nivel nacional, así como de promover otros MARC, regula también el Arbitraje Popular.

Sobre la modernización de las instituciones y el uso de las TIC, Ballester (2017) indica 

que:

En pleno siglo XXI no se puede desconocer la importancia de las TIC en el ámbito 

privado y en el ámbito público, siendo en este último ámbito en el que en el Perú, por 

ejemplo, ha emitido la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 

2021, siendo el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión 

pública en el Perú y la indicada política nacional tiene como eje transversal al Gobierno 

Electrónico. También ha regulado la Ley de Firmas y Certificados (Ley N° 27269), los 

documentos electrónicos con valor legal creando la figura del Fedatario Juramentado 

con Especialización en Informático (D.Leg. 681) y ha dispuesto el uso del correo 

electrónico progresivo, entre otras disposiciones legales.

4
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Dicha autora sobre la mediación electrónica,  señala, que el SIMA atiende conflictos 

laborales de ámbito estatal, o cuyos convenios colectivos son estatales, y también 

atiende a conflictos que se generen en empresas con varios centros de trabajo, ubicados 

en distintas comunidades autónomas, las cuales tienen sus propios organismos de 

resolución de conflictos; no obstante ello el SIMA debe procurar que los procedimientos 

se rijan por los principios de gratuidad, celeridad, igualdad procesal, audiencia de las 

partes, contradicción e imparcialidad, buscando la máxima efectividad y agilidad en su 

desarrollo. Para ello, las normas de funcionamiento y procedimiento del SIMA, 

aprobadas por la Comisión de Seguimiento del ASAC el día 10 de septiembre de 2015, 

prevén el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con la finalidad de 

facilitar la mencionada celeridad. Ejemplo de ello se aprecia en las notificaciones y 

citaciones, puesto que se establece la posibilidad de que quede consignada la fecha y 

hora de su recepción, no solo a través de la firma física, sino que también se establece la 

opción de que sea a través de la firma electrónica, facilitando y agilizando así dicha 

recepción.” (pp. 17-18)

Así, también menciona Ballester, como otro ejemplo de la aplicación de las TIC,  el uso 

de la videoconferencia, para casos en que las posibles mediaciones se celebren fuera de 

la sede del SIMA, y para ello se requiere tener acceso a internet, webcam, altavoces, 

micrófono, cuenta de correo e impresora con conexión a un ordenador. (p.18)

“Las necesidades que impulsan a las instituciones a modernizarse, en cuanto al uso de 

herramientas tecnológicas de la información y comunicación, son, entre otras, facilitar 

la posibilidad de resolución de los conflictos y mejorar el acceso a la justicia. El impacto 

de las TIC ha hecho que en sede de mediación los conflictos puedan resolverse 

valiéndose de diversos tipos de dispositivos electrónicos. La mediación electrónica es, 

pues, aquel instrumento de resolución extrajudicial de conflictos que se caracteriza por 

el uso de las nuevas tecnologías, de manera que todas o algunas sesiones puedan 

llevarse a cabo de manera virtual a través de procedimientos electrónicos.31” (p.17)

5
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Al respecto Barral (2009) menciona que:

“[…] En el plano nacional, encontramos la Corte de Arbitraje de la Cámara de

Comercio de Madrid, cuya sección TIC ofrece a las empresas que operan en España y en

18 países iberoamericanos una gran lista de árbitros y peritos especializados; el Comité

de Arbitraje TIC de la Asociación Europea de Arbitraje; y el Sistema de resolución

extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio '.es' de Red.es.

El “arbitraje electrónico” en el sistema arbitral de consumo se viene aplicando en

algunos países. Así, en España, desde 2008, se ha optado por regular un tipo concreto de

medio alternativo de resolución de conflictos: el arbitraje de consumo electrónico.

En el ámbito internacional, destacamos el Centro de Arbitraje y Mediación de la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO) especializado en

controversias en materia de propiedad intelectual, entretenimiento y tecnología. Sus

procedimientos pueden tener lugar en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma y

en el marco de cualquier legislación […]”

VI. EL  ARBITRAJE DE CONSUMO Y LAS TIC

A nivel mundial apreciamos la existencia de árbitros especializados en TIC. Así, Suárez

y Paricio (2017), señalan que:

“En España, desde 2008, se ha optado por regular un tipo concreto de ODR: el arbitraje 

de consumo entendido como sistema de enlaza procesamientos de mediación y arbitraje 

según lo antes expuesto. En efecto, la regulación del arbitraje electrónico de consumo 

En lo que se refiere al Tribunal Laboral de Cataluña, Ballester, señala que está presente 

en internet a través de su servicio en línea desde 1996, y a través de su página web busca 

facilitar el acceso a sus contenidos a todos los usuarios siendo de mucha importancia la 

implantación de innovaciones tecnológicas considerando fenómenos imparables como 

son la internacionalización y la globalización económica. (p.18) 

V. APLICACIÓN DEL ARBITRAJE EN MATERIA TECNOLÓGICA

Siendo una realidad que debe darse soluciones jurídicas adecuadas a los problemas que

crea las TIC, hay profesionales que vienen especializándose en tecnologías y ofrecen

sus servicios en los arbitrajes que se promueva.
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es presentado por la Exposición de Motivos del RD 231/2008 como una gran novedad 

XXXVII. 

En el Perú, se ha regulado la conciliación extrajudicial y el arbitraje y se faculta el uso de 

medios electrónicos en el procedimiento arbitral. Así, en el artículo 137 y siguientes de 

la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor se crea el Sistema de 

Arbitraje de Consumo con el objetivo, como señalan Espinoza, Matheus y Vergaray 

(2006) de resolver de manera célere los conflictos, ahorro de costos y fomentar la 

participación del sector empresarial y de los consumidores en la administración de la 

justicia de consumo (p.180).

Significa el desarrollo de un sistema a medio camino entre la posibilidad de usar las TIC 

en el arbitraje y la mediación de consumo y la creación de plataformas on-line de ODR 

en esta materia cuya finalidad básica sería agilizar el proceso y eliminar costes” (pp.10-

11)

Dicho dispositivo legal establece en el numeral 21.4 del Artículo 21 del Reglamento de 

la Ley N° 29571, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2011-PCM, lo siguiente:

(…) 21.4 Los órganos arbitrales podrán hacer uso de medios electrónicos para la 

notificación de las distintas actuaciones del procedimiento arbitral cuando las partes así 

lo hayan solicitado.”

Como se podrá apreciar no se cuenta con un procedimiento arbitral que se sustancie 

íntegramente por medios electrónicos.

VII. CONCLUSIONES

La aplicación de las TIC en los mecanismos alternativos de solución de conflictos-

MARC, contribuye a la eficacia en la solución de los conflictos y que se cumpla con los

objetivos de la incorporación de los MARC (mediación, conciliación, arbitraje, etc.) en

el sistema de justicia, los cuales son: la descongestión de los tribunales, la mayor

celeridad en el conocimiento y resolución de los conflictos y el logro del acceso a la

justicia para los ciudadanos.

“Artículo 21.- Trámite de la petición de arbitraje

6
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Ballester, B. (2017). Las TIC como instrumento aplicado a la conciliación, mediación y

arbitraje en el ámbito laboral. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. Universitat

O b e r t a  d e  C a t a l u n y a .  p p . 1 7 - 1 8  R e c u p e r a d o  d e

file:///C:/Users/PROPIETARIO/Downloads/3091-13462-1-PB.pdf. [Fecha de consulta: 23

de abril de 2019]

La aplicación de las TIC en los MARC todavía es limitado a diferencia de otros países 

como Estados Unidos y Europa en los que su uso es más completo y sustenta al 100% 

todo el sistema de solución de conflictos; es decir todo el proceso es en línea dejando de 

ser las TIC solo una herramienta de apoyo.

El Perú cuenta con una nueva Ley de Arbitraje y para su accesibilidad se ha regulado el 

Arbitraje Popular. También se ha regulado el Arbitraje de Consumo en la relación 

proveedores-consumidores, habiéndose establecido el uso de medios electrónicos para 

la notificación de las distintas actuaciones del procedimiento arbitral cuando las partes 

así lo hayan solicitado.

Los árbitros se vienen especializando en TIC para dar solución a controversias en las 

que la materia a dilucidar está relacionada a las herramientas tecnológicas que se vienen 

utilizando para diferentes fines tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, 

las cuales están en constante evolución y expansión.

Es necesario implementar y fomentar el uso de las TIC por sus bondades en los MARC, 

para obtener de una manera más célere la justicia a la que todos los ciudadanos aspiran 

siendo obligación de los Estados atender dicha demanda.

VIII. REFERENCIAS

8.1. Electrónicas

Barral, I. (2009). La mediación y el arbitraje de consumo: explorando sistemas de ODRi.

2009 International  Workshop on ADR/ODRs. pp.  10-11.  Recuperado de

http://www.mediacion.icav.es/wp-content/uploads/2018/01/LA-MEDIACI%C3%93N-Y-

ARBITRAJE-DE-CONSUMO-I.-BARRAL.pdf. [Fecha de consulta: 25 de abril de 2019]

Castillo, L. (2012).Análisis de los precedentes vinculantes en torno al arbitraje. Universidad   

de Piura. Repositorio Institucional Pirhua. Facultad de Derecho Área Departamental de 

Derecho, pp.14-15. Recuperado de 

Revista del Foro 106 Revista del Foro 106 

335



https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2098/Analisis_precedentes_vi

nculantes_torno_arbitraje.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  [Fecha de consulta: 25 

de abril de 2019]

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 

Presidencia del Consejo de Ministros (s/f). Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública al 2021. Recuperado de http://www.pcm.gob.pe/wp-

content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf.  [Fecha de consulta: 02 de mayo de 2019]

Cerna, C. (2015). Procederá el amparo contra resoluciones arbitrales en fase de ejecución. La 

Ley.  Recuperado de https://laley.pe/art/2180/procedera-el-amparo-contra-

resoluciones-arbitrales-en-fase-de-ejecucion. [Fecha de consulta: 25 de abril de 2019]

(2001) Grupo Especial encargado de dar cumplimiento a las Recomendaciones de las 

Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las 

Américas. OEA/Ser.G GE/REMJA/doc.77/01/2001. p.      Recuperado de  

www.oas.org/consejo/sp/cajp/docs/cp09044s04.doc. [Fecha de consulta: 29 de abril de 

2019]

Espinoza, Matheus y Vergaray (2006). Arbitraje de Consumo. Serie Módulos 

Instruccionales N° 6- Escuela Nacional de INDECOPI. Año 3 Número 6, setiembre 

2016.p.181. Recuperado de 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/126949/ArbitrajeDeConsumo_2016/a706

02fb-ac42-b932-5ced-0430545ee966. [Fecha de consulta: 02 de mayo de 2019]

Gascón, F. (2010). La e-Justicia en la Unión Europea: Balance de situación y planes para el 

futuro (en diciembre de 2009). En: C. Senés Motilla. (dir.). Presente y futuro de la E-Justicia 

en España y la Unión Europea. Cizur Menor: Aranzadi Cizur Menor, 2010, 641 págs., págs. 

8 3 - 1 2 5 . p . 4 .  R e c u p e r a d o  d e  h t t p s : / / e p r i n t s . u c m . e s / 3 4 9 5 0 / 1 / 2 0 1 0 - e -

Justicia%20en%20UE.pdf. [Fecha de consulta: 02 de mayo de 2019]

Sabroso, R. (2011). El nuevo precedente del Tribunal Constitucional y la autonomía del 

arbitraje. Editorial Enfoque Derecho. Recuperado de 

https://www.enfoquederecho.com/2011/11/26/el-nuevo-precedente-del-tribunal-

constitucional-y-la-autonomia-del-arbitraje/ [Fecha de consulta: 14 de mayo de 2019]

Suárez, H y Paricio, M. (2017). Arbitraje y Tecnología: un medio para la solución de 

conflictos.  Computing.  Recuperado de ht tp: / /www.computing.es/mundo-

digital/opinion/1096978046601/arbitraje-y-tecnologia-medio-solucion-de-

conflictos.1.html [Fecha de consulta: 20 de mayo de 2019]

Revista del Foro 106 Revista del Foro 106 

336



The labor fragility of the productive systems have been altering 
the functioning of the business markets during the last years which 
give rise to situations that have transformed the productive systems 
and that in turn have changed the labor scenario which has 
determined that the governments have seen the need to implement 
labor-related measures in accordance with the primacy of reality in 
order to face the functioning of the market, preventing the normal 
development of business activity from taking place with situations 
that may result in the fabrics of  The Networks Businesses may fall 
into excesses during their business year, thereby causing fraud and 
circumvention of labor laws.

Las Redes empresariales en la actualidad están sufriendo una
desmedida serie de transformaciones y mutaciones no solo 
económicas sino también al mismo tiempo en un escenario de 

I. INTRODUCCIÓN

Have emphasized that it is the casuistry that solves the different
problems aroused for the use and use of this form of business
organization that entails in itself the internal situation of "business
networks" and the position in the identification of the employer.
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índole laboral, debido a los grandes avances tecnológicos, pero también al mismo tiempo al 

actual cambio que experimenta el enfoque de las actuales Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación más conocidas como las TICs, que las lleva cada vez más cerca de ser las 

verdaderas impulsoras de los objetivos al entorno de los negocios y al interior de las redes 

empresariales que se articulan hoy en día a lo largo de todo el desarrollo del presente siglo 

XXI en donde a veces es un poco difícil prever con exactitud las reales actuaciones que 

asumen los empleadores en el seno de sus comportamientos empresariales y al interior los 

mismos cuando se trata de definir cuál es el rol que estos brindan u ocupan como empleadores 

en el marco del sistema de relaciones laborales al interior de las empresas en los más diversos 

países de todo el orbe. 

Más allá de la flexibilidad y el dinamismo que hoy requieren las redes en su 

implementación y administración, la proliferación del uso de una serie de dispositivos 

personales en el mundo de las redes empresariales han exigido a la fecha una apertura de las 

estas redes empresariales hacia este novísimo fenómeno productivo, empresarial y 

comercial, así como un crecimiento en el alcance de los conectores, las fibras y de todas las 

redes inalámbricas, y la  reestructuración de las políticas de organización administrativa, 

productiva, de acceso, permanencia, desarrollo y seguridad  empresarial en todo el mundo.

La actual fragilidad laboral de los sistemas productivos han estado alterando el 

funcionamiento de los modernos mercados empresariales durante los últimos años los cuales 

dan origen a una serie de situaciones que han transformado progresivamente todos los 

sistemas productivos de manera absoluta y que en su momento han cambiado el actual 

escenario laboral que conocemos hasta hoy en día, lo que ha determinado que los gobiernos 

del mundo se hayan visto en la necesidad de implementar varias medidas de carácter laboral 

acorde con la primacía de la realidad sobre todo con la finalidad de encarar el funcionamiento 

moderno, continuo y versátil del mercado laboral evitando con ello que el normal desarrollo 

de la actividad empresarial lleve consigo situaciones que puedan devenir en que los tejidos 

económicos - laborales de las denominadas “Redes Empresariales” las cuales pueden caer en 

graves económicos-laborales de las denominadas “Redes Empresariales” las cuales pueden 
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caer en graves excesos durante su progresivo ejercicio empresarial ocasionando con ello la 

aparición o la gesta de un sin número de fraudes y elusiones a las actuales leyes laborales 

vigentes en una serie de países tales como el Perú en pro de identificar la situación real y la 

posición del empleador al interior de dichas redes de empresas eslabonadas, concatenadas y 

al mismo tiempo en una relación con otras redes negóciales y encadenadas con estas últimas 

en procura de lograr el denominado éxito empresarial en el plano laboral.

En la presente ponencia, investigación y análisis jurídico daremos un enfoque 

económico de carácter laboral y al mismo tiempo de corte liberal acerca del tratamiento que 

se le da en la actualidad a las “Redes Empresariales” para enfocar los diferentes aspectos que 

con el correr de los años y las últimas décadas han dado y hecho hincapié a que sea la 

casuística la que resuelva los diferentes problemas suscitados por el uso y empleo de esta 

nueva forma de organización empresarial que conlleva en nuestros días acerca de la situación 

interna que viven todas y cada una de “las redes empresariales” y su entorno en la adecuada 

posición en la búsqueda e identificación de la real y verdadera posición del empleador al 

interior de lo que se denomina el contrato de trabajo en las transformaciones empresariales.

El funcionamiento integrado de dos o más empresas en torno a un proyecto compartido es 

capaz de generar, antes que nada, según se constata entonces, una serie de necesidades 

comunes entre las partes, cuya atención puede requerir la puesta en práctica de un abanico de 

fórmulas singulares de desarrollo de la prestación laboral y articulación de los habituales 

poderes empresariales, las cuales terminan por afectar al reparto tradicional de roles al 

interior de las empresas entre las partes contratantes del o de un contrato de trabajo y en 

particular a la posición que se ocupa dentro del mismo escenario el empleador o empresario y 

también cada uno de los trabajadores. Pero no solo, ni principalmente la fragmentación de los 

procesos productivos está en juego en una serie de prestaciones parciales desarrolladas por 

sujetos formalmente independientes en las redes de empresas; pero conectados desde el 

punto de vista económico, con dependencia laboral y funcional, los cuales despliegan 

también una influencia indiscutible, aunque no univoca, tanto sobre sus decisiones en 

materia de empleo, como sobre el marco de derechos y obligaciones de carácter individual y  

II. LAS REDES EMPRESARIALES Y LA ESTRUCTURA DEL CONTRATO DE

TRABAJO
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La promoción de la ocupación y el empleo, el desarrollo de la profesionalidad de los 

trabajadores y de las trabajadoras en el contexto laboral, el enriquecimiento de los contenidos 

progresivos de la continua prestación laboral e incluso la mejora de los salarios y las 

remuneraciones percibidas y perceptibles, de un lado, o el incremento de los riesgos 

inminentes e inherentes al desarrollo de la continua, respectiva y reciproca prestación 

laboral, la búsqueda de una serie de ventajas competitivas y comparativas basadas en la 

extensión de la precariedad y los continuos bajos salarios recibidos y percibidos, con elusión 

en su caso de los marcos nacionales de la a veces rígida regulación laboral, y la minoración 

del impacto armonizador, reequilibrador de los instrumentos de tutela y protección 

individual, grupal y colectiva, del otro, se cuentan aquí, dependiendo de las situaciones, entre 

las consecuencias del recurso a estas fórmulas de estructuración o reestructuración continuos 

y cíclicos de los procesos productivos. No es de extrañar por ello que estas sean objeto de las 

más disímiles valoraciones juseconómicas en un mercado de trabajo cada vez más cambiante 

y nada estático; pero sobre todo de enormes valoraciones empresariales de carácter 

económico-laboral en donde los agentes participantes juegan un rol muy importante y donde 

la figura del empleador es inherente y trascendental al sistema de relaciones de trabajo que 

hoy imperan en todo el planeta. 

colectivo de cada uno de los trabajadores y de cada una de las trabajadoras a ellos 

debidamente aunados y por consiguiente asociados dentro de esta variopinta relación 

empresarial. 

Desde las empresas más favorables, que miran exclusivamente sus potenciales beneficios 

empresariales, hasta las decididamente negativas que menoscaban o restringen derechos 

laborales, que prestan atención sobre todo a las consecuencias adversas de su empleo. Lo 

cierto es, con todo, que el uso lógico, lícito y legítimo, por tanto, de las redes empresariales es 

capaz con el fin de desplegar efectos tanto de uno como de otro tipo. O incluso de ambos a la 

vez de manera simultánea. Siendo, por tanto, el desafío de hoy en el derecho del trabajo y del 

ordenamiento laboral el de llevar a las redes empresariales y de derecho del trabajo hacia un 

escenario de tratamiento de las relaciones de trabajo en el marco del sistema normativo para 

que estas se desarrollen en su seno y que sin poner trabas injustificadas a su interior y ulterior 
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III. EL EJERCICIO DE LOS PODERES EMPRESARIALES E IDENTIFICACIÓN

REAL DEL VERDADERO EMPLEADOR

Internamente, las herramientas sociales pueden ayudar también en la actualidad a los 

trabajadores y a las trabajadoras para acceder a los conocimientos y a los recursos que 

necesitan para trabajar juntos de manera efectiva y resolver problemas en el mundo de los 

negocios. Por ejemplo; el actual término conocido como Enterprise Social Networking 

incluye el uso de programas de software para intranet in house, así como plataformas de otros 

fabricantes de medios sociales como Facebook, Instagram, YouTube,, Twitter o Google para 

mejorar la comunicación y la colaboración entre los trabajadores y las trabajadoras sean 

estos en calidad de obreros u obreras o como empleados o empleadas e incluso como el uso 

del actual eufemismo laboral para denominarlos como colaboradores o colaboradoras. 

Externamente, las plataformas públicas de medios sociales como Facebook, Instagram, 

YouTube, Twitter y Google pueden ayudar progresivamente y hasta agresivamente a una 

organización a mantenerse muy cerca de sus clientes y en sus largos procesos de fidelización 

funcionamiento contribuyan a potenciar a los primeros, a la vez que desalienta la 

consecución de los segundos por no decir los últimos. Que esta última era y continúa siendo a 

la vez una tarea inaplazable lo cual demuestra el hecho de que en los últimos años hayan 

empezado a dibujarse dentro de nuestra realidad normativa e institucional los contornos de 

una respuesta jurídica confusa, mediata, inmediata y en paralelo plural frente a las 

repercusiones laborales de estos fenómenos de continua, progresiva y permanente  

colaboración en pro de la búsqueda del real empleador en lo que se ha dado por denominar en 

el nuevo lenguaje laboral como se les denomina actualmente a las redes empresariales. Esta 

respuesta, inusitada por lo que a su amplitud y pluralidad de manifestaciones se refiere 

respecto de lo ocurrido en otros contextos y ordenamientos jurídicos en el plano laboral y 

económico en los que en sí tiene su origen y al mismo tiempo mayor desarrollo y en el mismo 

ritmo económico-laboral de mayor evolución empresarial. 

El concepto de red empresarial se refiere al uso de los medios de comunicación 

social por parte de una organización empresarial, tanto internamente como externamente, 

para conectar personas que comparten intereses o actividades similares, parecidas, idénticas, 

simultaneas e iguales entre sí y que comparten entre si el mercado de trabajo.

Revista del Foro 106 Revista del Foro 106 

341



El funcionamiento integrado en la actualidad de dos o más empresas en torno a un proyecto 

común y compartido es capaz de generar, antes que nada, según se constata entonces, una 

serie de necesidades comunes, cuya atención puede requerir la puesta en práctica de una serie 

de fórmulas singulares de desarrollo de la prestación laboral al interior de las mismas 

empresas y la articulación constante de los enigmáticos poderes empresariales, las cuales 

terminan por afectar al actual reparto tradicional de roles entre las partes que conviven al 

interior de la estructura del contrato de trabajo y en particular a la posición que dentro del 

mismo ocupa el real empleador o empresario. Pero no solo, ni principalmente. La 

fragmentación de los novísimos procesos productivos en prestaciones parciales 

IV. EL PODER DEL EMPLEADOR Y EL PODER DE LAS REDES

EMPRESARIALES

y ampliación de la cartera de captación de clientes y llevar a cabo la investigación para 

mejorar los procesos de desarrollo de sus negocios y de cada una de sus respectivas 

operaciones comerciales haciendo de ellas una adecuada ordenación del adecuado tiempo de 

trabajo.

En la era de Enterprise del 4.0, de los millennials y de los nativos digitales y con el 

surgimiento de la denominada generación Facebook en la fuerza laboral, las empresas cada 

vez alientan más a sus empleados y a sus empleadas para que utilicen sus conocimientos en el 

mundo de las redes sociales y empresariales para fines eminentemente y completamente 

comerciales. Para proteger la marca corporativa, el know how y el core business; por lo que; 

muchas empresas grandes han venido implementando y utilizando políticas de medios 

sociales para asegurar que los empleados y empleadas se comuniquen adecuadamente en 

todos los canales de software social permitidos y habidos o por haber o porque no de un 

software de trabajo de carácter económico-laboral con gran habilidad, perfección y al mismo 

tiempo destreza; pero a veces con dificultad de desenterrar el misterio de quien es realmente 

el verdadero y real empleador que se encuentra vinculados con los trabajadores y las 

trabajadoras que se encuentran a él completamente subordinados y en calidad de 

dependencia o cuasi dependencia laboral.
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� Las contrariedades y las desavenencias por analizar el interior y el entorno del 

mundo de los negocios y de las empresas nos conduce al duro camino a los laboralistas en 

nuestros días, dado; el enorme poder que configuran las redes empresariales en los mercados 

económicos y como se conjugan y se configuran al mismo tiempo como una suerte de potente 

herramienta para hacer crecer y desarrollar el interior y en el exterior del mercado de trabajo 

en el difícil y complicado mundo de las redes empresariales en las cuales la noción abierta de 

quien es el empleador o los empleadores se pierden en los pasillos normativos que rodean el 

mercado de trabajo porque al ascender progresivamente desde la base de la prestación de la 

fuerza de trabajo se confunde o se pierde la dirección que ayuda a determinar quién es 

realmente el real empleador dado a veces su difícil, clara y prístina identificación; dado los 

agentes económicos del mercado que participan e intervienen en él. La comunicación y el 

compromiso de trabajo son esenciales para fortalecerlas, acrecentarlas y al mismo tiempo 

llegar a dinamizarlas por completo si no solo se desciende a meras divagaciones   

desarrolladas por sujetos formalmente independientes pero conectados desde el punto de 

vista económico, laboral y funcional, despliega también una influencia indiscutible, aunque 

no univoca, tanto sobre sus decisiones en materia de empleo, como sobre el marco de 

derechos y obligaciones de carácter individual y colectivo de los trabajadores a ellos 

asociados. La promoción de la ocupación, el desarrollo de la profesionalidad de los 

trabajadores y de las trabajadoras, el enriquecimiento de los contenidos de la continua 

prestación laboral e incluso la mejora de las remuneraciones y prestaciones sociales, de un 

lado, o por el otro el incremento desmedido de los riesgos inherentes al desarrollo de la 

prestación laboral evitando cualquier siniestralidad al interior del centro de trabajo, la 

búsqueda de ventajas competitivas basadas en la extensión de la precariedad y las bajas 

remuneraciones, así como con elusión en su caso de los marcos nacionales de regulación 

laborativa, y la minoración progresiva del impacto reequilibrador de los instrumentos de 

tutela tanto individual como colectiva, del otro, se cuentan aquí, dependiendo de las 

situaciones, entre las consecuencias del recurso a estas fórmulas de estructuración de los 

procesos productivos en pro de la búsqueda de quien en verdad es el real empleador.
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empresariales que no ayudan a explicar en nada los reales problemas del mercado de trabajo 

y que últimamente este enfrenta durante el avance del presente desarrollo de la primera mitad 

del siglo XXI.

Las redes empresariales son como un lazo de trabajo entre diversas y diferentes empresas que 

buscan y tienen por finalidad la de ganar cada vez más un mayor número progresivo de 

clientes y crecer al mismo tiempo que optan por trabajar de manera conjunta. A diferencia de 

la asociatividad, las redes empresariales son en la actualidad usadas como un foco de 

contactos importantes en tiempo real y afines para obtener beneficios de acuerdo a los y con 

los intereses de cada una de las empresas y el desarrollo de su talento humano. De ahí que; se 

habla acerca de la utilidad de las redes empresariales para todo tipo de empresas, en especial, 

para las pequeñas y medianas empresas que apuntan a ser cada vez más grandes. Dado que, 

existen muchos tipos de redes empresariales en la actualidad, siendo en estos momentos una 

de ellas las redes sociales que son las más usadas por las empresas en pro de un virtual 

crecimiento para vender y ofrecer sus servicios y sus productos sociales que son las más 

usadas por las empresas en un continuo y voraz crecimiento para vender sus productos, 

encontrar nuevos clientes y nuevas empresas con las que se puede trabajar a lo largo y ancho 

de todo el  país; pero no solo a nivel interno si no a nivel externo en los mercados globales de 

hoy en día. Además, el consolidado éxito de una red empresarial depende de la performance 

de cada unidad de la red empresarial de manera diaria; dado que; los mercados en sí no son 

nada estáticos si no permanentemente dinámicos, ya que el cliente medirá a todas las 

empresas de la red en base al servicio o producto brindado únicamente por una sola, es por 

ello, que el compromiso y la comunicación entre empresas de la misma red es clave 

fundamental para generar sólidas, buenas y grandes referencias que se pueden tener y se 

puedan generar a lo largo de todo el mercado interno y externo de un determinado país o 

empresariales territorio sin importar las barreras fronterizas de ningún tipo, forma o 

naturaleza a las que se enfrentan día a día en pro de la conquista y repartición del mercado y 

en procura de satisfacer a sus clientes natos, fidelizados y a los nuevos que se pueden 

incorporar progresivamente.
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V. LOS RETOS Y LAS VENTAJAS DE LAS REDES EMPRESARIALES EN UNA

ECONOMÍA GLOBALIZADA Y SU IMPRONTA EN EL MARCADO DE TRABAJO

Los empresarios y las empresarias gastan importantes cantidades y sumas de dinero 

en publicidad y estrategias de comercialización para hablar de sus respectivas empresas, de 

los productos que ofertan y al mismo tiempo de los servicios que venden y ofrecen. Sin 

embargo, necesitan también la posibilidad de comunicarse con todos los colegas y porque no 

decirlo también con sus respectivos competidores que se reúnen en eventos, pues cada 

evento empresarial ofrece una nueva oportunidad para identificar nuevos contactos 

adicionales y al mismo tiempo un abanico de posibilidades de negocios a corto, mediano y 

largo plazo. 

La participación en una red empresarial es una parte importante de la construcción 

de un negocio hoy en día. Entrar en contacto con otros hombres y otras mujeres de negocios y 

asistir a eventos conjuntos que pueden ser nichos empresariales motivadores y vital para 

renovar y mantener el entusiasmo empresarial y obtener algunas ideas frescas sobre lo que 

significa el camino de la comercialización al interior y en el entorno de las denominadas 

articulaciones denominadas redes empresariales y su continua red de mercadeo que trae 

consigo una serie de ventajas y de cambios en los sistemas normativos de las relaciones 

laborales en todos y cada uno de los diferentes y diversos países y continentes del globo, con 

la consiguiente duda muchas veces de no saber quién podría ser desde el inicio hacia el final 

el real, directo, correcto, inmediato y verdadero empleador. 

Conviene trabajar con otros pequeños empresarios para recoger algunas sugerencias 

e ideas que pueden ser utilizadas en el propio negocio, por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar 

la posición del empleador en el interior y al mismo tiempo al exterior del mercado negocial y 

cómo podría cambiar a mejor lo que se ofrece a cada uno de nuestros clientes? Incluso, la 

creación de contactos con personas interesadas en lo que yo hago y la posibilidad de fomentar 

algunas alianzas estratégicas que pueden convertirse en nuevos nichos de negocios al interior 

del mercado de trabajo. 

Muchos hombres y mujeres de negocios modernos comprenden el valor de las redes 

empresariales y de negocios en el constante mundo global de nuestros días, pero pocos se ven 

actualmente capaces de impulsarlas de manera activa y consecutiva. 
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VI. LAS REDES EMPRESARIALES Y SU INCIDENCIA EN EL MARCO DEL

SISTEMA NORMATIVO Y LA ESTRUCTURA DE LAS RELACIONES

LABORALES

� Tener un negocio se trata también de mantener fuertes relaciones públicas, 

socioeconómicas; pero sobre todo laborales. Es importante conocer a los clientes y a las 

clientas y saber lo que se puede ofrecer. En sentido contrario, somos los mejores vendedores 

para nuestras empresas y nadie sabe hacerlo como nosotros mismos. Así que hay que animar 

al encuentro y la asistencia a los eventos empresariales donde se entretejen las redes de 

empresas como tejidos interempresariales. Donde quiera que vayamos, nos podemos 

encontrar con potenciales clientes y clientas y resulta una restricción para el negocio en su 

momento el dejar o no participar en las actuales redes empresariales o de empresa.

� En las últimas décadas se ha observado progresivamente un creciente interés en el 

�Los pequeños empresarios se encuentran muchas veces demasiado solos o incluso 

aislados, por lo que deben pensar más en la cooperación actual y permanente que en la 

continua y fluida competencia desleal. Conviene también mantenerse en estrecho contacto 

con los “competidores” o permanentes rivales comerciales, sopesando la cooperación frente 

a la competencia, y tratarlos como compañeros negociales. Utilizar la competencia como una 

caja de resonancia ante y hacia los problemas y ofrecer asistencia similar cuando la necesiten 

de manera continua y espontánea. Naturalmente, habrá competidores con los que sea difícil 

compartir estas ideas y habrá que mantener la distancia. Sin embargo, es bueno intentarlo una 

y otra vez hasta lograrlo para conseguir y lograr el respectivo objetivo final.

� Mucho se puede aprender al asis�r a reuniones con personas de una variedad de 

negocios que pueden proporcionar ideas novedosas, espontaneas, inéditas y frescas para 

la ges�ón de las pequeñas y medianas empresas. Ahora es el momento para aprovechar al 

máximo las habilidades y potenciarlas en una serie de ventajas compara�vas de contextos 

económicos-laborales, por lo que las redes de negocios y sobre todo las redes son una gran 

oportunidad para desarrollar variopintas relaciones de trabajo acorde al marco jurídico del 

sistema normativo de relaciones laborales reinante, vigente e imperante en los diferentes 

países del mundo en los que existe desde una libre circulación de personas hasta una libre 

circulación de mercaderías sin ningún tipo de control aduanero, tributario o barrera 

normativa alguna de por medio que restrinja su respectivo desarrollo. 
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mundo del derecho laboral por el estudio de los sistemas productivos en conjunto, más que 

sobre las empresas como unidades particulares, individuales y productivas, en especial los 

análisis sobre las redes empresariales, sus tentáculos comerciales y las diferentes 

configuraciones que estas actualmente conllevan y presentan. Desde esta perspectiva, la 

presente investigación se ha venido centrando en la noción de lo que significa y de lo que 

representa una red empresarial y su incidencia en el desarrollo al interior de la empresa, 

haciendo alusión a lo que se entiende por redes sociales, empresariales, laborales e 

institucionales de hoy en día. Después se plantean aspectos relativos a la dinámica de las 

empresas y las redes empresariales como una serie de tentáculos y contactos negociales, 

donde se sugiere el cambio de perspectiva de la acción empresarial centrada en la empresa y 

su estructura piramidal de funcionamiento, por el trabajo en redes donde se interactúa 

además con otros agentes económicos-laborales. Luego se propone una taxonomía de los 

más diversos tipos de redes empresariales que se presentan en los modernos sistemas 

productivos, haciendo énfasis en las redes en entornos locales, regionales y nacionales en un 

Estado o en cualquier país determinado. Finalmente se dan ya algunas conclusiones en las 

que se resaltara la importancia dinámica de las redes empresariales como uno de los 

mecanismos adecuados para lograr el desarrollo paulatino de las empresas y la relevancia de 

la existencia de estas en entornos globales geográficos complejos y debidamente localizados 

en todo el planeta independientemente de si se tratasen de empresas matrices, filiales o a su 

vez de sucursales de carácter internacional y transnacional.

La presente investigación se ha venido desarrollando sobre la base de la investigación con 

relación a la presente ponencia que hemos venimos realizando y analizando con relación a 

una perspectiva inmediata que tiene como referente la acción empresarial en las redes dentro 

de los normales sistemas productivos en los que cada vez más cobran mayor importancia la 

observación y el análisis de los fenómenos asociados con el surgimiento y desarrollo de las 

empresas en el contexto de las relaciones con agentes externos, los denominados 
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stakeholders (1) que pueden afectar de manera positiva o negativamente el comportamiento 

de la empresa, o ser afectados por las acciones, decisiones o planes de estas últimas; en 

cualquier caso, se compromete la capacidad competitiva económica y laboral de las 

empresas en el desarrollo de todas sus fases productivas y económicas con una fuerte 

incidencia  en el  desenvolvimiento  interno y externo  del sistema normativo de  relaciones  

laborales imperante dentro o fuera de nuestro país.

conspicuas redes empresariales de dis�nta naturaleza, forma, especie, �po y clase como un 
mecanismo que resulta beneficioso para los integrantes de la red dado el intercambio 

Las relaciones de las empresas con sus competidores directos dentro de un mercado de 

trabajo, así como las que establecen con sus respectivos proveedores y clientes y las que 

construyen con otros agentes estatales y no estatales dentro de una localidad, demarcación, 

circunscripción, región, provincia o distrito pueden contribuir a crear fuentes de constantes y 

reñidas ventajas competitivas para las empresas día tras día, en especial las pequeñas y 

medianas empresas, cuyas diversidades y características las hacen cada vez más vulnerables 

al entorno competitivo actual en un mercado tan oscilante en el cual las empresas se 

entretejen  unas  con  otras para definir el  marco  normativo de los  sistemas  de  relaciones 

laborales de un país (2). Tales relaciones determinan la configuración de las actuales y 

________________________________________________________________________

_______________

(1). De acuerdo con Carroll (1993) los stakeholders son “aquellos grupos o individuos con 
quien la organización interactúa o tiene algún tipo de interdependencia”. Tales grupos o 
individuos se entienden aquí como proveedores, clientes, competencia, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Al respecto, Unido (2001, pág. 12) habla de clúster 
stakeholders-enterprises and instituciones.

(2). Si bien las empresas grandes también están sujetas a los riesgos de la competencia 
internacional, en el caso de las Pyme son mayores los obstáculos para un mejor desempeño 
competitivo dado su tamaño (Unido, 2001) y por lo tanto para ellas, las redes resultan en un 
mecanismo expedito para lograr economías de escala, mayor poder de negociación, 
incrementar la capacidad de aprendizaje y de innovación, entre otros aspectos es 
completamente muy difícil. 
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En un primer nivel las ideas básicas que aluden a la noción de redes empresariales en 

una economía laboral completamente globalizada y a los componentes de las redes 

empresariales que en sí las integran, específicamente a los conceptos de personas, 

instituciones, empresas, etc; que apuntan hacia relaciones laborales y productivas que 

determinan la estructura de las redes empresariales más allá del tamaño de las mismas, y a la 

importancia de las redes empresariales como mecanismo para la solución de una serie 

progresiva de problemas que los mismos agentes no pueden resolver de manera individual o 

colectiva.

En un tercer nivel se muestra cómo el enfoque centrado en la empresa y sus atributos 

evolucionan hacia el análisis cuyo enfoque trasciende la unidad productiva y se centra en los 

sistemas productivos como un todo, atendiendo especialmente al papel de las redes 

empresariales y su incidencia en la forma de operar de las empresas; se hace énfasis en las 

dinámico entre los integrantes de manera interna, así como de los recursos que estos poseen y 

que comparten en un contexto de colaboración y competencia que implica información, 

conocimiento y tecnología, entre otros. Según este enfoque, está presente investigación 

presenta:

utilizan este mecanismo como medio para la solución de problemas que aquejan a una 

sociedad (salud, educación, vivienda, servicios, entre otros) y las segundas, donde la 

estructura de la red a veces resulta en sí una estrategia apropiada para enfrentar fenómenos 

como: volatilidad de la demanda, segmentación del mercado, reducción del ciclo de vida del 

producto, incertidumbre estratégica, cambio tecnológico acelerado, ambientes altamente 

competitivos, exigentes normas de calidad y regulaciones propias del mercado, entre otros, 

que implican un considerable incremento en la actualidad de la presión competitiva para las 

empresas en cualquier lugar del mundo que permita entender el impacto directo que tiene 

sobre la respectiva fuerza de trabajo.

En un segundo nivel se describen los aspectos que definen a las redes sociales, y las 

respectivas redes institucionales y empresariales, donde las primeras centran su atención en 

las personas que            
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� Las condiciones actuales de la economía y el comercio mundial ejercen una fuerte 

presión asfixiante para la competitividad de las empresas. Este contexto ha dado origen a la 

renovada importancia de la actuación de estas en relación con otras empresas y sus 

respectivos agentes para promover la innovación, el desarrollo tecnológico, la estrategia 

empresarial y, por esta vía, contribuir al desarrollo económico, laboral y social. La 

competitividad de la empresa está ligada cada vez más de manera continua a las relaciones 

que tiene que ver con otras empresas y organizaciones del entorno inmediato lo que hace 

muchas veces muy complejo el conocer o el saber quién es el real, verdadero, único y 

absoluto empleador. El conjunto de las relaciones y sus actores son el fundamento de las 

redes empresariales. Esta lógica de pensamiento permite establecer que las distintas formas 

de asociatividad empresarial sean estos clústeres o cadenas de producción masiva, entre 

otros y que se presentan en las localidades y regiones constituyen en esencia una cadena 

concatenada de redes empresariales una tras detrás de otra. 

implicaciones favorables que las redes tienen para las empresas y como estas surgen en 

entornos donde se presentan aglomeraciones de actividades empresariales y comerciales.

VII. EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LAS REDES EMPRESARIALES Y SU

POSICIÓN REAL EN LA IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR ANTE EL

FUTURO LABORAL INMEDIATO

� En un cuarto nivel, se propone una taxonomía interna de las redes empresariales, 

indicando que las redes pueden presentarse a nivel global y local, donde la territorialidad 

propuesta en las segundas como de especial relevancia en esta investigación y ponencia, por 

lo que se describen distintos tipos de redes empresariales que se dan en un entorno localizado 

ya sea en el ámbito transnacional, internacional, nacional, regional o local. Finalmente se 

presentarán en su momento algunas conclusiones derivadas de la presente investigación 

debidamente acotadas.

� El territorio donde las empresas se aglomeran, se asientan o sé concibe como un 

ambiente favorable para el surgimiento y sostenimiento de redes de diferente naturaleza: 

sociales, de empresas, de conocimiento, etc. y de estas se presume que son un mecanismo 
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de orden fundamental para entender el comportamiento de las empresas a lo largo de los 

últimos años. De la investigación realizada se ha podido establecer que las redes 

empresariales surgen como resultado y por la interacción que se da entre las unidades 

productivas que pueden encontrarse dentro de un territorio hacia las redes locales, regionales 

o nacionales o trascender los límites de este hacia redes globales internacionales e incluso

trasnacionales.

� Por lo tanto; a lo largo de esta investigación o ponencia se ha hecho énfasis en 

análisis y en el estudio de las redes empresariales locales y regionales dada la reconocida 

influencia que tienen en el positivo desempeño de las unidades productivas, de las redes 

como un todo y del territorio en el cual se albergan. Las redes empresariales localizadas se 

pueden clasificar según el objetivo que se las convoque, por el papel que desempeñan los 

integrantes dentro de la red, y por el papel que cumplen dentro del sistema de valor. En esta 

última clasificación se distinguen dos tipos de redes: 1. Las redes horizontales y; 2. Las redes 

verticales caracterizadas por un pequeño número de empresas, los denominados clústeres 

que están cada vez más de moda y las zonas o parques industriales que implican en general un 

alto nivel de aglomeración empresarial con vínculos que relacionan a las empresas entre sí y 

a estas con otros agentes gubernamentales y no gubernamentales en función de la 

competitividad empresarial local y regional; y en los que se combinan relaciones de tipo 

vertical y horizontal coordinadas y simultáneamente unas con otras como si fuesen una sola. 

� Cabe reiterar la importancia de entender que el análisis hoy se centra más en los 

sistemas productivos completos y no en las empresas individuales, y son justamente las redes 

empresariales como unidades de análisis las que reciben mayor atención en las 

investigaciones jurídicas en nuestros días por parte del derecho laboral y no solo de parte de 

la economía. A este respecto el clúster y el distrito industrial son actualmente las redes 

empresariales de carácter local, regional o global a las que más se les ha prestado atención en 

las últimas décadas, no solo en círculos económicos, académicos, sino que se extiende a 

gobiernos y a una serie de organismos internacionales tales como: La OCDE, el Banco 

Mundial, la UNCTAD, la CEPAL, y la OIT; y que por tanto la política de clúster, que 

sustituye a las tradicionales políticas sectoriales o incluso se las confunde con las 
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� De igual manera está cobrando un continuo auge acerca de la vigencia el estudio de 

las redes empresariales sean estas horizontales o verticales como mecanismos ágiles para el 

fortalecimiento de las empresas, particularmente de las llamadas Pymes; dado que este tipo 

de redes implican el reconocimiento fácil y rápido de objetivos comunes, en el caso de las 

redes horizontales, que congregan a empresas que operan en un mismo eslabón de una 

cadena productiva o de producción. En el caso de las redes verticales, porque alrededor de 

una o más firmas grandes se congregan pequeñas empresas satelitales proveedoras de bienes 

e insumos importantes para el sistema productivo de las primeras. Elementos comunes al 

análisis basado en redes empresariales son: la existencia de aglomeración y cumulo de una 

serie de empresas, instituciones de apoyo, de investigación, organismos gubernamentales y 

financieros; el dinamismo a nivel de simbiosis científico-tecnológico e innovación que 

involucra también el desarrollo y la investigación, que conlleva la ampliación de los flujos 

comerciales, y como producto de todo lo anterior, un aumento en la capacidad de innovar 

estrategias y organizaciones con el competir y generar la competitividad de las empresas. 

Pero más allá de ello, debemos presentarse alguna interacción o relación entre las empresas 

concentradas y de estas con los demás agentes económicos-laborales dentro del espacio de 

concentración y eslabonamiento económico, laboral, empresarial y comercial, aspecto que 

es relevante en este enfoque (3), y que es el que determina mayores posibilidades de 

desarrollo social y económico de todos y cada uno de los países en el mundo. Refiriéndose 

tradicionales redes empresariales, se haya convertido a la fecha en la base y en la piedra 

angular de la política industrial en muchos organizaciones empresariales y en varios países 

en todo el orbe.
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clústeres empresariales como una suerte de redes empresariales tejidas y entretejidas que 

permitirían clasificar los estudios sobre las redes empresariales y precisar el concepto 

clústerempleado son los siguientes:

ii) Nivel de análisis empresarial (micro, pequeña o mediana empresa);

iv) Que organizaciones son tomadas realmente en consideración (4).

� Todo ello al final hace muy difícil o complicado llegar a determinar la posición real

en la taxativa identificación de lo que es o lo que constituye la figura del empleador dentro de 

las transformaciones empresariales como reto ante el futuro laboral inmediato al interior e 

incluso en el exterior del entorno de las llamadas redes empresariales hoy en nuestros días.

2. El funcionamiento integrado de dos o más empresas en torno a un proyecto compartido es

capaz de generar, antes que nada, según se constata entonces, una serie de necesidades

comunes entre las partes, cuya atención puede requerir la puesta en práctica de un abanico de

fórmulas singulares de desarrollo de la prestación laboral y articulación de los poderes

empresariales, las cuales terminan por afectar al reparto tradicional de roles al interior entre

las partes contratantes del o de un contrato de trabajo y en particular a la posición que dentro

VIII. CONCLUSIONES

1. Las   Redes   empresariales   puedan  al  final  caer   en   excesos  durante  su

progresivo  ejercicio empresarial ocasionando con ello la aparición o la gesta de un sinfín

número de fraudes y elusiones  a las actuales leyes laborales vigentes en un país en pro de

identificar la situación real y la posición  del empleador   al  interior  de  dichas  redes  de

empresas   eslabonadas  una  en   relación  con  otras   y encadenadas en procura de lograr

el denominado éxito empresarial en el mercado de trabajo.

i) Tipo de relación (interdependencia o similitud) entre empresas o sectores

vinculados;

iii) Límites espaciales de las redes empresariales (nacional, regional o local);

Revista del Foro 106 Revista del Foro 106 

353



del mismo ocupa el empleador o empresario y también cada uno de los trabajadores y de las 

trabajadoras.

3. En la actualidad el poder de las redes empresariales en los mercados económicos con

incidencia laboral se conjuga y se configura como una potente herramienta para hacer crecer

en el interior y en el exterior del mercado. La comunicación y compromiso de trabajo son

esenciales para fortalecerlas, acrecentarlas y al mismo tiempo llegar a dinamizarlas por

completo.

Aruguete, G. (2004). Redes sociales: una propuesta organizacional alternativa. Extraído 

el 3 de febrero de 2007 desde http//www.practicasgrupales.com.ar/htm/redes.shtml 

Becerrra, F. (2006). Economías de aglomeración e innovación. Documento presentado en la 

reunión temática de la Red de Macrouniversidades de Latinoamérica y el Caribe, Programa 

de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Económico y Social, San José, Costa Rica. 

Becerra, F. (2005). Economías de aglomeración y desarrollo tecnológico. Documento 

presentado en la reunión temática de la Red de Macrouniversidades de Latinoamérica y el 

Caribe, Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Económico y Social, Mazatlán, 

México.

4. Las relaciones de las empresas con sus competidores directos dentro de un mercado, así

como las que establecen con sus respectivos proveedores y clientes y las que construyen con

otros agentes estatales y no estatales dentro de una localidad, demarcación, circunscripción,

región, y que pueden contribuir a crear fuentes de constantes ventajas competitivas para las

empresas día a día, en especial las pequeñas y medianas empresas, cuyas características las

hacen cada vez más vulnerables al entorno competitivo actual en un mercado tan oscilante en

el cual las empresas se entretejen unas con otras para definir el marco normativo de los

sistemas de relaciones laborales imperantes a través de las redes empresariales en un país.

5. La competitividad de la empresa está ligada a las relaciones que tiene con otras empresas y

organizaciones del entorno lo que hace muchas veces demasiado complejo conocer o

identificar plenamente quien es el verdadero, único, absoluto y real empleador lo cual a los

ojos del mundo del derecho del trabajo se torna en reto habitual del día a día.
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En el contexto de la Globalización y la mundialización de 

economía, la economía y el empleo están ligados entre sí 

proporcionalmente, puesto que una de las consecuencias de 

mejorar los indicadores económicos de un país, es el crecimiento 

del empleo en su población. Especificando que ¨El Desempleo 

Como Impedimento al Desarrollo del Perú, en la Globalización y 

Realidad Nacional¨, dentro del eje temático del Derecho Laboral, 

está relacionado al Derecho Procesal, Constitucional, 

Administrativo, Internacional Público y Privado, Financiero, 

Comercial, Industrial, Tecnologías, Educación, Sociedad y 

Economía.

En la introducción del tema, se ofrecen muestreos, estadísticas y 

actualizaciones con indicadores de desempleo, con el Marco 

Conceptual, Marco Investigativo, Justificación e Importancia. 

Cuerpo expositivo y argumentativo. La Base Legal, 

concordancias y el ordenamiento jurídico correspondiente, tanto 

a nivel nacional e internacional.

HIPÓTESIS 1. LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO ESTÁ EN 

LÍNEA CON LA DEMANDA DE TRABAJO. La educación 

necesita de una reforma urgente. Los sueldos y salarios siguen a 

la productividad, lo que significa que quienes más rinden,  

RESUMEN

El mercado laboral tiene una demanda de empleo representado 

por las empresas, y una oferta de empleo representado por las 

personas en familias. En el Perú con un fenómeno particular en el 

cual los indicadores son positivos, empero, realmente, la 

situación del empleo no es de futuro prometedor.
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obtienen mayores salarios. La raíz del problema del subempleo y la informalidad es la baja 

productividad y como consecuencia de ella, los bajos salarios. Y la productividad en una 

parte importante, depende de la calidad y pertinencia de la educación recibida, y ello pasa por 

alinear lo que aprendemos en las universidades con lo que necesita el mercado laboral. Los 

desempleados son aquellos que son parte de la PEA y desean trabajar, pero no encuentran 

dónde y ascienden a 5%, esto es aproximadamente 800 mil personas. Es decir, 50% de la PEA 

no tiene los ingresos necesarios para vivir y/o subsistir, y en la mayoría de los casos tienen 

personas dependientes.

Poco más del 30% de los empleos urbanos en el Perú son formales, mientras que cerca del 

70% (si agregamos los sectores rurales) son informales, y asociados a bajos ingresos. Del 

70% de quienes tienen un empleo (sea adecuado o no) trabaja en empresas con menos de diez 

trabajadores, muchas de ellas informales.

HIPOTESIS. 2. POLÍTICAS LABORALES Y EL MERCADO DEL TRABAJO

¿Cuáles son las políticas laborales que se rigen el mercado de trabajo peruano?

Con esta interrogante, se desenvuelve el esquema propuesto, para proponer soluciones.

CONCLUSIONES PROVISIONALES. Pero he aquí la diferencia: muchos ciudadanos 

que desean mejorar su situación laboral, pero no pueden hacerlo. Quizás no tienen la 

educación ni capacitación suficiente y, por ende, son poco productivos. No requeribles, sin 

experiencia laboral específica. Por lo tanto, no es solo un problema de mayor inversión, sino 

de la existencia de personas empleables. Por lo tanto, se postula que la revolución educativa 

es la gran ausente, añadida de una revolución de la productividad.

Palabras Clave: Desempleo, desarrollo, globalización, realidad nacional economía, 

empleo, estado, educación, población, empresa.

En varios países de la región, la economía y el empleo están ligados entre sí de manera

proporcional, puesto que una de las consecuencias de mejorar los indicadores económicos de 

un país, es el crecimiento del empleo en su población. El mercado laboral tiene una demanda 

de empleo representado por las empresas, y una oferta de empleo representado por las 

familias. En nuestro país se da un fenómeno particular en el cual nuestros indicadores son 

positivos, pero en la realidad, la situación del empleo no es tan alentadora. A partir de la 

década de 1980, se dio un marcado aumento de la pobreza debido a los bajos ingresos que se 

presentaron a partir de esos años, tanto por factores internos como externos (Web y Figueroa, 

1975). Como consecuencia de las políticas públicas, el nivel de empleo se estancó a fines del 

siglo XX y se mantuvo en la siguiente década. Las políticas de freno a la recuperación de los 

ingresos reales se han mantenido durante la década del 2000 al 2010 sumado a la 

I. INTRODUCCION
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Marco Conceptual

Algunas formas de llegar a medir el desempleo son las siguientes:

2. Fuentes administrativas:

a) Registro en una oficina de empleo (INEI)

b) Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social
Algunos conceptos sobre el tema son los siguientes:

ü Población total en edad de trabajar (>15 años) = Población activa + Pobl. inactiva.

ü Población activa = Pobl. ocupada + Pob. desocupada (parada, desempleada).

preponderancia que se dio a algunas actividades económicas; a consecuencia de eso, el 

subempleo y el desempleo a nivel general, más el burocratismo y tramitología a nivel 

público y privado, se han incrementado paulatinamente, pese al crecimiento de la economía. 

ü Tasa de actividad = (población activa / población total) x 100

1. Encuestas: Encuesta de Población Activa (EPA), Encuesta de Coyuntura Laboral del

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Panel de Hogares de SISFOH-Sistema

Integral de Seguimiento de Focalización de Hogares.

�

El desempleo se genera por varios factores acumulativos que los vamos a enmarcar en 4

grandes elementos que dan como resultado la permanente condición de desempleo en el país, 

los cuales son los siguientes y que a continuación se exponen:

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Marco Investigativo

El tema del desempleo es un tema importante y urgente de solucionar para poder tener

menores tasas sobre todo de subempleo, que es lo que más preocupa actualmente, por lo que 

se analizará las causales de esta problemática y las formas de solucionarlo para poder 

amainar su efecto negativo.

ü Tasa de desempleo = (población desempleada/población activa) x 100
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A nivel macro, el desempleo se da principalmente por la inestabilidad política y económica de nuestro 

país que causas grandes estragos en la población, la mala planeación financiera y estratégica, etc.
La explosión demográfica, es otro factor importante en este fenómeno, que ocasiona que los números 

de personas que requieren trabajo sean muchísimo mayores a las oportunidades y vacantes que hay 

disponibles, también la inflación, falta de preparación y experiencia son puntos causas importantes de 

este problema, debido a que cada vez hay mayor deserción en las escuelas lo que a su vez genera que 

las personas no cuenten con la preparación y conocimientos requeridos por las empresas, industrias, 

etc. para calificar a los puestos que ofrecen.

A nivel micro, el desempleo afecta a las PYMES, EDPYMES, pequeñas empresas. Uno de los grupos 

más afectados es el de las mujeres, cuyas tasas de desempleo usualmente ha sido claramente mayores a 

las de los hombres. Por último, se ha observado que los pobres exhiben mayores tasas de desempleo. 

Por ejemplo, se muestra, en Lima que los pobres tienen tasa de desempleo equivalente a casi el doble 

de los que no son pobres.

En el reciente año, son poco más de 17 millones de peruanos que son parte de la población

económicamente activa (PEA), definidos como aquellos que quieren y pueden trabajar y que tienen 

más de 14 años de edad. De ese total, casi 7 millones 200 mil están subempleados, es decir, su ingreso 

asociado al que tienen (que, por lo general bordea la Remuneración Mínima Vital, RMV) es menor que 

el costo de una canasta básica mensual; aunque hay otros elementos a considerar en esta cifra como 

inadecuado régimen laboral, funciones realizadas no correspondientes a la profesión estudiada, y 

tercerizaciones entre las más conocidas. Mientras que los desempleados son aquellos que son parte de 

la PEA y desean trabajar, pero no encuentran dónde y ascienden a 5%, esto es aproximadamente 800 

mil personas. En otras palabras, el 50% de la PEA no tiene los ingresos necesarios para vivir y/o 

subsistir, y en la mayoría de los casos tienen personas dependientes.

Pero he aquí la diferencia: muchos ciudadanos que desean mejorar su situación laboral, pero no 

pueden hacerlo. Quizás no tienen la educación ni capacitación suficiente y, por ende, son poco 

productivos. No requeribles, sin experiencia laboral específica. Por lo tanto, no es solo un problema de 

mayor inversión, sino de la existencia de personas empleables. Por lo tanto, postulo que la revolución 

educativa es la gran ausente, añadida de una revolución de la productividad.

A nivel mundial, Perú registra ahora dos centros de estudios en el último ranking de las mejores 

universidades del mundo que divulgó la publicación británica Times Higher Education (THE), en 

comparación al listado anterior que solo incluía una. La Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP), la única representante peruana en el ranking 2018, está entre los puestos 801-1000, 

A nivel nacional, poco más del 30% de los empleos en el Perú urbano son formales, mientras que cerca 

del 70% (si agregamos los sectores rurales) son informales, y asociados a bajos ingresos. Del 70% de 

quienes tienen un empleo (sea adecuado o no) trabaja en empresas con menos de diez trabajadores, 

muchas de ellas informales.

III. CUERPO EXPOSITIVO Y ARGUMENTATIVO
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Actualmente, la relación que hay entre el subempleo y la calidad de la formación superior 

muestra que el subempleo profesional en el Perú estaría afectando a más del 40% de la fuerza 

laboral con estudios superiores y, lejos de aminorarse con el auge económico experimentado 

por nuestro país en las últimas décadas, habría aumentado. 

retrocediendo desde los 601-800 en el ranking pasado. Sumándose al ranking como la universidad 

peruana mejor ubicada figura la Universidad Cayetano Heredia, entre los puestos 501-600. Esto nos 

demuestra que a nivel global, nuestro país está muy lejos de ofrecer profesionales de calidad por lo 

menos a nivel latinoamericano, y es sabido que las primeras universidades en el mundo son 

administradas por los estados de sus respectivos países. Este indicador refleja la gran divergencia 

entre el mercado laboral y la oferta educativa de las diferentes universidades e institutos 

peruanos, por un lado, las necesidades de las empresas y organizaciones que están 

cambiando mucho más rápido en esta era, del conocimiento, donde la única constante es el 

cambio acelerado, mientras que las ofertas de educación superior resultan ser en muchos 

casos inerciales y cada vez más rezagadas; por otro lado, la cantidad de instituciones y 

universidades ha crecido enormemente, pero con alta heterogeneidad en calidad y 

pertinencia, incrementando la posibilidad de brechas a ni el individual y agregado. 

Parte de la explicación de este fenómeno, residiría en la reducción significativa de la calidad 

de la formación superior recibida, ya que aproximadamente el 45% de las personas que 

tienen estudios superiores se encuentra trabajando en algo para lo cual no estudió, y la 

tendencia ha sido creciente en los últimos años. 

Como ya se esbozó en el planteamiento, una de las causales del desempleo es el elemento 

Universidad, por lo cual, a continuación se muestra un gráfico para dar algunas alternativas de 

solución dentro de este elemento, que puedan aminorar a disminuir la tasa de desempleo en el 

Perú: 
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Bajo el enfoque de sistemas, la propuesta de solución al problema teniendo en 
cuenta el elemento Universidad queda así: 

Adecuada Gestión Pública
Marco de Desarrollo de Políticas

✓�PRESUPUESTO PÚBLICO. No solo gasto público, más gasto e inversión privada

✓�PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEMOCRÁTICA: No buscar clientelaje.

1. Comentarios

✓�POLÍTICAS PÚBLICAS Solo Política social, falta la Educativa, Científica,

Tecnológica.
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Art. 1°.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están 
de razón y de conciencia, deben comportarse fraternamente los unos con los otros- 

-  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993.

3.3. COMPETENCIA ARBITRAL 

DEFENSA, PREVENCIÓN.

-PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

      CONCORDANCIAS 

Art. 6° Todas las personas tienen las libertades y derechos proclamados en esta Declaración sin 
distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social. Posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (...) 

DE DDHH. CIDH. 

- 100 REGLAS DE BRASILIA, DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS

- PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 2013-2017

ADMINISTRATIVAS, SOLUCIONES AMISTOSAS CON LA CIDH 

Ÿ DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DDHH.

Art. 7° Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen igual protección ante toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación." 

3. Competencias.

- JURISPRUDENCIA Y CASUISTICA NAC. MINISTERIO PUBLICO MP.

ART. I. DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA. Art. II. DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LA PERSONA Y SIGUIENTES. 

- PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.

- SISTEMA DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. TC.

- JURISPRUDENCIA NACIONAL DEL PODER JUDICIAL PJ.

- CASUÍSTICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, PNP. EN SEGURIDAD.

- JURISPRUDENCIA NACIONAL DEL TC, DEFENSORÌA DEL PUEBLO.

3.2. COMPETENCIA JUDICIAL 

CON VULNERABILIDAD. 2018. 

- JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL DE LA CORTE INTERAMERICANA 

COMPETENCIAL, CASACIONES, APELACIONES, RESOLUCIONES 

El derecho tuitivo implica que el bien jurídico tutelado, afectado: la persona humana, en que se 
incurriría en el delito de discriminación y de lesa humanidad de no cumplirse ese cometido Delito 
tipificado en el Art. 323° del Código Penal Peruano y concordancias. 

3.1. Bien Jurídico Tutelado 

Por grado, materia, jerarquía, cuantía en procesos judiciales. 

Ver D.L. N° 1071, Ley General de Arbitraje, LG.A. y modificatorias 
3.4. COMPETENCIA TERRITORIAL 
Por jurisdicción y Competencia de procesos y procedimientos. Ver Códigos Procesales. 
3.5. COMPETENCIA ECONÓMICA 
ÁMBITOS DEL SECTOR DE ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO, PRODUCCIÒN. 
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FACULTACION Y DELEGACION DE ALCANCE DE NORMA. 

¿Cuáles son las políticas laborales que se rigen el mercado de trabajo peruano? 

3.6. COMPETENCIA NORMATIVA 

POLÍTICAS LABORALES Y EL MERCADO DEL TRABAJO 
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- La necesidad de una regulación eficiente en el mercado de educación superior ya había sido

propuesta desde el Consejo Nacional de Educación desde por lo menos el 2008. Sin embargo,

podemos decir que tomó más de un lustro cuaja el principio de autonomía con regulación

universitaria y lograr una reforma legislativa en dicho sentido. La Ley Universitaria-Ley Nº

30220- del 2014 y la Ley de Institutos Superiores del 2016 son productos de este nuevo

sentido común compartido por la gran mayoría de peruanos.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Recién en estos últimos cinco años se está implementando progresivamente la regulación

universitaria en el Perú con los aprendizajes y lecciones que se van obteniendo en la práctica

misma, para que finalmente todo el sector llegue a equilibrios de acceso y calidad razonables,

que contribuyan a brindar mejo es oportunidades a las familias peruanas e impulsen el

desarrollo del país.

- Adecuación de Sistemas Informáticos, medios de comunicación electrónicos en la calidad

educativa en todas las zonas de extrema pobreza, para favorecer la Política Nacional

Educativa, Científica y Tecnológica.
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- Repotenciar el CONCYTEC-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los presupuestos

de la investigación, innovación, invenciones, patentes, académicos y de quehacer educativo,

docente en todos los sectores educativos.

- Todos los jóvenes merecen una educación de calidad razonable por lo que el proceso de

licenciamiento y acreditación llevados a cabo por la SUNEDU, Superintendencia Nacional

de Educación Universitaria, y difusión de información como lo es el portal "Ponte en

Carrera" son imprescindibles. La idea de generar información sobre la empleabilidad real de

los egresados por carrera e institución tomó también muchos años para convertirse en

realidad, por lo que hacen falta más iniciativas de articulación entre organismos públicos

para tender hacia una PEA debidamente ocupada.

- La lucha contra el desempleo, debe ser tratada en un Marco Integral, en el Aspecto Laboral,

hacia las regiones y demás estamentos de la sociedad, hacia las zonas más desfavorecidas y

alejadas del país, incluyendo el combate a los enemigos de la seguridad y defensa nacional

como la tala, minería, deforestación ilegales, en contra de la explotación laboral, esclavismo

de los más débiles, niños/as, adolescentes, mujeres, mayores de edad, etc.

- La sola flexibización de las Relaciones Laborales para el desarrollo de las empresas,

microempresas, deberá acompañarse de calidad educativa, en la preparación de los

profesionales para mejorar la productividad y competitividad laboral.
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RESUMEN

El presente artículo  busca describir y analizar  (cuál es el 

panorama de la Reparación Civil a la víctima del delito dentro del 

ámbito de aplicación del  Código Penal  y Código de 

Procedimientos Penales y Código procesal Penal) especificar el 

campo normativo sus elementos y propiedades

Se justifica por lo siguiente: La Reparación Civil  es un punto 

importante para el  desarrollo social, solo a través del 

cumplimiento de la obligación económica se podrá satisfacer 

uno de los fines del proceso, por lo que es importante para la 

sociedad que sepa que no existe impunidad y que se respeta el 

Estado de Derecho.

La principal conclusión a la que se arribó fue que los Jueces lejos 

de aplicar los dispositivos legales respectivos con el objetivo de 

cumplir con uno de los fines principales de un proceso que es la 

reparación del daño causado por la comisión de un delito, hacen 

todo lo contrario, ya que lo que se produce es una impunidad total 

sobre la víctima, quien tiene que recurrir a otras vías alternativas 

de solución solo en el extremo de una justa reparación civil por el 

daño producido.

Palabras Claves: Comisión del delito, la reparación civil, la 

responsabilidad civil.

ABSTRACT

This article seeks to describe and analyze (what is the complete 

overview of Civil Reparation to the victim of crime within the 

scope of application of the Criminal Code and Code of Criminal 

Procedures and Criminal Procedure Code) specify the normative 

field its elements and attribute. It is justified by the following: 

Civil reparation is an important aspect to consider for social 

development, only through compliance with economic 

LA VICTIMA Y LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL

THE VICTIM AND CIVIL REPAIR IN THE CRIMINAL PROCESS

ULLOA REYNA MARCO ANTONIO
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obligation one of the purposes of the process can be met, so it is important for society to know 

that there is no impunity and that the rule of law is respected.  

Key words: commission of crime, civil damages, civil liability.

Desde la edad media, el proceso penal, al igual que toda las ciencias penales –influenciado 

por la criminología-  sólo ha mostrado una atención obsesiva por el delincuente, y es por ello 

que la litis de desenvuelve con la finalidad de determinar la verdad de los hechos y la 

responsabilidad penal de los autores del delito, y donde el Juez actúa como un garante de los 

derechos de los delincuentes, en la medida que pretende garantizar en todo momento su 

derecho a un debido proceso; sin embargo casi nada se actúa para satisfacer las necesidades 

que busca la persona afectada por la conducta delictiva (víctima), dejando a este último en el 

baúl del olvido y convirtiéndose, como lo sostiene el jurista argentino Julio Maier, en un 

convidado de piedra en el sistema penal.

I. EJE TEMÁTICO

The main conclusion reached was the Judges far from applying the respective legal devices 

to comply with one of the main purposes of a process that is the repair of the damages caused 

by the commission of a crime, they do the opposite, since what is produced is total impunity 

for the victim, who must resort to other alternative means of solution only in the extreme of a 

just civil compensation for the damages produced. 

La unidad de análisis estará centrada sobre los derechos de las víctimas y perjudicados

por un hecho punible gozan de una concepción amplia no restringida exclusivamente a

una reparación económica- fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con

dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial

efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que

orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido

vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados

por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la

reparación económica de los daños sufridos.

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
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Esta realidad no es ajena al sistema de justicia penal peruano, donde la víctima  -actor 

civil- tiene una participación mínima y casi periférica, donde se le priva de algunas 

prerrogativas, tratándolo de manera desigual a todos los demás sujetos del proceso, lo 

que evidencia claramente que no sólo se ha postergado a la víctima en su intervención en 

el proceso, sino que ha consolidado una forma de desconocimiento a sus derechos como 

persona humana.

Al respecto, algunos juristas señalan con gran exactitud esta realidad al afirmar que, 

lamentablemente, la atención estatal y general se centra en el delincuente, lo que 

produce con toda razón la irritación de todos los criminólogos. Sus argumentos son 

insoslayables y muchos de ellos de gran validez. Se trata hoy de proteger al delincuente 

para no decretar su detención sin los debidos recaudos procesales, dado que existe una 

presunción de inocencia de su culpa hasta que una sentencia pruebe lo contrario, 

presunción que en la práctica se invierte convirtiendo al victimario en víctima del 

sistema penal; luego  la autora aclara que nadie recuerda que fue lo que acontece con la 

víctima una vez producido el delito que los perjudica.

Este olvido social, científico y legislativo que ha padecido la víctima en el sistema de 

justicia penal -causado por la concepción ortodoxa y clásica de la dogmática  penal y la 

criminología de que el centro de atención es el delincuente- originó la necesidad de 

rescatarlo de dicho abandono y replantear esta situación de desconocimiento de su 

dignidad humana  surgiendo una nueva rama del saber jurídico como es la victimología, 

la que instituye que la víctima merece y necesita la protección-jurídica penal, tan igual 

que al delincuente o procesado, y quién debe tener una participación activa dentro del 

proceso, donde debe ventilarse no sólo lo referente al delito sino el daño producido a la 

víctima y el resarcimiento del mismo.

Por ejemplo (i) El  actor civil o el agraviado no puede interponer recurso impugnatorio 

contra la sentencia condenatoria, en cuanto a los años impuestos al autor del delito, sólo 

se le limita a impugnar el monto de la reparación civil; o (ii)  que su intervención directa 

o a través de su abogado defensor es  limitada en la etapa probatoria, donde no puede

intervenir en la declaración instructiva del imputado, tal como se evidencia en la lectura

del artículo 122º del Código de Procedimientos Penales. 
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En la actualidad, la así denominada “recuperación de la víctima” constituye un

fenómeno evidente en el sistema penal.

A partir de esta premisa, y con el influjo de las teorías relativas o preventivas de la pena,

el sistema penal opta por prescindir de la víctima concreta, esto es, de la víctima actual,

para resguardar a la víctima potencia.

II. LA RECUPERACIÓN DE LA VÍCTIMA

Lo anterior se conecta directamente con la teoría del bien jurídico: en cuanto se

distingue entre bien jurídico y objeto de la acción (objeto del ataque), la víctima resulta

objetivada en el bien jurídico. Al autor de un homicidio no se lo castiga por atentar

contra la vida concreta del sujeto pasivo, si se prefiere, del destinatario de su acción, sino

que por poner en entredicho y, de ese modo, lesionar el bien jurídico “vida”, el interés

social (por ejemplo, en términos de von Liszt) en la supervivencia de los miembros de la

sociedad. En esa medida, el conflicto que genera la infracción de la norma no se traba

primordialmente entre el autor y la víctima sino entre el autor y el Estado, el cual sólo se

encuentra legitimado para intervenir en razón del interés público que subyace a la

afirmación del bien jurídico. Es más, el conflicto que motiva la intervención del Estado

ha de ser público aun para autores que prescinden de la noción de bien jurídico. En este

sentido, gráficamente, Jakobs: “Evidentemente las decepciones exclusivamente

individuales de alguna de las partes de los contactos sociales no constituyen asuntos

públicos y por ello no representan motivo para reacciones estatales”.

Pues bien, hoy asistimos a una considerable “Intensificación de la influencia de los

modelos teóricos que proponen la reorientación del Derecho penal a la satisfacción de la

víctima del delito”.

Esto, por cierto, da cuenta de un proceso de inflexión de los presupuestos que explican el

surgimiento del Derecho Penal liberal. En efecto, el sistema penal, en cuanto medio

formalizado de control social, opera sobre la base de la neutralización de la víctima y,

por esa vía, de la venganza privada.

Y esto pone en entredicho algunas de las bases fundamentales que permiten la

legitimación -al menos relativa- del ius puniendi, principalmente en lo que atañe a los

principios de legalidad e igualdad, pues en definitiva y como apunta Silva Sánchez, “el

nuevo protagonismo de la víctima en el proceso que por muchos se propugna ahora
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Como  su propia denominación lo muestra, los acuerdos reparatorios están configurados

sobre la base del acuerdo alcanzado por las partes. Esto supone una negociación entre 

víctima e imputado dentro del proceso penal, lo cual no garantiza siquiera mínimamente la 

equivalencia de fuerzas que cualquier negociación requiere para gozar de relativa 

legitimidad. Puesto que, en definitiva, la víctima dispone de un instrumento 

incomparablemente poderoso en tal contexto de negociación con el imputado: el elemento 

agraviante del proceso penal. 

La delimitación entre el ámbito propio del Derecho Penal y el del Derecho Civil no ha

sido siempre una cuestión pacífica. Pérez Sanzberro da cuenta de que el proceso de

diferenciación concluiría con la consolidación de la codificación decimonónica, sin

perjuicio de que en la literatura alemana una intensa polémica enfrentara, en lo

concerniente a la relación entre pena y compensación del daño, a von Liszt y Merkel,

por un lado, y a Binding, por otro.

Ello vuelve significativo el examen de un concepto estrechamente ligado a este proceso 

de reorientación: el concepto de reparación.

también conlleva -y no cabe olvidarlo- el retorno a la dramatización, que, sin duda, no es 

el campo ideal de desarrollo de las garantías del imputado”. 

En nuestro país la víctima no consigue justicia, por diversos motivos, ya sea porque la 

norma establece una formalidad de apersonamiento, o las medidas cautelares no se 

ajustan a la realidad, los montos de sumas fijados por el Juez no están de acuerdo al costo 

de vida, y esto traduciéndolo estadísticamente en más alarmante , dado que a pesar de 

que se han implementado innovaciones de carácter procesal , todavía estamos 

incipientes, diferenciándose entre los modelos con el código de procedimientos peales y 

el actual modelo procesal , que trata de fijar una posición real.

Los primeros concibieron ambos conceptos como modos de “reacción a lo injusto”, sin

perjuicio de obvias diferencias. Para Binding, por el contrario, pena y compensación

persiguen fines diversos e inconfundibles: la pena, si bien constituye un daño, no

pretende eliminar un estado que se opone al Derecho.

IV. LA REPARACIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

III. LA REPARACIÓN COMO TERCERA VÍA DEL DERECHO PENAL
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Como ya se apuntó precedentemente, la introducción de la reparación en el espectro de 

las reacciones del sistema penal constituye una cuestión intensamente controvertida y 

controvertible, y en todo caso parecería, desde la perspectiva de quienes, como Roxin, 

tienden a promoverla, que su procedencia siempre debería subordinarse a 

consideraciones preventivo-generales. Y a partir de ello es que debe determinarse 

cuáles son las prestaciones idóneas para que la reparación sea funcional a la orientación 

a la víctima potencial que ha de caracterizar al Derecho Penal. Huber postula en tal 

sentido que: “Reparación supone compensación de las consecuencias del hecho con el 

fin de restituir la paz jurídica. Para ello son tan apropiadas las prestaciones monetarias 

como los regalos, las disculpas, los encuentros de reconciliación o la prestación de 

servicios. También las cargas simbólicas, que pueden alcanzar a instituciones de interés 

general, valen como reparación”.

Más todavía, la igualdad entre las partes resulta vulnerada fundamentalmente en razón 

de que “en tanto una (la víctima) se mueve libremente en los márgenes del arbitrio legal 

y con la capacidad para generar asentimiento que deriva de su status, para el imputado el 

objeto de la negociación es su propia libertad; lo que convierte el pretendido consenso 

en un compromiso al que la parte más débil deberá adherirse, a la vez que pone 

seriamente en entredicho la libre voluntad de aquél que consensúa y del procedimiento a 

través del cual se llega al acuerdo, generalmente carente de regulación y garantías 

suficientes”.

El escepticismo que las consideraciones precedentes sean capaces de generar respecto 

del fenómeno de la reparación debe ser multiplicado en sus efectos por un factor 

adicional particularmente significativo en el ámbito de las sociedades latinoamericanas, 

cual es el de las inconmensurables diferencias socioeconómicas existentes al interior de 

estas sociedades y la intensa selectividad con que consecuentemente opera el sistema 

penal. El debilitamiento del principio de oficialidad en sentido amplio constituye ya en 

nuestros ordenamientos una aguda explicitación de cómo el aparato penal opera de 

hecho al servicio de determinados grupos amparados por  importantes bolsones de 

impunidad. Lo que así bajo el antiguo procedimiento constituía una práctica silenciosa, 

hoy recibe consagración legal expresa. Nunca es fácil decidir entre la hipocresía y la 

desfachatez.
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V. RELACIÓN ENTRE DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL

El hecho que la ley describe como delictivo, además de producir un daño social, puede

además ocasionar un daño privado o la lesión de intereses individuales que son

susceptibles de ser reparados o indemnizados, lo que hace surgir la responsabilidad civil

o la obligación de reparar el daño causado.

VI. ASPECTOS PRINCIPALES

De esta manera, el principio general de la responsabilidad civil delictual tiene su origen

en un hecho ilícito y sus condiciones son comunes: el daño y el nexo causal entre el

perjuicio y el hecho ilícito.

La comisión de un delito por parte de un sujeto culpable determina la responsabilidad

penal y por ello la sujeción del trasgresor a las consecuencias que son indicadas por el

orden jurídico que es la pena. Pero es de notarse que además de la pena pueden surgir

otras consecuencias de la comisión de un delito o con ocasión del mismo, como son las

consecuencias civiles que derivan del hecho catalogado como delito.

El fundamento de la reparación civil es muy diferente de la infracción, tanto por el

principio de la legalidad (el ilícito civil no requiere de texto expreso, la falta

administrativa y el delito requieren sanciones ad hoc), como por la exigencia de un

perjuicio (al contrario, el ilícito penal o administrativo no supone la producción de un

La introducción del concepto de reparación en el Derecho Penal refleja un cambio de

paradigma, al menos relativo, en la comprensión misma de lo que es (o debe ser) el

Derecho Penal, dejando de lado sus implicancias en lo concerniente a las teorías de la

pena, en parte porque actualmente resulta especialmente controvertido escindir

prevención y retribución, la admisión de la reparación dentro del sistema penal da

cuenta de que éste considera plausible una concepción de lo injusto penal, en ciertos

casos por lo menos, como un conflicto entre agente y víctima y, por lo tanto, de que su

solución se satisface ; ambos materias se encuentran entrelazadas ya que no podría

sancionarse al autor de una hecho típico , antijurídico y culpable si es que no existiera el

catálogo de delitos que sanciona la norma Penal ,la norma adjetiva entonces constituye

el medio que sirve para procesar y finalmente condenar a una persona que ha delinquido.
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daño) y a nivel de la sanción (la sanción del delito o infracción administrativa es una 

pena, la del ilícito civil es la reparación del daño) y de la falta (la falta civil no constituye 

una falta penal). 

Asimismo, el contenido de la reparación civil es diferente, ya que no sólo puede venir 

del autor del delito sino también del propio Estado, como un reconocimiento de la 

solidaridad social –es decir, por ejemplo, como un banco que esté dispuesto a cubrir 

indemnizaciones cuando el autor material del delito no puede hacerlo objetiva y 

materialmente.

De este modo, la reparación civil se justifica en el hecho de que el delito por acción u 

omisión  delictiva, que se castiga con una pena, produce casi inevitablemente un 

perjuicio material o moral que merece ser reparado, para así satisfacer, junto con el 

interés social que se concreta en la sanción criminal, la lesión patrimonial o afectiva que 

la víctima o sus herederos experimentan.

VII. DEFINICION

Como hemos visto, la reparación es, básicamente, deshacer la obra antijurídica

llevada a cabo, colocando el mundo en la posición que tenía antes de comenzar el

delito o en la posición a la que debía arribar, conforme a las previsiones el legislador, al

mandar la realización obligatoria de una acción o al prohibir la realización de otra.

Esta reparación ideal (sustitución al status quo ante; reparación in natura) es, en

ocasiones, imposible (por ejemplo, la vida no se puede reponer). Para ello, en

numerosas oportunidades, sólo se trata de sustitutos de la reparación, de los cuales el

más conocido es la compensación por resarcimiento económico del daño

(indemnización).

Así, en la mayoría de los ordenamientos legislativos, la reparación civil está integrada

por tres elementos: la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización

de perjuicios. En torno a estos tres elementos, es importante señalar que la restitución

debe hacerse en la misma cosa siempre que sea posible -se realizará aunque la cosa se

encuentre en el poder de terceros de buena fe, con derecho a repetir contra el culpable;

mientras que la reparación consiste en la valoración del daño que debe hacer el  juez,

tanto por el precio de la cosa como por la afección del agraviado lo cual abre el

resarcimiento del daño moral; y finalmente, la indemnización comprende, además de

los causados al perjudicado, lo irrogado por razón del delito a su familia o a un tercero.
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Asimismo, cabe mencionar que debe entenderse por daño, al menoscabo o deterioro 

de una cosa. Siempre que en virtud de la infracción cause el agente un mal resultado, 

deberá, presentarse la reparación, es decir, el resarcimiento del mismo. El daño puede 

ser material o moral. Daño material es aquel que consiste en un menoscabo pecuniario 

del patrimonio de un tercero, mientras que por daño moral se entiende, la afectación 

que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 

reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración 

que de sí misma tienen los demás.

2. En este contexto, es evidente que nuestra normatividad jurídica presenta

serias deficiencias, destacando principalmente la ausencia de mecanismos que

regulen y aseguren el pago de la reparación civil luego de dictada la sentencia.

Esta carencia de una regulación específica de las formas y plazos para el pago de

la reparación civil luego de emitida la sentencia ciertamente facilita el

incumplimiento de la misma.

4. En nuestro medio impera una “cultura del litigio” que influye en el

desenvolvimiento del mismo sistema penal, fortaleciendo el carácter meramente

punitivo del mismo. Esta situación ciertamente desfavorece los esfuerzos por

lograr la resocialización del delincuente y el resarcimiento de la víctima. Dentro

Debe entenderse por perjuicios a la ganancia lícita que deja de obtenerse o deméritos o 

gastos que se ocasionan por acto u omisión de otro  y éste.

VIII. CONCLUSIONES

3. Asimismo, la insuficiente aplicación del principio de proporcionalidad por

parte de los jueces al momento de determinar el monto de la reparación civil en la

sentencia vulnera también la protección de la víctima y su debido resarcimiento,

lo que evidentemente enerva el fin mismo de la reparación civil y al mismo

tiempo uno de los fines del mismo Derecho Penal.

1. Nuestra actual normatividad penal y procesal presentan una situación de

desventaja de la víctima frente a los demás sujetos procesales, situación que se

agrava ante la  generación de un proceso de “segunda victimización” de la

misma, es decir, que la víctima experimenta una situación de desprotección aún

después de dictada la sentencia a su favor.
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7. Finalmente, es indudable que la precaria situación socioeconómica de la

gran mayoría de los sentenciados dificulta el pago de la reparación civil, situación

que se agrava cuando no se involucra en el proceso penal al tercero civil -cuando

corresponde- para el pago de la reparación civil. En este contexto, cabe

mencionar que la solución de esta situación no puede limitarse únicamente a la

esfera del sistema penal, sino que debe integrarse en una perspectiva integral  que

ciertamente incorpore las políticas gubernamentales pertinentes para lograr el

desarrollo del país y reducir la pobreza.

de este panorama negativo, existe una tendencia entre los operadores del sistema 

penal que considera que la reparación del daño sufrido por la víctima no es 

importante y por ello, cuando algunos agraviados reclaman el pago, los jueces le 

dan poca o nula importancia.

5. Esta situación se explica en el hecho que los jueces y los fiscales se aferran a

la concepción tradicional de creer que la acción resarcitoria debe procurarse en la

vía civil, considerando como único fin  del proceso la aplicación de la pena y

además, los abogados, por desconocimiento de la normatividad vigente o, porque

en sede penal no se logran los resultados requeridos o, en su afán de percibir

mayores honorarios profesionales, entablan procesos paralelos o subsiguientes

en la vía penal y vía civil, contribuyendo así al distorsionamiento del sistema y

atentan contra los principios de economía y celeridad procesales.

6. También cabe mencionar que la falta de eficacia real de la reparación civil en

el proceso penal se debe a la deficiente orientación técnico-jurídica de los

operadores procesales, que se traduce en una nula o limitada actividad probatoria

y la utilización de medidas cautelares reales para efectos de la reparación civil.
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RESUMEN

En el Perú el trabajo sexual realizado por una persona mayor 

de edad y con su consentimiento, es una actividad lícita, 

pero no reconocida como un trabajo sujeto a derechos y más 

bien es una actividad estigmatizada por el Derecho Penal, 

constituyendo el elemento central del entorno criminal de 

los delitos conexos comprendidos en el Titulo IV. Delitos 

Contra La Libertad. Capítulo X – Proxenetismo del Código 

Penal, vulnerándose en algunos casos, sus más elementales 

Derechos Humanos: Respeto de su dignidad, libertad,  

igualdad ante la ley, a la buena reputación, a trabajar 

libremente con sujeción a la ley, siendo esta relación entre el 

trabajo sexual y el ámbito penal, el entorno central de 

nuestra Ponencia, la cual hemos dividido en cuatro partes.

Analizaremos la situación actual de la trabajadora sexual 

que al no ser reconocida como partícipe del ámbito laboral 

formal, se ve inmersa en permanente vulneración de sus 

Derechos Humanos. 

TRABAJO SEXUAL Y SU RELACION CON EL AMBITO PENAL

EJE TEMATICO: PENAL
Autor: MULLER SOLON, Enrique Hugo 
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Recordamos que mediante Ley  N° 4891 - “Ley de Vagancia” vigente en el periodo 1924 -

1986, cuando las trabajadoras sexuales, se sustraían de inscribirse en los padrones del caso y 

omitían cumplir con las prescripciones de los reglamentos de policía, eran estigmatizadas y 

calificadas como “vagas” inhabilitadas para una plena aceptación social y por tanto 

criminalizadas, perseguidas, detenidas, denunciadas ante las autoridades con el “Atestado de 

Vagancia” correspondiente y sancionadas con penas privativas de libertad.  

En segundo lugar determinaremos si es posible utilizar referencias como las trabajo sexual 

ilegal o trabajo sexual clandestino; igualmente estableceremos como es que la ley penal que 

criminaliza el entorno de la trabajadora sexual no distingue entre trabajo sexual consentido y 

forzado, para finalmente abordar al detalle la relación que existe entre el trabajo sexual y el 

ámbito penal.

Derogada la Ley de Vagancia, el trabajo sexual, sigue siendo criminalizado y asociado al 

delito, de hecho es un problema que no es fácil de resolver, es complejo, las autoridades ven 

con recelo esta problematica y pocos se atreven a opinar o expresarse por temor a ser 

catalogados y censurados como inmorales, solo opinan sobre su regulación o abolición; lo 

cierto es que hasta la fecha se sigue hablando de prostitución ilegal, clandestina, hasta de 

“oficio no permitido en nuestro ordenamiento” al entender del Tribunal Constitucional. 

Es así como la presente ponencia, está relacionada con la afirmación de la libertad sexual de 

las trabajadoras sexuales y por la irrelevancia penal de todo comportamiento conexo 

calificado como delito, cuando ésta es libremente consentida por parte de personas mayores 

de edad, por tratarse de figuras atípicas que no distingue entre trabajo sexual forzado y 

voluntario; y más aún  cuando se quiere considerar como agraviada de un delito a quien no 

1 2

3

4
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se siente como tal; se pretende legitimar la intervención punitiva del Estado, mediante la 

incriminación de conductas  conexas que  si bien son censurables por la sociedad y la moral 

pública no vulneran ningún bien tutelado cuando es consentido. Criminalizar el entorno del 

trabajo sexual, aun cuando medie el consentimiento de la presunta agraviada, en lugar de 

proteger la tutela de libertad de la trabajadora sexual,  más bien la recorta sus Derechos 

Fundamentales.

Palabras Clave: Trabajo Sexual, Trabajadora Sexual.

ABSTRACT

In Peru, sex work performed by a person of legal age and with their consent is a legal activity, 

but not recognized as a work subject to rights and rather is an activity stigmatized by criminal 

law, constituting the central element of the environment criminal offenses related to it, 

included in Title IV. Crimes Against Freedom. Chapter X - Proxenetism of the Criminal 

Code, in some cases violating its most basic Human Rights: Respect for their dignity, 

freedom, equality before the law, honor and good reputation, to work freely subject to the 

law. The present is an Essay of the author who collects and transmits in this way his 

experiences as an Officer of the National Police of Peru, later as a member of the Public 

Prosecutor's Office and currently as a litigator, I will try as far as possible to avoid using the 

term prostitution for the sex work. 

We recall that under the force of Law N ° 4891 - "Law of Vagrancy" in force during the period 

1924 -1986, when women who had the status of sex workers, they refused to register in the 

registers of the case and omitted to comply with the prescriptions of the police regulations, 

were stigmatized and qualified as "vague" disqualified for full social acceptance and 

therefore criminalized, persecuted, detained and entitled to custodial sentences not less than 

one year nor more than five years; They were confined in the jails of the police stations and 

reported to the authorities with the corresponding "Vagueness Code".

Repealed the Law of Vagrancy, sex work, understood as the sexual service usually provided 

by a woman in exchange for an economic consideration, is still criminalized and associated 
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with crime, while the sex worker stigmatized, socially and morally rejected; Such a reality, in 

fact, is a problem that is not easy to solve, it is complex, few jurists, politicians, much less 

municipal authorities, dare to express their opinions or express themselves for fear of being 

cataloged and censured as immoral, they only say their regulation or abolition; The truth is 

that to this day there is still talk of illegal, clandestine prostitution, even of "an office not 

allowed in our legal system", as the Constitutional Court itself understands.

The present, is related to the assertion of sexual freedom of sex workers and the criminal 

irrelevance of any related behavior qualified as a crime, when it is freely allowed by people of 

legal age, because they are atypical figures that does not distinguish between forced and 

voluntary sex work; and even more when it is wanted to consider as aggrieved of a crime who 

does not feel like such; it is intended to legitimize the punitive intervention of the State, 

through the incrimination of related behaviors that, although they are reprehensible by 

society and public morals, do not violate any protected good when it is consented. 

Criminalize the sex work environment, even when the consent of the alleged victim is 

mediated, instead of protecting the sex worker's custody of liberty, rather it curtails her 

Fundamental Rights.

Keywords: Sex Work, Sex Worker.

El trabajo sexual es una actividad laboral legal cuando es realizado por personas adultas, 

entendemos que es un tema de naturaleza compleja y que presenta muchos problemas dentro 

de su interpretación y aceptación, de allí que hasta la fecha eexiste resistencia a ser 

reconocido como una actividad laboral, ya que aparentemente no encuentra cabida dentro de 

los campos laborales convencionales, tropezando con uno de los principales obstáculos para 

su reconocimiento, que es el reproche moral y social que se le otorga a esta actividad, sin 

considerarse por encima de todo, el derecho a la libertad y su carácter laboral, por 

consiguiente de actividad económica y sustento para quienes lo realizan. El trabajo sexual 

seguirá siendo un problema para las autoridades encargadas de su regularización, en tanto lo 

I. Vulneración de Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales
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sigan considerando una actividad denigrante y no una actividad laboral como sucede 

actualmente.

Lo peor sucede, cada vez que se identifica o interviene un establecimiento o local no 

autorizado para funcionar como prostíbulo, donde hay personas que realizan trabajos 

sexuales, porque en esos casos se suele referir erróneamente a locales donde las trabajadoras 

sexuales ejercen la “prostitución clandestina” en vez de referirse a locales que funcionan 

como “prostíbulos clandestinos” que es como que propiamente y en todo caso debería 

corresponder mencionar en alusión directa a sus propietarios o conductores que si están 

infringiendo la ley por no tener licencia de funcionamiento y no las trabajadoras sexuales 

porque no existe legalmente la denominación de “prostitución clandestina”, si la ley hubiera 

desarrollado el concepto de que el trabajo sexual fuera de un prostíbulo autorizado o el 

hacerlo sin haberse registrado previamente como trabajadora sexual la convierte en 

“clandestina” habría entonces una razón, pero actualmente el trabajo sexual de persona 

mayor de edad, no es delito ni es clandestina, por tanto no tiene necesidad de ocultarse, el 

Cuando una trabajadora sexual mayor de edad, ejerce esta actividad laboral de manera 

independiente y voluntaria, es ella la que al realizar el servicio sexual gana íntegramente a 

partir de su servicio lo que se le paga por ello. En ese contexto, el trabajo sexual en sí no es 

ilegal ni infringe la ley, pero quiebra el orden moral y el orden social por ser considerada 

como una actividad “inmoral” de ser elegida por voluntad propia que además, obtiene una 

ganancia de manera “deshonesta”. Si la trabajadora sexual mayor de edad ejerce esta 

actividad igualmente de manera voluntaria pero dentro de un ámbito laboral diferente como 

pudiera ser un prostíbulo, es decir beneficiándose y beneficiando a otros con su trabajo, 

tampoco se trata de una actividad ilegítima, pero igual quiebra el orden moral y el orden 

social, pero en este caso además se trata de una “víctima de la explotación” de terceros que se 

benefician y lucran con su trabajo “deshonesto”.  

5
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funcionamiento de un prostíbulo sin Licencia de Funcionamiento sí infringe la ley. Tampoco 

existe normativa municipal reglamentaria única.

Bajo este contexto es que permanentemente se violan los Derechos Humanos de las 

trabajadoras sexuales mayores de edad de diferente manera, pasando por el reproche moral 

y social, surge además el desconocimiento de sus derechos laborales, agresiones y todo tipo 

de violencia par parte de autoridades municipales y policiales que en el ejercicio de sus 

funciones incursionan en prostíbulos clandestinos, tratando a las trabajadoras sexuales 

como si fueran infractoras de la Ley penal a las cuales intervienen inadecuadamente, 

detienen y trasladan a las dependencias policiales bajo el cargo de ejercer la “prostitución 

clandestina”, sospecha de ser transmisoras de enfermedades infecto contagiosas o bajo el 

rubro protector de estar siendo “rescatadas” de los proxenetas, sin ningún tipo de respeto a 

su condición de trabajadoras sexuales.

II. Trabajo Sexual ilegal o clandestino.

No existe Trabajo Sexual ilegal ni clandestino en el Perú. Es una Actividad Laboral que aún 

no es reconocida por la legislación nacional. Por eso reitero, el Trabajo Sexual en el Perú no 

es delito, por tanto, su ejercicio es totalmente legal. Por su parte, el Art. 2º de la Constitución 

Política del Perú que consagra los derechos fundamentales de las personas, ha señalado en el 

inciso 24.a, que  “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de 

hacer lo que ella no prohíbe”,  por lo que siendo la prestación de servicios personales 

íntimos o trabajo sexual una actividad legal que no está prohibida por la ley, no es un delito, 

su ejercicio es legal pero falta ser reglamentada adecuadamente; legalidad que de acuerdo a 

Ley (Código Penal) no alcanza a quienes la promueven, favorecen, facilitan o gestionan el 

beneficio económico o de otra índole, siendo irrelevante actualmente si se trata de victimas 

forzadas o personas que son trabajadoras sexuales mayores de edad y que realizan sus 

actividades con su voluntad y consentimiento; legislación que de acuerdo a la costumbre no 

alcanza a quienes dirigen, se lucran y administran los prostíbulos que cuentan con Licencia 

de Funcionamiento Municipal; y digo de acuerdo al costumbre porque no existe legislación 

que determine que en el caso de estos locales y las personas que los dirigen, administran y se 

lucran con el trabajo de las Trabajadoras Sexuales, exista algún tipo de excepción para que 
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Respecto al trabajo sexual considerado como “ilegal” no es más que un rezago de la 

legislación del siglo pasado, donde si era aplicable el término de legal, ilegal o clandestino, 

pues de acuerdo a la Ley N° 4891- Ley de Vagancia, vigente desde el 18 de Enero de 1924 

hasta el 14 de mayo de 1986 (Derogada por Ley N° 24506), las trabajadoras sexuales que se 

sustraían de inscribirse como prostitutas en los Padrones correspondientes y no cumplían 

con las prescripciones defensivas de la salud y de la higiene, además de ser calificadas como 

“vagas”, pasaban a la clasificación de “prostitutas clandestinas o ilegales”, puesto que no se 

cumplía con lo normado en la ley y el único trabajo sexual aceptado como legal, era aquel en 

donde la Trabajadora Sexual se reconocía como tal y se acercaba ante la autoridad a recabar 

su Carnet de Prostituta y cumplía con los requisitos que establecía la normatividad vigente; 

en el otro extremo la prostituta clandestina, era perseguida, detenida y encarcelada. La Ley 

de Vagancia ya no existe, pero el Estigma lamentablemente aún prevalece hasta la fecha 

como un rezago inquisitivo en la mente de quienes prefieren seguir viendo a la Trabajadora 

Sexual, más que como víctima, como una infractora de la Ley, cuando en realidad cuando 

esta persona es mayor de edad y decide voluntariamente ser una Trabajadora Sexual como 

forma de subsistencia, no es ni victima ni infractora de la Ley. Es a partir de estos supuestos 

supuesto que el trabajo sexual suele ser considerado por un sector de la sociedad como un 

fenómeno social estigmatizado, ilícito, rechazado, inmoral, vergonzoso, etc.; pero al 

margen de ello no es una actividad ilegal. No existen Trabajadoras Sexuales, ilegales ni 

clandestinas en el Perú.  

la ley no se les aplique por igual en el caso de locales que si cuentan con Licencia de 

Funcionamiento Municipal. 

III. Trabajo Sexual Consentido o Trabajo Sexual Forzado

La legislación nacional no hace distingos entre Trabajo Sexual consentido y Trabajo Sexual 

forzado. Este vacío ha generado dos corrientes de opinión, aquellos que piensan que es un 

trabajo y que como tal las personas tienen derecho a elegir cómo y en qué condiciones 

quieren ejercerlo; y las que consideran que es una esclavitud sexual, que genera violencia de 

género, y que, por lo tanto, hay que caminar hacia su erradicación. Y es allí donde 

encontramos la confusión de quienes opinan al respecto, pues no se percatan que son dos 

opiniones con presupuestos de configuración muy diferentes. El trabajo sexual,  
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El Trabajo Sexual consentido supone el ejercicio libre y voluntario, en el que la entrega 

sexual es a cambio de una contraprestación económica con el total consentimiento de la 

trabajadora sexual; en tanto que el Trabajo Sexual forzado se ejerce en el mismo sentido, pero 

bajo coacción o presión derivada de una situación de violencia, intimidación o abuso. Estas 

dificultades de definición tienen que ver con distintos factores. En primer lugar, todavía hoy 

no está definido ni claro en absoluto cuál es el “problema” al que se intenta hacer frente 

cuando nos proponemos enfrentar de alguna manera el fenómeno social de las Trabajadoras 

Sexuales. Por un lado, observamos que en el ámbito internacional las convenciones 

internacionales, las propuestas legislativas, nuevas leyes o las declaraciones políticas de 

distinto origen, que insisten en que el objetivo es acabar con el abuso y la explotación a los 

que se ve sometido un número considerable de personas, mujeres y niñas en su mayor parte, 

que son coaccionadas o empujadas por la necesidad a practicar la prostitución en una 

auténtica situación de esclavitud, por lo que se estarían refiriendo a la prostitución forzada.  

es efectivamente un trabajo cuando se ejerce libremente por parte de una persona mayor de 

edad, de manera voluntaria y consentida; no lo es cuando esta se realiza bajo un régimen 

forzado de esclavitud, violencia, coacción o cualquier otro factor que limite o vulnere la 

libertad de la persona. 

Sin embargo, la paradoja aparece cuando observamos que la mayor parte de las medidas 

políticas, municipales y policiales van dirigidas más bien a controlar los problemas de orden 

público que desencadena el ejercicio del trabajo sexual consentido en las calles y 

establecimientos sin Licencia de Funcionamiento: Controles y redadas policiales con el 

objeto de desalojar a trabajadoras sexuales y clientes; decisiones de los gobiernos locales de 

“prohibir”, bajo sanción de multa, el trabajo sexual ofrecido en determinadas zonas, calles o 

locales no autorizados. Sin desconocer los problemas sociales y de orden moral que genera el 

ejercicio del trabajo que realizan las trabajadoras sexuales en los espacios públicos, para 

6
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Respecto al trabajo sexual consentido, se comienza poniendo en duda la posibilidad de que 

ciertos comportamientos de conducta sexual se puedan adoptar libremente y se termina 

deslegitimando tales modelos de conducta, aun desarrollados en libertad, en la medida en 

que no se acomodan a lo que se considera un comportamiento correcto desde la perspectiva 

de un interés colectivo, como es el del género. Todo ello desemboca en la protección a través 

del derecho penal de una determinada concepción global sobre la sexualidad realizada 

mediante precio, y en la consecuentemente persecución de la prostitución consentida. Es 

aquí y de acuerdo con el autor, en donde encontramos claramente y de manifiesto, las 

corrientes abolicionistas que priman en nuestra realidad nacional, respecto al rechazo del 

trabajo sexual y al afán proteccionista de la moral sexual de la sociedad identificable con 

corrientes tradicionales desfasadas y que al no poder reprimir el trabajo sexual porque ya no 

es delito en el Perú, es que en ultimo termino aplican el control penal de modo indirecto sobre 

la trabajadora sexual, especialmente a través de la persecución de su entorno totalmente 

criminalizado, de la cual no es totalmente liberada, pues en todos los casos, no solo será 

vecinos y para la sociedad en general, resulta claro que este tipo de medidas, más que 

proteger a las víctimas de la explotación sexual, que en la mayoría de casos no existe, lo que 

defienden es el bienestar, la moral y el orden público, bienes colectivos de la comunidad que 

se encuentran debidamente justificados, pero que generan agravio en personas mayores que 

ven en el trabajo sexual consentido un medio de vida y sustento. Si la única respuesta al 

fenómeno de la explotación sexual es ésta, tendríamos que detrás de esta paradoja se 

encuentra una gran ficción, pues a pesar de todas las declaraciones y discursos, las medidas 

municipales y policiales contra el trabajo sexual, no se dirigen a proteger a las víctimas de la 

explotación, sino a la sociedad frente al ejercicio público y callejera de las trabajadoras 

sexuales, porque es de presumir que la mayoría de trabajadoras sexuales que laboran en los 

espacios públicos, si no lo es en su totalidad, lo hacen de manera voluntaria y consentida y sin 

ningún tipo de explotación por parte de terceros. 

7
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citada como agraviada, sino retenida o detenida y conducida a las dependencias policiales, 

bajo un conocido sistema de pretextos como son el control de identidad policial, prevención 

de delito contra la salud pública o simplemente llevadas sin ninguna explicación. 

En todos ellos, la trabajadora sexual mayor de edad es considerada como víctima; y, siempre 

seguirá siéndolo en tanto la decisión sea la de seguir victimizándola para no reconocer que el 

ejercicio de la prestación de un servicio sexual, también puede hacerse a título personal, con 

decisión y voluntad propia.  Resulta evidente entonces, que existe una manifiesta resistencia – 

también en el ámbito penal -  a no querer diferenciar el ejercicio libre y voluntario de la 

prestación de un servicio sexual por parte de una persona mayor de edad, con la explotación 

sexual de la misma bajo coacción, violencia o amenaza. Ciertamente vemos, que la 

calificación de la explotación del trabajo sexual tal como se halla reflejada en los tipos penales 

que tipifican los delitos de Favorecimiento a la Prostitución, Rufianismo y Proxenetismo, se 

consuman aun cuando estas se realicen con el consentimiento de la persona, con lo cual no 

queda duda de que se  incrimina la explotación de la prostitución aun cuando es libremente 

aceptada por la persona que es considerada víctima y no dentro de un concepto exclusivo de 

trabajo sexual forzado u obligado, con lo cual se sigue estigmatizando a la trabajadora sexual 

como la persona que realiza una actividad no deseada por ella misma. Ese es el actual modelo 

IV. Trabajo Sexual en el ámbito penal

La prostitución no es delito en el Perú, pero se persiste mantener en el ámbito penal, el 

concepto errado, que presupone siempre una situación de explotación de la persona mayor 

que en uso de su libertad sexual, tiene como fuente ingresos el trabajo sexual que realiza, aun 

siendo evidente que se trata de una conducta consentida por quien la ejerce; es así que la frase 

“trabajo sexual” o “trabajadora sexual” no existe para el Código Penal y toda referencia a 

dicha actividad, se centra en la palabra “prostitución” y para quien la ejerce en la palabra 

“víctima”.  Es así como en varios tipos penales incorporados al Código Penal, se ha 

criminalizado el ámbito externo del trabajo sexual es decir de quienes lo promueven o 

favorecen - Favorecimiento a la prostitución (Art. 179° CP), del que la dirige o gestiona - 

Proxenetismo (Art. 181° CP), así como de quien gestiona el beneficio económico-  

Rufianismo (Art. 180 CP).
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Empero, el reproche mayor continúa en las trabajadoras sexuales, que, sin cometer delito, 

trabajan en prostíbulos siendo totalmente ajenas a si el propietario o administrador de estos 

locales, ha cumplido o no con sus obligaciones tributarias, administrativas o municipales de 

obtención de Licencia y otros. Por ello es que María Gabriela Irrazábal, en su Tesis 

“Herramientas para el Estudio de la Prostitución Femenina” se plantea la siguiente 

interrogante: “¿Qué acontecimientos han contribuido para que una acción ilegal (el 

establecimiento de locales y la facilitación de la prostitución) carezca de sanción social 

negativa y una acción legal (el ejercicio de la prostitución) reciba toda la sanción moral y 

Sin embargo, al no existir diferencia entre el trabajo sexual consentido o forzado para 

involucrarlos como eje central de los delitos anteriormente mencionados, debería estar 

prohibido en el país el establecimiento y la administración de casas o locales denominados 

“prostíbulos” u otros nombres análogos aperturados legalmente con Licencia de 

Funcionamiento Municipal, donde se ejerza la prostitución o se incite a ella con o quizás sin 

el consentimiento de las personas que lo ejercen, pues sería inevitable – dada la 

interpretación actual - omitir tipificarlo dentro del tipo penal de Favorecimiento a la 

Prostitución y probablemente concurran junto a ella el rufianismo y el proxenetismo;  se 

puede presumir que estos empresarios, al aperturar un prostíbulo, están incurriendo en los 

delitos anteriormente mencionados; sin embargo no es así, en estos casos se ha vuelto una 

práctica, la no aplicación del Código Penal.

político criminal; se trata sin duda alguna de un modelo abolicionista, en donde se presupone 

la supresión del ejercicio del trabajo sexual consentido o forzado a través de la 

criminalización de todas aquellas conductas de terceros que la promuevan, favorezcan o 

sostengan con la finalidad de disuadirlos o intimidarlos. Política Criminal que podría estar 

centrada en una perspectiva moralista de cuestionamiento social al ejercicio del trabajo 

sexual o bien en una perspectiva de vulneración de derechos humanos que a mi juicio 

considera a la negación de libertad del derecho y trabajo sexual, como una expresión de 

discriminación hacía la mujer.  
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social posible?”. Y siendo así ¿qué pasa con la victima?, si ella estaba realizando un trabajo 

que no es ilegal, ¿dónde podrá realizarlo para seguir manteniéndose ella junto a su familia? 

De acuerdo con lo anterior se puede deducir que el trabajo sexual, si bien es una actividad 

laboral desarrollada de forma personal y autónoma por la persona que libremente elige 

desarrollar dicha actividad, también se convierte en una actividad laboral bajo el rubro que 

podríamos denominar de “comercio sexual” cuando es ejercida en un establecimiento 

comercial como son los prostíbulos, en que se ofrece dichos servicios. ¿Alguien verifica si en 

estos locales se cumple con contratar para ello trabajadoras sexuales que deben cumplir un 

horario y recibir como pago un salario mínimo por determinado número de clientes que 

atiendan en su horario de trabajo, que reciban una remuneración adicional por el consumo que 

logren de los mismos o por la atención de nuevos clientes que superen el mínimo exigido en el 

contrato? ¿Alguien verifica si en estos locales se cumplen con las condiciones de salud, 

bienestar, vacaciones, gratificaciones y otros a que tiene derecho cualquier otro trabajador 

peruano? 

El asunto es que aquí en el Perú no se asume una posición clara ni precisa respecto al agente 

activo ni pasivo del delito, no se hace distingo alguno entre el fenómeno criminal de la 

prostitución forzada, esto es, la de quienes obligan a sus víctimas a prostituirse, a la de 

aquellos que se lucran a través de su explotación y con autorización municipal conocedores de 

que el servicio sexual que se brinda es libre, voluntario y en locales provistos de autorización, 

sin embargo son objeto de explotación laboral derivada de la imposición de condiciones 

abusivas, sin contrato, ni seguro mucho menos de aquellos casos en que la trabajadora sexual 

con su libre voluntad y consentimiento acepta las condiciones impuestas en función a su 

decisión, voluntad y libre albedrío; en ninguno de estos caso, la legislación penal resulta 

aplicable ni competente. Pero si el trabajo sexual del mismo tipo de comercio sexual que el 

que se realiza en los prostíbulos con Licencia Municipal, se realiza en prostíbulos sin Licencia 

Municipal, para la legislación penal actual todas las trabajadoras sexuales son “víctimas” y 

sujetas de “protección del estado” y todos los administradores o conductores de estos 

locales resultan siendo presuntos autores de los delitos anteriormente mencionados, 

quienes tendrán que enfrentar penas privativas de libertad de hasta 12 años; 

8
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Pero también existen Sentencias inexplicables, en el caso del Tribunal 

Constitucional máximo intérprete de nuestra Constitución, llama la atención sus 

fundamentos y argumentos recaídos en la Sentencia N° 06712-2005-HC, entre el 

Fundamento N° 47 en donde el TC precisa lo siguiente:  “En el caso de autos se ha 

dicho que el reportaje buscaba demostrar una red de prostitución en el 

vedetismo nacional, y que para ello era necesario mostrar a una bailarina, como 

era la querellante, justamente manteniendo relaciones sexuales sin autorización 

legal para hacerlo”. Si la prostitución es legal en el Perú, en que aspecto podríamos 

entender que se requiere autorización legal para ejercerla. 

en la práctica en ninguno de los dos casos,  ni víctima ni protección del Estado, solo 

discriminación, estigmatización, humillación, vejación, persecución en todos los 

casos.  

Existen, sin embargo, algunas Sentencias por estos delitos conexos a la actividad de 

las trabajadoras sexuales en prostíbulos sin Licencia Municipal, que resultan todo un 

reto para el actual esquema jurídico. En el caso de “La Noche” – Piura, al ser 

recurrida la Sentencia (Expediente N° 01815-2010-71-2001) por Delito de 

Proxenetismo en agravio de XXX, la Primera Sala Penal de Apelaciones, sostiene 

que “con los argumentos que líneas arriba se han expuesto, se ha llegado a 

establecer que ésta, no ha sido sustraída para entregarla a otra persona con el 

objeto de mantener acceso carnal, ya que las labores que ha sostenido dentro del 

Night Club “La Noche” han sido en ejercicio de su libertad”.
9
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Entre sus fundamentos de la STC N° 06712-2005-HC, encontramos el Fundamento 

N° 48 que precisa: “Queda claro que la prostitución clandestina debe estar 

proscrita por ser un oficio no permitido en nuestro ordenamiento”. No 

encontramos al respecto un fundamento legal válido para que el TC opine de esta 

manera, pues no existe ordenamiento alguno que determine legalmente en que 

momento o el trabajo sexual resulta siendo clandestino. Estas precisiones del 

Tribunal Constitucional, dejan en evidencia el vacío legal existente respecto a la falta 

de reglamentación para el ejercicio formal de la prostitución en el Perú a extremos de 

considerarlo como “un oficio no permitido en nuestro ordenamiento”.

Por otra parte, la investigadora española Mercedes Alonso Álamo, nos dice que la 

discusión en torno al tratamiento jurídico del trabajo sexual, excede del ámbito 

estrictamente penal y se halla en estrecha relación con la concepción o modelo del 

que se parta y que puede ir desde la tesis liberal pura para la cual la prestación de 

servicios sexuales a cambio de dinero es un asunto individual y, por tanto, el Estado 

no debe intervenir en absoluto (modelo de liberalización máxima), hasta la tesis 

prohibicionista extrema según la cual se debe incriminar incluso el trabajo sexual en 

cuanto tal (modelo prohibicionista), pasando por modelos intermedios como el 

modelo abolicionista según el cual los servicios prestados por la trabajadora sexual 

no constituye delito, pero si se incriminan las conductas de terceros relacionadas con 

la prostitución ajena (como sucede actualmente en el Perú), o el modelo 

reglamentista que parte de que al trabajo sexual se unen problemas sanitarios, de 

orden público, laborales, etc. y, por tanto, si se ejerce libremente, debe estar regulada, 

reglamentada, pero también incriminándose determinadas conductas de terceros. 

Se puede afirmar, porque así lo demuestran las normas acotadas del Código Penal –  

que, ante la incapacidad de enfrentarse con firmeza un tema social vigente en nuestra 
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sociedad y que requiere urgentemente la solución por parte de las autoridades 

pertinentes, se ha optado por utilizar el Derecho Penal para reprimir, intimar, incluso 

abusar y vulnerar derechos de quienes se ven implicados en los procesos penales por 

favorecimiento a la prostitución, proxenetismo o rufianismo, sin tener mayor 

relevancia jurídica (con algunas excepciones como la señalado en el caso del 

Expediente N° 01815-2010-71-2001), el hecho de que las trabajadoras sexuales 

sean personas que de acuerdo a su mayoría de edad, libre albedrío y consentimiento 

ven en la prestación de servicios personales íntimos, una forma de vida y sustento que 

es totalmente legal, se viene aplicando la tesis del modelo Abolicionista porque lo 

que se desea finalmente es desanimar el comercio sexual.  Sin embargo, en tanto este 

modelo avanza reprimiendo con mayor fuerza los actos de quienes se atreven a 

intervenir en el comercio sexual, se mantiene paralelamente un modelo 

aparentemente reglamentarista al permitirse el establecimiento de prostíbulos y a la 

potestad que tienen los gobiernos locales porque son autónomos y por consiguiente 

pueden hacer su propia normativa para que cada uno regule el trabajo sexual en su 

territorio. surgiendo aparentemente una evidente contradicción entre la supuesta 

aceptación del trabajo sexual sin que se prohíba beneficiarse de esta a terceros cuando 

se trata de prostíbulos con Licencia de Funcionamiento Municipal y el 

comportamiento de la norma penal, cuando este mismo trabajo sexual prestado por 

persona mayor de edad y con su consentimiento se realiza en locales que carecen de 

Licencia de Funcionamiento Municipal, criminalizando a quienes se benefician de 

estas actividades. En otras palabras, existe un limbo en el tratamiento legal del 

trabajo sexual: “la tolera; pero no lo legaliza […] y, en segundo lugar, no lo considera 

un delito; pero criminaliza toda intervención de terceros en esta actividad y hasta el 

clientelismo cuando la prostitución ejercida es forzada o voluntaria”, sin tenerse en 

cuenta que la criminalización es una medida de última ratio.

11
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Podemos decir, que existe una discordancia con la tipificación de los delitos 

comprendidos en el Titulo IV. Delitos Contra La Libertad. Capítulo X – 

Proxenetismo del Código Penal con la realidad social de las trabajadoras sexuales en 

nuestro país, al no tenerse en cuenta, que no en todos los casos el trabajo sexual es 

forzado, que de hecho es posible que la trabajadora sexual realice sus actividades y 

pretenda, voluntariamente, que alguien más se beneficie de lo que gane por su 

trabajo. 

Las normas del actual Código Penal en su Artículos 179°, 180° y 181°, 

prácticamente definen y generalizan el trabajo sexual como una forma de 

explotación y esclavitud sexual, sin hacer distingo alguno entre el trabajo sexual 

consentido o el trabajo sexual forzado. Este modelo penal trata de resaltar en todos 

los casos, la ausencia de libertad al elegir el trabajo sexual como una actividad 

“laboral”, reduciendo a quien lo realiza únicamente al nivel de víctima. En las figuras 

penales del favorecimiento a la prostitución, del proxeneta y del rufián en nuestro 

ordenamiento penal, no se hace un distingo entre prostitución forzada y prostitución 

voluntaria o consentida en persona mayor de edad; esto sucede sin lugar a duda con 

la finalidad de desalentar a quienes proponen hacer de la prostitución que es un 

trabajo licito, no solo una actividad laboral independiente, sino una actividad 

comercial, contradiciéndose totalmente con la existencia de prostíbulos que se 

apertura a nivel nacional con Licencia de Funcionamiento Municipal y para cuyos 

conductores simplemente y por costumbre, la ley no es aplicable, sin que exista 

ninguna legislación reglamentarista que así lo determine. De conformidad con el 

modelo abolicionista, se respeta que el trabajo sexual no constituye delito, pero se 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1601/solis_vm.pdf;jsessionid=92B5
E3EE1E21B68160687FD8B4DEE48A?sequence=1

Solís Vásquez, Martha María (2011). En su tesis para optar el Título Profesional de Abogado. La 
Prostitución adulta no forzada, ¿libertad o esclavitud sexual?: balance, actualidad, perspectivas y 
propuestas jurídico penales, caso: sexo-servicio en el distrito del Cercado de Lima. Universidad 
Mayor de San Marcos.
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Considero de importancia para ir comprendiendo de qué manera se va 

evolucionando el tratamiento y reconocimiento de la actividad laboral de la 

trabajadora sexual, la Resolución 2141-2010/SC1-INDECOPI referida a las 

Actividades económicas sujetas al sistema de eliminación de barreras burocráticas 

La Sala de Defensa de la Competencia N° 01 de INDECOPI señaló que la prestación 

de servicios sexuales sí constituye una actividad económica, al tratarse de una 

provisión de servicios en el mercado permitida por el ordenamiento jurídico, por lo 

que le es aplicable la regulación en materia de eliminación de barreras burocráticas a 

cargo del INDECOPI.  

Esta misma Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual también se pronunció en la Resolución 

737-2009/INDECOPI-PIU de la siguiente manera: “(…) esta Sala considera que los

servicios sexuales sí constituyen una actividad económica, pues involucran la

prestación de un servicio a cambio de una contraprestación. Por ello, de acuerdo con

el principio de no discriminación consagrado en la Constitución Política del Perú

(Art. 2.2.), también se les debe aplicar la regulación de eliminación de barreras

burocráticas”. Por lo que INDECOPI entendió que la exigencia de presentar un carné

de sanidad en la prestación de servicios personales íntimos, y siendo que su ejercicio

constituye una forma legítima de acceso a las libertades relacionadas a una actividad

económica debidamente reconocida por INDECOPI, esta exigencia quedaba

definitivamente suprimido.

incriminan determinadas conductas de terceros cuando esta no se realiza en el 

interior de prostíbulos con Licencia Municipal de Funcionamiento. 

Finalmente, y en los tiempos actuales, es momento de buscar la manera de ofrecerle 

garantías laborales a quienes se dedican al trabajo sexual. Se hace necesario una Ley 

que tenga como finalidad garantízarles derechos y garantías laborales como también 

sus derechos humanos, permitiéndoles ejercer su trabajo dignamente. Del modelo 

Abolicionista que hoy impera se debe pasar al modelo Reglamentarista, permitiendo 

13
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Ley N° 30963. Ley que modifica el Código Penal respecto a las sanciones del 

delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para 

proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Publicado en 

el Diario Oficial El Peruano el 18 de junio 2019.

los establecimientos dedicados a la actividad del sexo sean incluidos en el comercio 

formal bajo los parámetros que correspondan, y así, también beneficiar al Estado 

porque de esa manera puede ejercer control fiscal y tributario a éstos locales. Este 

modelo conduce a excluir la intervención penal siempre que medie el 

consentimiento de la persona prostituida y a limitar, por tanto, la intervención del 

Derecho penal a la incriminación de las conductas de terceros que atenten contra la 

libertad sexual. Actualmente el consentimiento no tiene relevancia jurídica.  Se debe 

permitir que los trabajadores sexuales que lo ejercen voluntariamente sean vistos 

como trabajadores formales, con acceso a los servicios sociales de salud y jubilación. 

Editado en Lima Perú. Editorial Berrio. 2015.
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El panorama de nuestra sociedad actual de la violencia contra la 

mujer en Perú, están relacionados con los casos registrados de 

víctimas de feminicidio atendidos por los Centros de 

Emergencia Mujer durante los años de enero del 2009 hasta 

enero de 2019. Las técnicas utilizadas para la recopilación de 

datos fueron las encuestas realizadas a lo largo de estos últimos 

10 años (ENDES, INEI, PNCVHM, MINSA, etc.); arrojando 

Sin embargo, debemos resaltar los acuerdos internacionales, 

incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, reconocieron el derecho humano fundamental de las 

mujeres a vivir una vida libre de violencia. Las Naciones 

Unidas definen como todo acto que produce o producirá un 

daño a la salud física, sexual o mental de las mujeres. En 

muchos entornos los sistemas jurídicos, las normas sociales 

siguen tolerando que los hombres usen la violencia contra las 

mujeres en muchas circunstancias. Ante la problemática, se 

propone la solución a través de la formulación de la hipótesis: El 

estado de salud de las mujeres víctimas de violencia en el Perú 

puede evolucionar a lo largo del tiempo, dando lugar a una 

mejora o a un empeoramiento. 

RESUMEN

La investigación está enmarcada en el estudio violencia contra 

la mujer en Perú: análisis y retos, describe que en el Perú el 

índice es bastante alto, la violencia contra la mujer, el 

feminicidio responde a una situación de violencia, 

dependencia, desconocimiento de derechos; entre otros. Para 

las mujeres en el mundo, la violencia es una de las principales 

causas de lesiones, discapacidad, un factor de riesgo de sufrir 

otros problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva; 

la violencia tiene consecuencias a largo plazo para estas 

mujeres y sus hijos, así como costos sociales y económicos para 

toda la sociedad. 
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Palabras clave: Violencia contra la mujer/ Problema de salud pública/ Derechos humanos.

The investigation is framed in the study violence against women in Peru: analysis and 

challenges, describes that in Peru the index is quite high, violence against women, feminicidio 

responds to a situation of violence, dependence, ignorance of rights; among others. For 

women in the world, violence is one of the main causes of injury, disability, a risk factor for 

other physical, mental, sexual and reproductive health problems; Violence has long-term 

consequences for these women and their children, as well as social and economic costs for the 

whole society.

ABSTRACT

However, we must highlight international agreements, including the Universal Declaration of 

Human Rights and, the Declaration on the Elimination of Violence against Women, 

recognized the fundamental human right of women to live a life free of violence. The United 

Nations defines as any act that produces or will produce damage to the physical, sexual or 

mental health of women. In many legal systems, social norms continue to tolerate men using 

violence against women in many circumstances. Given the problem, the solution is proposed 

through the formulation of the hypothesis: The health status of women victims of violence in 

Peru can evolve over time, leading to an improvement or a worsening

resultados de preocupación e interés se ha tomado fuentes tanto virtuales como de libros que 

han permitido fundamentar el artículo de investigación.

Se concluye que, el Perú es un país rico en normativas de protección en temas de violencia 

contra la mujer, un país que maneja un Marco Normativo Nacional y un Marco Nacional para 

la implementación de políticas públicas a nivel nacional, paradójicamente a ello nos 

encontramos en una situación con cifras alarmantes, y es que si bien existen papeles aún nos 

falta aprender a hacer valer dichas líneas y lograr que su cumplimiento sea efectivo.
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I. INTRODUCCIÓN

Keywords: Violence against women / Public health problem / Human rights.

The panorama of our current society of violence against women in Peru, are related to the 

recorded cases of victims of feminicide treated by the Emergency Centers for Women during 

the years of January 2009 to January 2019.

The techniques used for the data collection were the surveys carried out during the last 10 

years (ENDES, INEI, PNCVHM, MINSA, etc.); yielding results of concern and interest has 

been taken both virtual sources and books that have allowed to substantiate the research 

article.

Ha pasado mucho tiempo para que esta condición que afecta los derechos plenos de las 

mujeres, dejen de considerarse un tema privado, es decir, incluye el ámbito familiar o 

individual y, tenga ahora una mirada pública (sociedad), en la que se consideren todos estos 

actos de violencia contra la mujer como repudiables y de obligatoria erradicación en nuestra 

sociedad. 

El artículo de investigación titulada: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN PERÚ: 

ANÁLISIS Y RETOS, no es un fenómeno social actual, podríamos afirmar que es tan 

antiguo como la misma existencia humana; como bien puede observarse, es reciente se refleja 

como un problema que afecta a la sociedad, la cual está altamente extendida y es de naturaleza 

multicausal, que son los siguientes: (i) temor a represalias; (ii) dependencia económica; (iii), 

falta de información; (iv) por cultura; y (v) desconocimiento de los derechos. A lo anterior se 

debe añadir muchas veces pase desapercibido o que no se tome en cuenta su real dimensión e 

impacto.

En este punto nos preguntamos ¿porqué resulta de mucho interés este tema?, “las 

estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud, indican que 

alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o 

sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, en 

todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja 

r e fi e r e n  h a b e r  s u f r i d o  a l g u n a  f o r m a  d e  v i o l e n c i a  f í s i c a  y / o 
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Lo anterior demuestra, la gravedad del problema, el recalcitrante Estado de nuestra sociedad 

que resulta en gran parte responsable de esa hegemonía y dominación, que privilegia tantas 

veces a los varones y condena en muchos sentidos a las mujeres, limitándolas a la poca 

participación, sumidas en una relegación social y alejadas de la toma de decisiones; por lo 

mismo, las mujeres siguen siendo la población más vulnerable, pues muy a pesar de las leyes 

que se han emitido como parte de la lucha contra la violencia hacia la mujer parecen carecer 

de sentido en una realidad que revela una desprotección en diversos contextos, y ello 

constituye un llamado urgente para revertir tal situación. Por lo tanto, comprender este tema 

implica evaluar cómo se estructuran las relaciones entre mujeres y varones, cuál es la 

valoración de las mujeres como sujeto de derecho en nuestra sociedad, entre otros. Es 

necesario entonces analizar el conjunto de creencias, normas y prácticas sociales que 

legitiman esta violencia.

sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida, un 38% de los asesinatos de 

mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina.”

En este contexto, la violencia hacia las mujeres en el Perú, durante los últimos años, desde el 

Estado se vienen realizando esfuerzos para lograr que la violencia de la mujer sea registrada; 

sin embargo, aún es difícil contar con estadísticas que reflejen las dimensiones reales de este 

problema. Vale decir, la ausencia de denuncias de actos de violencia obedece a muchas 

razones: (a) vergüenza, (b) estigma o temor a la venganza, y (c) desconocimiento. En ese 

sentido es de gran relevancia que la incidencia de violencia se haya incluido en las Encuestas 

Nacionales de Demografía y Salud (ENDES), desde el año 2000, lo que permite hacer 

algunas comparaciones y disponer de datos que pueden ser profundizados en estudios 

posteriores.

El Fondo de Población de Naciones Unidas con base a INEI (2016), ENDES (2015), señala 

que: en el Perú, la violencia contra la mujer es muy frecuente, por lo tanto, una de cada diez 

mujeres de áreas urbanas ha sido víctima de violencia física en los últimos doce meses, al 

igual que una de cada once mujeres de áreas rurales.

1
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Fuente: Registro de casos del CEM-PNCVFS Elaboración: UGIGC – PNCVFS
/a: CEM implementados al 31 de enero de2019

Según el INEI, MINSA (2017) señala lo siguiente: que cada día, cuatro niñas 
menores de 15 años y diez de 15 años se convierten en madres. Generalmente 
producto de embarazos derivados de la violencia sexual.

Tabla1

A la fecha se han implementado 346Centros Emergencia Mujer (CEM) a nivel 
nacional. 

II. COBERTURA CENTROS EMERGENCIA MUJER

Casos de víctimas de feminicidio atendidos por los CEM según año.
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Casos atendidos en los Centros Emergencia Mujer: 14,491 casos de violencia 
contra la mujer, violencia familiar y violencia sexual se registraron en el mes de enero 
del presente año a través de los CEM a nivel nacional.

Violencia según sexo (87% mujeres 13% hombres): En relación a las mujeres se 
encuentra por debajo del promedio anual y en relación a los hombres esta ha 
aumentado. Respecto del número de casos atendidos por violencia contra la mujer, 
violencia familiar y sexual en los CEM a nivel nacional, se observa un incremento en 
46 puntos porcentuales de enero de2019 frente a lo registrado en el mismo periodo, el 
año anterior.

Observando el comportamiento año 2019 frente al año 2018
Tabla 3

Tabla 2
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Grupo de edad: i) 0 a 5 años se registraron 696 casos. 58 (8%) fueron violencia sexual. El 

(la) la principal agresor/a Madre/Padre 24%; ii) 6 a 11 años se registraron 1 507 casos. 251 

(17%) fueron violencia sexual. El/la principal agresor/a Vecino (a) 18%, y, iii) 12 a 17 años 

se registraron 1,664 casos. 484 (29%) fueron violencia sexual. El (la) principal agresor (a) 

Vecino (a) 14%

Tipo de violencia: a) 38 casos de violencia económica/ patrimonial; b) 5,018 casos de 

violencia psicológica; b) 4,328 casos de violencia física, y c) 411 casos de violencia sexual 

(51% violaciones sexuales)

Violencia según grupo de edad: 68% (9 795 casos) Personas adultas (18 a 59 años).

96% son mujeres y el 4% hombres.

El sexo de las víctimas en enero de 2019 el porcentaje de mujeres (87%) es mayor al 

registrado en el mismo periodo del año anterior (85%), mientras, que el porcentaje de 

hombres (13%) es menor al registrado en el mismo periodo el año anterior (15%). Una 

persona puede tener dos o más casos atendidos en el CEM en condición: reincidente (vuelve 

a ingresar por nuevo hecho de violencia por el/la mismo/a agresor/a), reingreso (vuelve a 

ingresar por nuevo hecho de violencia por otro/a agresor/a), continuador (cuando retorna al 

CEM pasado un año de su última atención recibida) o derivado (cuando otro CEM deriva el 

caso para su atención).

Violencia según grupo de Edad: 26% (3,867casos) niñas, niños y adolescentes (0 a 17 

años)

65% son mujeres y 35% son hombres. 

Grupo de edad: i) 18 a 25 años se registraron 2,266 casos. 195 (9%) fueron violencia 

sexual; ii) 26 a 35 años se registraron 3,345 casos. 120 (5%) fueron violencia sexual, iii) 36a 

45 años se registraron 2, 639 casos. 63 (3%) fueron violencia sexual; y, iv) 46 a 59 años se 

registraron 1,545 casos. 33 (1%) fueron violencia sexual.

Tipo de violencia: a) 13 casos de violencia económica/ patrimonial; b) 1,874 casos de 

violencia psicológica; c) 1,187 casos de violencia física; y d) 793 casos de violencia sexual. 

(46% violaciones sexuales)
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Tabla 4

Violencia según grupo de edad: 6% (829casos). Personas adultas mayores (60 a más años)

Tipo de violencia: a)19 casos de violencia económica/ patrimonial; b) 566 casos de 

violencia psicológica; c) 233 casos de violencia física; d) 11 casos de violencia sexual (59% 

violaciones sexuales); e) El/la hijo (a) es el (la) principal agresor (a) en violencia 

económica/patrimonial, psicológica, física; y, f) El (la) vecino (a) es el (la) principal agresor 

(a) en violencia Sexual

81% son mujeres y el 19% hombres. 

Casos de violencia feminicida

Perú: Desde enero del2009 a enero de 2019 se han reportado 1,166 casos de víctimas de 

feminicidio y 1,653 casos de tentativa de feminicidio. En total se han registrado a través de 

la atención en los CEM 2,819 casos de violencia feminicida.

En el mes de enero de 2019, del total de casos de feminicidio el 57% de los presuntos 

agresores se encuentran detenidos, el 7% se encuentran prisioneros, el 29% se encuentran 

prófugos y el 7% en otra situación. En el mismo período del total de casos 

Situación del presunto agresor 

(*) Casos reportados al 31 de enero de 2019

Fuente: Registro de casos de víctimas de feminicidio y registro de casos de tentativa de 

feminicidio - PNCVFS Elaboración: UGIGC – PNCVFS.

En el mes de enero 2019, se registraron un total de 14 casos de víctimas de feminicidio. El 

86% de las víctimas fue en un contexto de feminicidio íntimo y el 14% en un contexto de 

feminicidio no íntimo. En el mismo período se registró un total de 41 mujeres que salvaron 

de morir de un feminicidio (tentativa).
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En el mes de enero de 2019, se registraron catorce (14) casos de víctimas de 
feminicidio. En relación a ello, debemos señalar que los departamentos con mayor 
número de casos de víctimas de feminicidio son: Junín 02 casos, Piura 02 casos, 
Puno 02 casos, Callao 02 casos.

Tabla 5
Ranking de los departamentos con mayores casos de víctimas de feminicidio 
atendidos por los Centros Emergencia Mujer año 2009-2019

de tentativa de feminicidio, el 41% de los presuntos agresores se encuentran 
detenidos, el 15% está prófugo, el 32% están libres (investigación), el 2% otra 
situación y el 10% sin información.
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III. DISCUSIÓN

Las cifras anteriormente mostradas reflejan la alarmante situación de las mujeres 

peruanas, pues, nos encontramos expuestas a todo tipo de violencia, esto es, nuestro 

hogar, la calle, el trabajo, etc.; posicionando la violencia de género o violencia contra 

la mujer como un problema social prioritario que necesita y urge de la intervención 

del sistema estatal y social para la aplicación correspondiente de medidas que 

protejan a las mujeres.

Como se señaló anteriormente, es necesario e indispensable desarrollar una 
discusión profunda, primeramente, que el reconocimiento de la violencia hacia las 
mujeres -como una violación de derechos humanos- implica un conjunto de 
obligaciones que deben asumir los Estados, que han sido explicitas en los tratados y 
compromisos de derechos humanos, y agrupadas en tres grandes componentes: el 
respeto, la protección y cumplimiento; el logro de éstos y el compromiso de los 
ciudadanos nos permitirán acortar las brechas de género existentes en nuestro país y 
en muchos países del mundo, dando lugar tras un trabajo constante, articulado y 
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - 

CEDAW y su Protocolo Facultativo (2014) advierte a los Estados sobre la vulnerabilidad 

que presenta la mujer afectada de violencia y están obligados a condenar la discriminación y 

la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas, también en acoger una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, así como políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia que se ejerce en su contra. (p.10)

En ese orden de ideas, es importante resaltar el artículo 2º, 5º, 11º, 12º y 16º de la CEDAW, 

contempla que los Estados tienen la obligación de proteger a la mujer contra cualquier tipo de 

violencia que se produzca en su familia, en el área laboral o en cualquier área social. En estos 

tiempos la mujer está expuesta a violencia que no necesariamente se realiza en sus hogares, si 

bien es más común en el hogar, en el trabajo también se ejerce la violencia, ya sea por no 

aceptarlas por su condición de mujer o porque las creen inferiores a los hombres, por tanto, 

estos artículos lo que procura es proteger a la mujer, erradicar la violencia hacia ellas, brindar 

servicio de apoyo a las mujeres que sufrieron de violencia.

Somos de la opinión, que en condiciones de igualdad con los hombres, las mujeres gozan de 

todos los derechos y libertades, así como al respeto de su autonomía, de acuerdo a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, aprobado en el Perú mediante Decreto Ley N°22128 el 28 de marzo de1978;el 

Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Perú el 28 de abril 

de 1978; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado el 

28 de abril de 1978, aprobada por Resolución Legislativa N°23432 el 4 de junio del 1982;  la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

(1984), ratificada por el Perú el 7 de julio de 1988, y la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer. 

comprometido a lo que tanto anhelamos, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, 

viéndolo como una responsabilidad estatal y social, donde todos tememos que ser parte; 

permitiendo así que se  reconozca a la mujer como sujeto de voz, voto y derecho sobre ella 

misma, sobre su cuerpo y sobre sus decisiones. No obstante, a ello, en el orden internacional 

así como en el caso del Perú, existen diversas leyes que conforman un marco normativo de 

protección a la mujer, toda vez, que podemos mencionar por ejemplo:
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Sin embargo, se debe añadir los derechos consagrados en estos instrumentos; en América 

Latina y el Caribe se han levantado voces que reclaman para las mujeres derechos 

específicamente contextualizados. De este modo, se demanda el derecho a ser agentes y 

beneficiarias del desarrollo, en vista de la intensificación de la desigualdad social y el 

impacto de la crisis, el costo social de las políticas de ajuste estructural y las limitaciones de 

las políticas sociales para compensar los efectos de los cambios económicos. Sobre el 

particular, es importante resaltar el derecho a la participación social y política, en el marco 

de un desarrollo equitativo que otorgue poder de decisión a todas las personas. Asimismo, se 

reivindican los derechos reproductivos, entendidos como el derecho de la mujer a recibir 

atención adecuada durante el embarazo, el parto y el puerperio, a tener acceso a 

anticonceptivos debidamente controlados, a decidir cuándo desea tener hijos y cuántos hijos 

tener y, sobre todo, a ejercer control sobre su cuerpo.

El Perú es un Estado constitucional y democrático de derecho que ampara legalmente a 

todas las personas, de conformidad a lo establecido en el artículo  1° de la Constitución 

Política del Perú, en donde señala que “Toda persona humana tiene derecho 

fundamentales”, reconociéndose constitucionalmente que toda persona tiene derecho a su 

integridad moral, y a la igualdad ante la ley, haciendo referencia a hombres y mujeres, con 

ello, nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a 

tratos crueles, inhumanos o humillantes. 

Siendo así, nuestro país tieneleyes, LeyN°28983, Ley de igualdad de oportunidades 

entre Mujeres y Hombres (16/03/2007), establece las garantías para el ejercicio de 

derechos y acceso a oportunidades sin discriminación, entre ellos el acceso a la justicia.

Otra disposición legal es la Ley N°26842, Ley General de Salud (27/07/97),que establece 

el derecho a la recuperación, rehabilitación de la salud física y mental; así como del 

consentimiento informado, clave para prevenir la violencia hacia las mujeres desde la 

prestación de servicios y para que ellas puedan tomar sus decisiones libres. 

2

3
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Queda claro que los Derechos laborales y en el campo de la educación, la norma reconoce 

derechos a las víctimas (1) en el ámbito laboral; que no se puede despedir a la mujer cuando 

ella ha sido agredida en su puesto de trabajo ni tampoco ser despedida por ese motivo, también 

aceptar sus inasistencias y justificaciones y más si son de violencia, si eso no se cumple el Juez 

deberá anular esa despedida y reintegrarla en su puesto de trabajo; y, (2) en el ámbito 

educativo; reconocer sus derechos en el área educativo, aceptando la justificación de 

inasistencias y tardanzas, de modo que, si ellas son despedidas, se les debe reinsertar a su 

puesto de trabajo, dado que, se busca en esto es proteger a la mujer ante cualquier injusticia 

que se pueda producir en el ámbito laboral y educativo, y protegiéndolas de cualquier acto de 

violencia que se pueda atentar contra ellas, si bien ellas al reinsertarse a su puesto de trabajo 

después del incidente ya están protegidas por la ley, el cual hace que se cumpla sus derechos. 

Asimismo, se ha emitido, laLeyN°30364,  para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, esta ley es promovida por 

el Estado Peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra 

las mujeres, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o 

privado; establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y 

protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, 

sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al 

grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

Respecto a los Derechos de las víctimas mujeres y del grupo familiar, es importante 

reconocer los derechos de las victimas haciendo que la nueva ley reconozca el derecho que 

tienen las mujeres como una vida libre de violencia y de toda forma de discriminación; es así 

que se debe informar y concientizar a la población para señalarles los derechos que le asisten a 

las víctimas y los servicios de atención que brinda el Estado, utilizando todos los canales 

existentes y asesorar a las víctimas de manera gratuita. El tratamiento que se realiza a las 

víctimas que sufrieron violencia la atención de la salud física y mental es gratuito en cualquier 

establecimiento de salud del Estado, para la rehabilitación de su salud, protegiéndolas y que 

tengan en cuenta que sus vidas son importantes.

Sobre el último punto, resulta evidente que el Código Penal de 1991 y modificatorias, 

menciona que existe distintas formas de atentar contra la mujer, pues, en el ambiente 
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Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo108º-B Feminicidio, menciona “que 

los años de pena privativa de libertad para personas que comentan este tipo de violencia será 

no menos de quince años, debido a que nada justifica el matar a una mujer, en el cual existe 

cuatro tipos de contextos en el que puede suceder este acto tan fatídico, el primero es en 

violencia familiar, el segundo cuando hay coacción o acoso sexual, el tercero es el abuso de 

poder, el cuarto es cuando existe discriminación contra la mujer. Ya la pena privativa 

aumenta a no menor de veinticinco años cuando la agraviada haya sido una menor de edad, 

cuando estaba gestando, si la víctima se encontraba bajo cuidado del agresor, si la víctima 

sufriese de alguna discapacidad, si fue violentada sexualmente o fue sometida para la trata de 

personas. Si la persona que atenta contra la integridad de la mujer y la somete a dos de estas 

penosas circunstancias la pena de esta persona que ataca contra la mujer puede llegar a ser 

cadena perpetua.

Siendo así y dado que las mujeres están protegidas bajo la ley, se requiere que se haga 

objetiva esa protección mediante una oportuna acción de la justicia. Esto significa, que estas 

leyes tienen que ser respetadas por cada persona y por las autoridades, de tal manera que al 

presentarse algún caso de violencia hacia la mujer se accione inmediatamente todo el 

aparato jurídico y de como resultado un veredicto imparcial y efectivo. Pero cuando 

son pocas las estrategias aplicadas desde los distintos sectores y estas no suelen dar 

resultados productivos, en este punto nos preguntamos ¿Qué hace el Estado para 

disminuir este problema? Ban Ki-moon (2010) afirma: 

familiar, el cuál puede generarse a través de violencia física, emocional y sexual. Por 

consiguiente, muestra las sanciones que se darán a la persona que atenta contra la integridad 

de la mujer ya sea de su misma familia o de su pareja. Lastimosamente existe la trata de 

personas cuyas proporciones se incrementan en el caso de las mujeres, adolescentes y niñas, 

es por ello que también muestra los años que pueden ser condenado las personas que atenten 

contra la libertad de las mujeres. Sanciona los delitos contra la libertad sexual que, en general 

tiene entre sus principales víctimas a las mujeres. Por tanto, el Código Penal incorpora 

figuras que criminalizan distintas modalidades de violencia familiar y sexual contra las 

mujeres.

La violencia contra la mujer y la niña deja su abominable impronta en todos 
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Se puede decir que la violencia hacia la mujer no es un tema que sólo se ve en nuestro 

país, sino, en varios países del mundo, si bien el Perú es el tercer país con más 

violencia hacia la mujer, lo que se busca es contrarrestar estas estadísticas tan altas de 

violencia hacia la mujer siendo la más fatídica el feminicidio. Esto ha significado que 

la violencia se presenta en diversos contextos o ámbitos, siendo las agresiones o abuso 

por parte del esposo o pareja el modo más común de violencia donde se produce de una 

manera alarmante y cruel. El problema de la violencia hacia la mujer en el ámbito 

familiar ha sido dejado de lado durante mucho tiempo por los investigadores de la 

conducta y la sociedad en general, probablemente debido a que suponía que la familia 

era y debía ser un medio cálido, afectuoso y tranquilo. Sin embargo, la familia es el 

lugar en el que más frecuentemente se dan hechos de violencia de todo tipo, incluido 

los homicidios. En esta línea de pensamiento, agregó elaborar un modelo que nos 

explica cómo es que se da en forma cíclica este tipo de violencia en la pareja, 

presentando tres fases: la acumulación de la tensión, incremento de la violencia y/o 

explosión de la misma y arrepentimiento o luna de miel (Walker, 2000). (a) Fase de 

tensión: Esta fase es en donde crece gradualmente la tensión en la pareja, aquí inician 

los conflictos, donde ya presenta violencia de forma verbal y hasta física, creándose un 

incremento constante de la ansiedad y la hostilidad. La mujer no entiende el por qué 

existe un cambio de ánimo en su pareja por lo que muchas veces tienden a justificar 

estos actos en el que intenta así complacer a su pareja en la espera que esta ya no esté 

molesta “evitando” de este modo el conflicto; (b) Fase de agresión: Es donde ya hay la 

explosión de la violencia, siendo física, psicológica o sexual, los golpes vendrían a ser el 

detonador de esta crisis, se puede decir que en esta fase la victima por el temor a lo que le 

pueda suceder concurre a algún tipo de ayuda, pues, a su familia, a alguna amiga de confianza 

o hasta toman la decisión de denunciar al agresor; y (c) Fase de luna de miel:

 los continentes, países y culturas. Ha llegado el momento de que nos 

centremos en las medidas concretas que todos nosotros podemos y debemos 

tomar para prevenir y erradicar este flagelo los Estados Miembros, el sistema 

de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los ciudadanos hombres y mujeres. 

Es hora de romper el muro de silencio y hacer que las normas jurídicas se 

conviertan en una realidad en la vida de las mujeres. (p.10)
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Después de haber cometido actos violentos, el agresor tiende a pedir perdón mostrándose 

arrepentido y aquí suele aparecer la frase el “no lo volveré a hacer”, se muestra amable y hasta 

cariñoso, por lo que la mujer lo perdona y vuelve a creer frente a este comportamiento se deja 

sin efecto alguna denuncia hecha ante él.

Por otro lado, para evitar el desarrollo del género basado en estereotipos que están en sintonía 

con la emergencia de conductas violentas, es necesario que la sociedad abogue por construir 

un nuevo concepto de masculinidad que no esté unido a la fuerza y a la agresividad. Se trata 

pues de interiorizar estereotipos y prejuicios sexistas para evitar la violencia de género y 

construir así un nuevo modo de ver y comprender la realidad.  

Debido a que la intensidad de la violencia continúa, puede ser hasta por muchos años, en la 

que todo va empeorando, en algunos casos más extremos termina cuando uno de los dos 

muere, aquí es donde aparece los feminicidios muy escuchados en estos tiempos o quizás 

suicidios al ya no aguantar más el problema, lamentablemente las cifras aún son elevadas y 

preocupantes. Algunas callan, esto es, por vergüenza o porque piensan que todo va a cambiar 

para bien, en otros casos hasta ignoran que son víctimas de abuso, posteriormente depende 

del nivel de dominación y/o subordinación en la que está sumida para que justifique o no 

dicho acto como quizás que “el hombre está muy estresado en el trabajo” o que de repente 

este “no lo va a volver a hacer” o “pronto va a cambiar”, pero igual todo se repite. 

Como bien hemos podido observar, el fenómeno de la violencia no puede ser comprendido 

solamente dentro del marco familiar y como un mero producto de las interacciones que se 

dan en ella. La situación tiene una historia que viene preparándose desde antes de formar el 

vínculo matrimonial y que depende de la formación, la educación, la ideología acerca del 

género masculino y femenino que recibió cada individuo. Son problemáticas individuales 

que luego se sintonizan en el encuentro amoroso, produciéndose, entonces, un acoplamiento 

entre la mujer preparada para la sumisión y el hombre preparado para el dominio. Esto entre 

otras cosas indica que la recuperación debe ser individual en primera instancia, para que la 

mujer se sobreponga a su rol desvalorizado y para que el hombre rehabilite su conducta 

violenta, aprendiendo otras respuestas a las situaciones que le plantean. 

Revista del Foro 106 

422



Considero que para lograr revertir esa situación es importante someter a las mujeres a un 

proceso educativo formativo, para que sean ellas mismas las que aprendan a quererse, a 

reconocerse como sujeto  más no como un objeto y sean las que decidan fervientemente no 

permitir que nadie atente contra ellas en ninguna de las formas existentes de violencia, por 

tal, preguntamos: ¿Es un trabajo arduo el que nos va a tocar enfrentar?, por ello, y teniendo 

en cuenta que sí, pero que no es imposible, como a su vez puedo afirmar que la respuesta está 

en uno mismo justo ahora, ya que aquel que tiene facilidad para acceder a contenidos que 

educan, orientan, sensibilizan y previenen, tienen más posibilidades en tomar sus propias 

decisiones y dar un vuelco gigantesco a la historia, permitiendo romper de a pocos este 

círculo de violencia que afecta a muchísimas familias no solo aquí en Perú, sino en todo el 

mundo.  

Igualmente, es necesario romper los estereotipos que promueven un modelo masculino 

tradicional y para ello se debe tomar conciencia de la influencia que ejercen los mismos, 

intercambiar información de los mensajes sociales, buscar referentes o modelos con 

características positivas y pensar en el modo de cambiar los comportamientos 

estereotipados. En este punto, cabe aclarar que los estereotipos influyen en la concepción de 

la realidad, en las creencias y en los valores. Se trata entonces de promover modelos de 

género que eliminen las jerarquías, el poder y el dominio de un sexo sobre otro, y eliminar 

tanto modelos masculinos que se sustenten en el dominio y desprecio hacia la mujer, como 

modelos femeninos que promuevan la sumisión y la dependencia. Más aún, la violencia de 

género es fruto del aprendizaje; por eso, hay que prevenir desde el momento en que se están 

aprendiendo los modelos sociales, vale decir que en los modelos sociales se consolidan 

actitudes en los hombres como la intolerancia, la escasa empatía y la invulnerabilidad. 

Es entonces cuando desde la niñez, hombre y mujer están influenciados por mensajes que 

forman parte de la vida cotidiana y modelan rasgos de personalidad y pautas de 

comportamiento. Todo esto forma parte de un proceso de identidad determinado por el 

aprendizaje.
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Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016). Encuesta demográfica y de 

salud familiar ENDES 2015.Nacional y departamental. Lima, Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). Violencia contra las mujeres, niñas y 

niños. Lima-Perú.

Podemos afirmar que, aunque parezca una nimiedad, no es trivial lo expuesto, porque 

denominar a la violencia contra las mujeres, violencia doméstica es volver a los estereotipos 

y mitos que sustentan estas violencias, porque en definitiva lo que se pretende es que la mujer 

regrese al lugar donde un patriarcado mal entendido pretende, al ámbito privado, y con ello 

deshacer años de avances en igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.
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RESUMEN
El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 
caracterización de los factores biológicos, psicológicos y 
sociales que inciden en el incremento de  la violencia familiar 
en la  provincia de Acobamba, distrito Fiscal de Huancavelica 
y cuál es su repercusión en los Derechos Humanos en Lima 
durante el año 2018. La problemática nos permite ensayar una 
reflexión filosófica, en tres dimensiones: el antropológico, el 
moral y el social.  En lo antropológico, el análisis se centra en 
las profundidades del corazón humano, donde los apetitos 
sensibles se comportan como un conjunto de pasiones y 
constituye el telón de fondo de la vida espiritual libre. En lo 
moral, el análisis nos permite entender que la violencia 
familiar tiene su origen cuando el caudal de las pasiones no 
ingresa o desborda el orden de la razón al que parece haberse 
substraído en una dimensión pocas veces vista. En el plano 
social, el análisis considera que la familia, escuela, medios de 
comunicación, vida política, etc. procuran consciente o 
inconscientemente el condicionamiento de una cierta 
violencia socialmente institucionalizada aceptada a la luz de 
una sociedad peruana machista con una legislación que 
favorece su coexistencia en el tiempo. Se aplicó la técnica de 
la observación y el análisis documental. Se concluyó que la 
violencia familiar en la provincia de Acobamba, distrito 
Fiscal de Huancavelica se caracteriza por la presencia de 
factores biológicos, psicológicos y sociales de la sociedad 
patriarcal machista, basado en el preconcepto de inferioridad 
de las mujeres que sustenta la cultura de desigualdad y 
discriminación, hecho que deriva en una fuerte concepción de 
la familia tradicional,  mediana influencia de la moral 
kantiana y bajo nivel del concepto de libertad de pensamiento 
y expresión, libertad de asociación y libertad de gustos o 
libertad para trazar un propio plan de vida, que inciden en el 
incremento de la vulneración de los Derechos Humanos de las 
victimas mayoritariamente mujeres.
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ABSTRACT

The objective of the research work was to determine the characterization of the biological, 

psychological and social factors that affect the increase in family violence in the province of 

Acobamba, the Huancavelica district of the Fiscal District and its impact on Human Rights in 

Lima during the 2018. The problem allows us to rehearse a philosophical reflection, in three 

dimensions: anthropological, moral and social. In the anthropological, the analysis focuses 

on the depths of the human heart, where the sensitive appetites behave as a set of passions and 

constitute the backdrop of the free spiritual life. In the moral, the analysis allows us to 

understand that family violence has its origin when the flow of passions does not enter or 

overflows the order of reason to which it seems to have been subtracted in a dimension rarely 

seen. At the social level, the analysis considers that the family, school, media, political life, 

etc. they consciously or unconsciously seek the conditioning of a certain socially 

institutionalized violence accepted in the light of a macho Peruvian society with legislation 

that favors its coexistence over time. The technique of observation and documentary analysis 

was applied. It was concluded that family violence in the province of Acobamba, District of 

Huancavelica is characterized by the presence of biological, psychological and social factors 

of patriarchal sexist society, based on the preconception of inferiority of women that sustains 

the culture of inequality and discrimination, a fact that derives from a strong conception of 

the traditional family, medium influence of Kantian morality and low level of the concept of 

freedom of thought and expression, freedom of association and freedom of tastes or freedom 

to draw up a plan of life, which they affect the increase in the violation of the Human Rights of 

the victims, mostly women.

Palabras Claves: Factores biológicos, psicológicos y sociales, violencia familiar y derechos 
humanos.

I. INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se pretende analizar los factores biológicos, psicológicos y sociales que
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inciden en el incremento de la violencia familiar y su repercusión en los derechos 

humanos,considerando como unidad de análisis las leyes: N° 26260, N° 27306 y N° 30364 sobre la 

violencia familiar del nuestra normatividad y confirma que la violencia familiar en la  provincia de 

Acobamba se incrementa día a día en proporciones alarmantes, a la luz de la nueva legislación que la 

visibiliza a nivel nacional y cuyas cifras son muy preocupantes considerando que nuestra sociedad de 

por si es históricamente desigual, inequitativa y caracterizado por ser pluricultural.

La provincia de Acobamba, se encuentra ubicada en la parte norte de la región Huancavelica. Su 

capital, Acobamba, se encuentra a una distancia de 107 Km de la ciudad de Huancavelica, a una altitud 

de 3,423 msnm. Acobamba es la provincia más pobre de la región Huancavelica y una de las más 

pobres del país, con un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.4707, que se encuentra 2 puntos por 

debajo del departamental. Cuenta con una población total cercana a los 64 mil habitantes (14% de la 

población regional). Las mujeres representan el 51% de la población total y la población del área rural 

representa el 70%. El número de viviendas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) llega a un 

66.9% y cuenta con altas tasas de analfabetismo (22% del total y 33% de las mujeres).

La investigación de la problemática nos permite ensayar una reflexión filosófica, en tres dimensiones: 

el antropológico, el moral y el social.  Desde el plano antropológico, nuestro análisis se centra en las 

profundidades del corazón humano, donde los apetitos sensibles se comportan como un conjunto de 

pasiones y constituye el telón de fondo de la vida espiritual libre. Desde el plano moral, nuestro 

análisis nos permite entender que la violencia familiar tiene su origen cuando el caudal de las pasiones 

desborda el orden de la razón al que parece haberse substraído en una dimensión pocas veces vista. 

Desde el plano social, nuestro análisis considera que la familia, escuela, medios de comunicación, 

vida política, etc. procuran consciente o inconscientemente el condicionamiento de una cierta 

violencia socialmente institucionalizada aceptada por la sociedad peruana machista con una 

legislación que favorece su coexistencia en el tiempo.

La violencia es acción "contraria al orden o a la disposición de la naturaleza", al respecto Aristóteles 

distinguió entre el movimiento según naturaleza y el movimiento por violencia, de manera que el 

primero lleva los elementos a su lugar natural y el segundo los aleja, con lo cual asienta que violencia 

está en oposición a la naturaleza de las cosas. Sin embargo no olvidemos que son conceptos dentro 
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de la física aristotélica íntimamente ligada también a la noción de fuerza física (Abbagnano, 

1982, p.8). En una segunda acepción, Abbagnano sostiene: "Acción contraría al orden moral, 

jurídico o político", definición que en este estudio nos interesa, pero tampoco es lo exclusivo. 

Partiendo de esta acepción, pues, se habla de cometer o sufrir un acto de violencia, aunque 

también puede ser no un acto que presupone un momento pasajero, sino "una violencia de 

consecuencias mantenidas", a veces cometidas en nombre de la ley y hasta por los que se 

autocalifican de pacifistas o también hombres de paz, de bien o de justicia. (Abbagnano, 

1982, p.8).

Bajo este contexto, el estudio filosóficamente se enmarca dentro del modelo de los derechos 

humanos, porque todo acto de violencia constituye una vulneración a los derechos y las 

libertades fundamentales de las personas y una ofensa a su dignidad. Por otro lado, las 

consecuencias de estas formas de violencia son enormes en el ámbito individual y social, por 

lo que se considera que esta crisis de convivencia al interior de las familias y por fuera de ellas 

constituye un grave problema de salud pública, de política social y educativa y en referencia 

al servicio de justicia.

En el ámbito moral, un valor es verdadero en función de su capacidad para hacer más 

humanos a las mujeres y a los hombres y en ese sentido por medio de la construcción del 

derecho internacional de los derechos humanos, la comunidad internacional ha establecido 

una serie de valores universales y deseables, que buscan regir el comportamiento humano. Se 

trata de aquellos valores que se fundamentan en la dignidad propia de los seres humanos, sin 

admitir relativismos como circunstancias de sexo, edad, etnia, preferencia sexual, 

La caracterización de los factores biológicos, psicológicos y sociales que inciden en el 

incremento de la violencia familiar y su repercusión en los Derechos Humanos se fundamenta 

en una serie de valores y principios que rigen el modelo de los derechos humanos. Valores que 

se extraen de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. 

Asimismo, concebido como parte de la definición de “valor” porque este es un juicio que los 

seres humanos emiten para representar lo que significan las cosas. Su valoración dependerá 

de lo necesario que sea para las personas. No son homogéneos para todos los individuos, ya 

que son el resultado de la voluntad humana, de su libre albedrio para juzgar. En tal sentido, el 

juicio se verá influido por creencias, actitudes, comportamientos, dogmas, etc., que 

experimentan las sociedades, comunidades o las personas en forma individual.
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Filosóficamente, de estos valores se derivan los principios, que en sentido ético son aquellos 

juicios prácticos que surgen inmediatamente de la aceptación de un valor. Del valor vida 

humana se origina el principio de respeto a todo ser humano, del cual se derivan la igualdad, 

la no discriminación, la justicia, etc. El modelo de los derechos humanos en relación a la no  

violencia significa que la violencia contra las mujeres constituye una violación de las 

libertades fundamentales limitando total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio 

de los derechos humanos.

En este contexto, los derechos humanos desarrollan una serie de principios generales de 

interpretación que se caracterizan por ser enunciados básicos que se aplican en situaciones 

donde las normas jurídicas y los hechos a interpretar son vagos e imprecisos, tener un sentido 

lógico que se armoniza entre sí, servir como principios orientadores para la interpretación de 

los derechos de las mujeres, para que tengan efectos prácticos y servir como fuentes 

supletorias para interpretar o integrar normas y crear derechos. Estos principios son la 

igualdad con perspectiva de género en la que todas las actuaciones judiciales deberán 

procurar alcanzar la igualdad de los seres humanos sin distinción alguna por razones de 

género, edad, etnia, discapacidad, preferencia sexual, etc.

La violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial y 

puede tener lugar en el ámbito privado como público. El principio busca la prevención, 

detección, sanción y erradicación de la violencia para asegurar el desarrollo individual y 

social de las mujeres y su plena participación en todas las esferas de la vida en concordancia 

con lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer -Belem do Pará, hecho que es corroborado por Altamirano (2014) 

En ese sentido, el propósito principal del presente estudio es la búsqueda incesante de 

asegurar a todos los seres humanos el respeto y tutela de sus derechos, y que se tomen en 

cuenta las diferencias culturales, económicas, físicas y sociales que prevalecen entre sí, para 

resolver con criterio de igualdad tomando en cuenta las diferencias en concordancia a lo 

establecido en el Art. 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las  formas de 

discriminación contra la Mujer.

discapacidad, etc. Estos valores están dirigidos a mejorar la supervivencia de la humanidad 

ayudando a conseguir la armonía, solidaridad, paz e igualdad a los que se aspira.
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Finalmente, el Movimiento Manuela Ramos (2016) considera que la Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, 

Ley N° 30364 regula la violencia que se produce contra las mujeres en razón de la 

discriminación por sexo en cualquier espacio, conforme a los estándares internacionales 

contenidas en la  Observación General N° 19 del Comité que hace seguimiento al 

cumplimiento de la Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres 

(Comité CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

que concluye en que la Violencia Familiar en nuestra legislación ha sufrido significativas 

modificaciones, sin embargo la ley pretende sancionar penalmente solo a los agresores que 

ocasionan lesiones físicas producto de la violencia familiar. En la práctica se observa que la 

sanción penal es únicamente si existen lesiones ya sean estas graves o leves, que devienen de 

violencia física, dejando de lado a las lesiones producto de violencia psicológica, ya que el 

daño psicológico no es medible en días de asistencia o descanso, como si lo está diseñado 

para las lesiones físicas (p. 6), y por More (2014)  que concluye que las medidas de 

protección contempladas en la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, tienen como 

principal finalidad brindar protección a las víctimas, hacer que se extinga las agresiones entre 

los miembros de la familia, realmente no surten efecto, pues, la violencia no cesa y las 

victimas vuelven a ser agredidas, mostrando la ineficacia de los mecanismos de protección 

dictados por autoridades judiciales y en general por el Estado. (p. 86).

En ese sentido, la relación jurídica de los factores biológicos, psicológicos y sociales que 

inciden en el incremento de la violencia familiar y su repercusión en los derechos humanos 

ha sido materia de análisis en investigaciones anteriores como el desarrollado por Ventura 

(2016) en la que se concluyó que el proceso vigente por violencia familiar no es eficaz, puesto 

que no contiene mecanismos efectivos de protección para las víctimas, ni garantizan 

totalmente los derechos de las víctimas de violencia de género. Las mujeres víctimas de 

violencia de género en la ciudad de Huánuco son jóvenes que oscilan entre los 18 años y los 

25 años, siendo los ex cónyuges y ex convivientes sus mayores agresores. Actualmente es 

relativamente alto el nivel de efectividad que tiene los procesos de violencia familiar para 

reivindicar a las víctimas de violencia de género en la ciudad de Huánuco (p. 7) Otra 

investigación, es la desarrollada por Condori (2016) en la que llegó a determinar el impacto 

de la ley 30364 en el Centro Emergencia Mujer Ilave Enero – Setiembre 2016 (p. 79). 
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Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y junto con ello incluye la 

violencia en el marco de las relaciones familiares que no se dirige contra las mujeres sino a 

los otros integrantes de las familia.

II. MÉTODO
La investigación de enfoque cualitativo en tanto se trata de un estudio no experimental,

porque en el estudio no se manipulan las variables, aplicado, porque es desarrollado en el 

ámbito de la provincia de Acobamba, distrito Fiscal de Huancavelica, analítico de corte 

transversal porque se analizan los casos ocurridos en el periodo violencia familiar en la 

última década 2007-2017  nivel explicativo porque trata de explicar la causa efecto del 

fenómeno de la violencia familiar y tiene un diseño descriptivo correlacional porque 

describe y analiza la relación de la variable incremento de la violencia familiar en la 

provincia de Acobamba, distrito Fiscal de Huancavelica y la repercusión negativa en los 

Derechos Humanos. (Hernández, et.al p. 496). 

La técnica para la recolección de datos corresponde a la observación y análisis documental  

de casos de violencia familiar en la provincia de Acobamba, distrito Fiscal de Huancavelica, 

el análisis de registro documental de jurisprudencia y de textos legales. Asimismo se hizo 

necesario recurrir a los instrumentos diseñados para cada técnica; es decir a la Ficha de 

observación y la guía de análisis documental principalmente. 

III. RESULTADOS

De la aplicación de las técnicas de recolección de datos se han arribado a los siguientes

resultados que validan los supuestos que el presente estudio se propuso. En primer lugar, las

fichas de observación  sustentan que el 25% de los casos de violencia fueron denunciados

en la Centro de Salud Mental Comunitario, el 20% el Centro de Emergencia Mujer, el 19%

en la Coste Superior de Justicia, el 15% en el Hospital Provincial de Acobamba, el 12% en la

Policía Nacional del Perú, el 8% en la Subprefectura y el 1% en la Fiscalía Provincial Civil y

Familia, hecho que evidencia la diversidad de factores biológicos, psicológicos o sociales

que inciden la violencia familiar en la provincia de Acobamba, distrito Fiscal de

Huancavelica.

Del análisis de casos de violencia familiar en la provincia de Acobamba, distrito Fiscal de

Huancavelica, se observa que la Ley 26260 cubre en un 30% las variables de vulnerabilidad,
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Interculturalidad, Generacional y Interseccionalidad respecto al Derecho a la vida, 60% Ley 

27306 y 100% Ley 30364, hecho que evidencia que la normatividad sobre violencia familiar 

ha evolucionado positivamente.
Por otro lado, el análisis del Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, para abordar cuatro 

temas concretos, a saber: La necesidad de la realización de audiencia oral y la vigencia de las 

medidas de protección y medidas cautelares en aplicación de la Ley 30364, ámbito de 

aplicación de la contravención judicial y reiteración de actos de violencia mientras se 

encuentran vigentes las medidas de protección dictadas por el juzgado. Adoptó por mayoría 

que “Sí debe llevarse a cabo la audiencia, al ser un mandato legal salvo algunas 

excepciones(Precisando como excepciones los factores en los que existan problemas de 

territorialidad y/o ubicación de las víctimas o agresores)”. “No debe dejarse sin efecto las 

medidas de protección y si debe dejarse sin efecto las medidas cautelares”. “El artículo 69° 

del Código de Niños, Niñas y Adolescentes contiene una fórmula abierta que no se encuentra 

sujeta a restricción en cuanto a legitimidad pasiva por dicha afectación pueden ser 

demandados tanto personas naturales, jurídicas y/o funcionarios públicos no considerados 

en el primer párrafo del artículo 70° del Código de niños, niñas y adolescentes”. “La parte 

resolutiva de la sentencia en un proceso de contravención fija una sanción económica y en tal 

condición hablamos de multa y una indemnización civil” y “Una vez dictadas las medidas de 

protección se remiten los autos al Ministerio Público y de producirse una nueva denuncia y 

no habiendo asumido competencia el juzgado penal se pueden variar las medidas de 

protección”.
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Según la muestra se observa que el 25% de los casos de violencia fueron denunciados en la 

Centro de Salud Mental Comunitario, el 20% el Centro de Emergencia Mujer, el 19% en la 

Coste Superior de Justicia, el 15% en el Hospital Provincial de Acobamba, el 12% en la 

Policía Nacional del Perú, el 8% en la Subprefectura y el 1% en la Fiscalía Provincial Civil y 

Familia, hecho que evidencia la diversidad de factores biológicos, psicológicos o sociales 

Interpretación: 

Interpretación:

Según la muestra se observa 3 casos de violencia familiar denunciados en la Fiscalía 

Provincial Civil y Familia, 3 casos donde la víctima fue mujer, 3 casos de violencia familiar 

donde la víctima fue mujer llego hasta la etapa final, 5 casos de violencia sexual y ningún caso 

de feminicidio, hecho que evidencia la diversidad de factores biológicos, psicológicos o 

sociales que inciden la violencia familiar en la provincia de Acobamba, distrito Fiscal de 

Huancavelica.
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Interpretación:

Según el análisis de casos de violencia familiar en la provincia de Acobamba, distrito Fiscal de 

Huancavelica, se observa que la Ley 26260 cubre en un 30% las variables de vulnerabilidad, 

Interculturalidad, Generacional y Interseccionalidad respecto al Derecho a la vida, 60% Ley 

27306 y 100% Ley 30364, hecho que evidencia que la normatividad sobre violencia familiar 

ha evolucionado positivamente.

IV. DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados cuantitativos y cualitativos de los instrumentos aplicados

coincido totalmente con Paul Ricoeur, quien plantea que la violencia es inherente a la

condición humana, con raíces biológicas, psíquicas e históricas. En el hombre habita no sólo

la voluntad de vivir sino la de vencer y eso genera múltiples violencias por el carácter

machista y patriarcal de los pobladores de la muestra. Debemos reconocer esta condición

compleja del ser humano, que se prolonga en el propio Estado, cuyo origen pasional se ve

continuado como autocracia residual, tratada en su momento por Aristóteles, Rousseau, Kant

y Hegel, entre otros.

Sin embargo, es necesario precisar que, el análisis del factor biológico, psicológico y social de

la muestra del estudio nos permite confirmar que la violencia familiar es superable en tanto se

superen aquellos elementos que la propician, la racionalidad debe superar a la irracionalidad

que implica las relaciones violentas en el mundo. En este contexto, los científicos sociales,
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En ese sentido, la dicotomía cultura-civilización se mantuvo en el pensamiento 

sociológico y antropológico hasta principios del siglo XX. Incluso, la sociología utilizó el 

concepto de cultura hasta la tercera década del siglo XX. Al respecto, Emile Durkheim, se 

abstuvo de usarlo para abordar los fenómenos sociales y lo sustituyó con el de estructura 

social. Por su parte, Norbert Elías (1987) empleó el concepto desarrollado en Alemania, en 

alusión al hombre cultivado a través de la literatura, los libros de consejos y los manuales 

de cortesía. Elías demostró que las funciones psíquicas y la orientación del 

comportamiento están íntimamente relacionadas con la estructura de las funciones 

sociales y los cambios en la relación entre los seres humanos. 

Al respecto, Touraine (1969) señala que “La cultura es un elemento que conforma los 

procesos sociales e integra las sociedades, y por lo tanto, el término se refiere a la forma de 

vida de la sociedad”. Asimismo, Duverger (1975) describe que “es un conjunto coordinado 

de maneras de actuar, de pensar y de sentir, constituyendo los roles que definen los 

comportamientos expresados de una colectividad de personas”. Como puede verse en 

ambas descripciones sociológicas, el acento está en la vida en sociedad, la cual está regida 

por una serie de normas y reglas que permiten, desarrollan y transmiten valores para la 

convivencia. 

Por su parte, la antropología tiene como prenoción al hombre, pero no sólo a los iguales, 

sino que estudia la diversidad humana: “se parte del supuesto de que el hombre forma 

sociedades y culturas en algunos aspectos similares y en otros más distintos, estudia la  

Analizar la cultura patriarcal machista, nos lleva a principios del siglo XIX donde los 

términos cultura y civilización eran utilizados indistintamente (Thompson, 2002). Sin 

embargo, el de cultura evolucionó para los alemanes bajo la influencia del nacionalismo: 

“la acepción científica del término de cultura, de acuerdo con el Diccionario de ciencias 

sociales tuvo su origen a mediados del siglo XIX en Alemania” (Vargas, 2007: 5). Hasta ese 

momento el tema había sido analizado por la filosofía con base en el pensamiento filosófico 

griego, enfocado en la esencia misma del hombre. Asimismo, Kant señaló que “nos 

cultivamos por medio del arte y de la ciencia, nos civilizamos [al adquirir] buenos modales 

y refinamientos sociales” (Thompson, 2002: 187). El desarrollo de las ciencias sociales, 

llevó a que la cultura se transformara en un eje explicativo para los estudios de la sociología 

y antropología.

están llamados a ser capaces de intentar al menos, superar por medio de la ciencia, la norma 

jurídica o la política, uno de los grandes flagelos del mundo como es la violencia familiar.
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En este contexto, la organización social no puede comprenderse verdaderamente excepto 

como una parte de la cultura y todas las líneas especiales de investigación relativas a las 

actividades humanas, los agrupamientos humanos y las ideas y creencias humanas se 

fertilizan unas a otras en el estudio comparativo de la cultura. No obstante, uno de los 

conceptos más acabados de cultura, y que ejemplifica el proceso por el cual ha pasado, es el 

acuñado por Varela (1997: 2): “Entiendo por cultura, entonces, al conjunto de signos y 

símbolos que transmiten conocimientos e información, portan valores, suscitan emociones y 

sentimientos, expresan ilusiones y utopías”.

diversidad, todas las prácticas, comportamientos y creencias socioculturales suceden, han 

sucedido o pueden suceder en otras sociedades, en otras épocas o en otros lugares” 

(González, 2004: 34-35). 

Con todo, la antropología se centra en el estudio de los aspectos sociales del hombre, 

describiendo sus relaciones sociales o analizando su cultura. La primera descripción 

antropológica del concepto fue realizada por Tylor (1871: 29): aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. 

La situación de la cultura en las diversas sociedades, en la medida en que puede ser 

investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del 

pensamiento y la acción del hombre. La propuesta de Tylor fue utilizada tanto por 

antropólogos norteamericanos como por británicos, entre ellos Morgan, quien a su vez fue 

criticado por Boas, considerado padre de la antropología estadounidense, quien a diferencia 

de sus colegas hablaba de culturas en lugar de cultura. Al respecto, Malinowski (1994) 

considera que la cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, 

hábitos y valores heredados. 

Lo que se observa en la tabla 1 y figura 1 es que el 25% de los casos de violencia fueron 

denunciados en la Centro de Salud Mental Comunitario, el 20% el Centro de Emergencia 

Mujer, el 19% en la Coste Superior de Justicia, el 15% en el Hospital Provincial de 

Acobamba, el 12% en la Policía Nacional del Perú, el 8% en la Subprefectura y el 1% en la 

Fiscalía Provincial Civil y Familia, hecho que corrobora la hipótesis de trabajo “Los factores 

biológico, psicológico y social de los pobladores inciden en el incremento de la violencia 

familiar en la provincia de Acobamba, distrito Fiscal de Huancavelica y tienen una 
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V. CONCLUSIONES

repercusión negativa en los Derechos Humanos” tal como se puede observar en las figura 2.

El factor biológico que incide en el incremento de la violencia familiar en la provincia de 

Acobamba, distrito Fiscal de Huancavelica es la naturaleza del ser humano que 

culturalmente ha crecido y se ha desarrollado en una sociedad patriarcal machista que 

considera a la mujer como un objeto usable y desechable, caracterizado por niveles altos de 

estrés, anormalidades en el metabolismo de la serotonina que incide en el incremento de la 

violencia, donde las víctimas experimentan, en general, la desconfianza, suelen ser 

culpabilizadas cuando denuncian y los agresores no obtienen sanción, entre otras razones 

por el alto nivel de tolerancia social hacia lo que se considera, a pesar de las leyes, como un 

problema privado. La violencia familiar es el indicador más claro del atraso social y cultural 

La relación jurídica de la violencia familiar y su repercusión negativa en los Derechos 

humanos  a través del factor biológico, psicológico y social es la incidencia en el incremento 

de la violencia familiar en la provincia de Acobamba, distrito Fiscal de Huancavelica debido 

a una fuerte concepción de la familia tradicional,  mediana influencia de la moral kantiana y 

bajo nivel del concepto de libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación y 

libertad de gustos o libertad para trazar un propio plan de vida y las estructuras jerárquicas 

patriarcales que reproducen una cultura donde las mujeres son vistas como objetos 

desechables y maltratables por la situación de vulnerabilidad, interculturalidad, 

generacional e interseccionalidad, hechos que tienen una repercusión negativa en los 

Derechos Humanos.

La violencia familiar en la provincia de Acobamba, distrito Fiscal de Huancavelica se 

caracteriza por la presencia de factores biológicos, psicológicos y sociales de la sociedad 

patriarcal machista, basado en el preconcepto de inferioridad de las mujeres que sustenta la 

cultura de desigualdad y discriminación, hecho que deriva en una fuerte concepción de la 

familia tradicional,  mediana influencia de la moral kantiana y bajo nivel del concepto de 

libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación y libertad de gustos o libertad 

para trazar un propio plan de vida, que inciden en el incremento de la vulneración de los 

Derechos Humanos de las victimas mayoritariamente mujeres, tal como se puede observar 

en la tabla 1 y figuras 1 y 2.
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RESUMEN 

EJE TEMÁTICO: DERECHO PENAL 

En la fundamentos científicos del presente trabajo tenemos la 

urgente necesidad de legislar en la búsqueda de la verdad, ya que 

el justiciable sin el menor criterio de conciencia, puede mentir 

libremente en cualquier ámbito judicial, sin causar el menor 

perjuicio de tiempo dinero o economía al erario estatal, es decir se 

tiene un vacío legal el cual a la fecha es aprovechado y premial 

para la persona o personas que se amparan en su derecho 

irrestricto a la defensa con MENTIRA y el falso testimonio, por lo 

que el presente trabajo de investigación lo que busca entre otras 

cosas, es poder cubrir el vacío legal existente en el campo del 

falso testimonio o el mal llamado en nuestro país, El derecho a 

mentir, lo cual ha traído a la fecha como consecuencia grandes 

dilaciones de tiempo, perdidas de dinero e innumerables juicios 

interminables sin condena, por lo que trataremos de 

El presente trabajo está elaborado de acuerdo con los 

requerimientos metodológicos de la universidad, es mi deseo que 

se implementen que mejoren los estándares probatorios de los 

órganos de prueba, obteniendo como resultados instituciones 

solidad en nuestro ordenamiento jurídico, mejorando la 

administración de justicia través de la implementación de normas 

aplicables en la búsqueda de la verdad.   
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introducir la figura del PERJURIO, como una solución al falso testimonio del ciudadano 

común frente a un estamento estatal de índole judicial. 

In the scientific basis of this work we have the urgent need to legislate in the search for truth, 

since the defendant without the slightest criterion of conscience, can lie freely in any judicial 

area, without causing the least damage of time money or economy to the state treasury, that is 

to say, there is a legal void which, to date, is taken advantage of and prizes for the person or 

persons who rely on their unrestricted right to defense with LIES and false testimony, so that 

the present research work will which seeks among other things, is to cover the existing legal 

vacuum in the field of false testimony or misnamed in our country, The right to lie, which 

brought to date as a result of large delays of time, loss of money and innumerable 

interminable judgments without condemnation, so we will try to introduce the figure of 

PERJURY, as a solution to the false testimony of the common citizen in front of an State 

statute of a judicial nature.

Finalmente, una investigación de este tipo, en primer lugar, logrará apoyar a una reforma del 

sistema de administración de Justicia para actuar con mayor rapidez muchos procesos y dar 

más celeridad al justiciable, con la punición de la mentira y legislando el tipo penal de 

perjurio se logrará dinamiza los sistemas administrativos generando una mejor 

administración de. La metodología para utilizar para alcanzar nuestro objetivo de estudio 

será la encuesta, previa descripción de la materia en estudio desde la revisión documental, 

esperando probar el nivel de relación existente entre las variables de nuestro estudio.   

PALABRAS CLAVE: delito de perjurio, administración de justicia, garantías 

constitucionales 

Finally, an investigation of this kind, firstly, will support a reform of the justice 

administration system to act more quickly and process more quickly to the defendant, with 

the punishment of lying and legislating the criminal type of perjury administrative systems 

SUMMARY

This work is prepared in accordance with the methodological requirements of the university, 

it is my desire that they be implemented to improve the evidentiary standards of the testing 

bodies, obtaining as a result solidary institutions in our legal system, improving the 

administration of justice through the implementation of applicable standards in the search 

for the truth.
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GOMEZ VARCAS, Ángel (2018), realizó la investigación titulada: La prueba Testimonial en 

el libro “La Prueba en el Proceso Penal, del cual presentó la siguiente conclusión: “La prueba 

testimonial es la declaración prestada ante un órgano judicial por una persona física, a quien el 

código procesal penal la denomina testigo, quien tiene el deber de contribuir, salvo las 

excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas que se le 

hagan”.

will be made more dynamic generating a better administration of. The methodology to use to 

reach our study objective will be the survey, previous description of the subject under study 

from the documentary review, hoping to test the level of existing relationship between the 

variables of our study.

A) ANTECEDENTES INTERNACIONALES

KEY WORDS: crime of perjury, administration of justice, constitutional guarantees

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN

B) ANTECEDENTES NACIONALES

SALINAS SICCHA, Ramiro (2014) en su libro LA ETAPA INTERMEDIA Y 

RESOLUCIONES JUDICIALES, No comparte esta opinión, porque considera que, según el 

t ipo  acusa to r io  adop tado  por  e l  l eg i s l ador  nac iona l ,  uno  de  los  fines  

ANDRÉS BAYTELMAN Y MAURICIO DUCE (2018) en su libro LITIGACIÓN PENAL. 

JUICIO ORAL Y PRUEBA (2007) sobre el estudio de los medios probatorios: “consideran 

que el objetivo del proceso penal es buscar la verdad formal, pues señalan que: “cuando tratan 

de averiguar qué fue lo que ocurrió en un caso penal lo máximo que tenemos es un conjunto de 

versiones en competencia, heterogéneas, fragmentadas, parciales y disimiles”, Pero, de 

hecho, cuando los jueces fallan hacen esto mismo: construyen una versión de lo que 

verdaderamente ocurrió y aceptamos esta versión como una versión oficial.

2

Revista del Foro 106 

447



Está elaborado para que la Justicia Peruana implemente normas clave para el juzgamiento 

del justiciable y se ponderen sus derechos constitucionales con un equilibrio entre el derecho 

a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, de esta forma esta propuesta de 

estudio pretende se implementen mejores herramientas legales en nuestro ordenamiento 

jurídico, para la mejora de la administración de justicia con esta tipo penal de Perjurio que no 

solo apercibe el cumplimiento intrínseco de la norma de “hablar con verdad” sino también 

garantiza y pondera los derechos del imputado a un juicio justo con el uso de testimonios con 

un alto estándar probatorio en JUICIO, y es a través de esta investigación que pretendemos es 

el tipo penal del perjurio.  

esenciales del proceso penal y una condición necesaria de la justicia de la decisión, es “el 

descubrimiento de la verdad material de los hechos”.

CASACIÓN N° 23 -2013- ICA, establecieron que uno de los fines del proceso, es el 

establecimiento de una verdad procesal refiriendo que: “ si bien es cierto no es posible una 

reconstrucción exacta de lo sucedido en el pretérito, es posible aproximarse a la misma 

mediante la actividad probatoria, por ende, es necesario realizar una doble diferencia cuando 

hablamos del concepto de verdad: la verdad en un sentido natural y la verdad en un sentido 

procesal: ambas tienen una tienen una característica en común, que se refieren a los hechos 

sucedidos en el pasado, por ende concluye que el proceso no tiene por fin la búsqueda de la 

verdad natural, pues ello no resulta posible, entonces la aspiración de los órganos 

jurisdiccionales de justicia es circunscribiré  a la verdad procesal. 

LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

En la fundamentos científicos del presente trabajo tenemos la urgente necesidad de legislar 

en la búsqueda de la verdad, ya que el justiciable sin el menor criterio de conciencia, puede 

mentir libremente en cualquier ámbito judicial, causando perjuicio en recursos económicos  

al estado,  es decir se tiene que cubrir este vacío legal, en donde las personas se amparan en su 

derecho a la defensa con MENTIRA brindando falsos testimonios - este último tipo penal de 

difícil probanza - , por lo que, el presente trabajo de investigación lo que busca, es poder 

3

4
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cubrir el vacío legal existente del  mal llamado “derecho a mentir”, lo cual trae 

consecuencias de  dilaciones de tiempo de los procesos, sobrecarga judicial y juicios sin 

condena, por lo que proponemos la introducir del tipo penal de PERJURIO, por los bajos 

estándares probatorios que implica una declaración sin el apercibimiento previo de la 

conducta antijurídica del tipo propuesto de perjurio.  

Finalmente, una investigación de este tipo, en primer lugar, logrará apoyar una reforma del 

sistema de administración de Justicia para actuar con mayor rapidez los procesos penales, y 

dar más celeridad al justiciable; Con la punición de la mentira ante cualquier órgano de 

administración de justicia se logrará mejorar el estándar probatorio de los órganos de prueba 

en juicio oral.   

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ETCHEBERRY, ALFREDO, en su libro sobre Derecho Penal, (1997) este jurista Chileno 

habla sobre la importancia del decir la verdad en los tribunales y en contra partida que estos 

deben ser sancionados si no se cumple con ese estándar indica “la función del juramento es la 

de una formalidad especialmente solemne para hacer objetivamente apreciable el momento 

a partir del cual la persona que presta declaraciones se encuentra en la obligación jurídica de 

decir la verdad, la que de ordinario no existe .

Jurisprudencia: Sala penal permanente RN. N°1494 – 2015 del Callao, En el numeral 

3.2.  Respecto al Falso testimonio en juicio, y de los hechos vertidos por el delito de Robo 

agravado, se advierte que los medios probatorios actuados en el proceso seguido contra el 

encausado ... por el delito de falso testimonio, permite generar certeza de su responsabilidad 

penal en el citado delito, en vista que afirmo que el vehiculó con el cual se perpetraron los 

hechos, se encontraba en su taller, cuando se pudo visualizar claramente que este vehículo 

participo en los hecho y posterior sentencia a los encausados por el delito de robo agravado 

,,, es decir el encausado preciso que el vehículo estuvo en su taller durante el momento que se 

cometía el aludido delito de robo agravado, empero el acta de visualización de videos 

5
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El tribunal Constitucional STC Exp. N°09598 – 2005-PHC/TC,f.j. 5.: considera que “El juez, 

debe buscar, en todos los casos, la verdad real y aplicar el principio de la primacía de la 

realidad, definido por el Tribunal constitucional como aquel que aconseja que, en caso de 

discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que indican los documentos, debe otorgarse 

preferencia a lo primero, es decir, la integración prefiere lo que sucede en el ámbito de los 

hechos y descarta la proscrita verdad legal(…)

Se justifica en la necesidad de eficiencia y eficacia en la administración de justicia en el Perú 

en vista que el código penal únicamente legisla el tipo penal de FALSO TESTIMONIO, de un 

perito judicial un Testigo, sin embargo, no hace ningún tipo de punición a quien conociendo la 

verdad cambia, omite o tergiversa la verdad 

contradice su declaración y evidencia su falta de apego a la verdad. No haber nulidad.

La propuesta, es que una persona incurriría en el delito de perjurio cuando afirma como 

verdadero un hecho que sabe que es falso ante autoridad o estamento judicial, habiendo 

prestado juramento o promesa de decir la verdad. También se cometería este delito si se 

miente ante una comisión investigadora del Congreso de la República, o ante un funcionario, 

autoridad o persona competente para recibir su declaración, es decir abarcaría también la 

Policía nacional del Perú lo cual reduciría el nivel de denuncias falsas y centraría los recursos 

del estado en la atención de casos fidedignos.  

El delito de perjurio consiste en mentir estando bajo juramento y conforme consta en el 

diccionario de la lengua española perjurio es “un juramento falso” .

Además del análisis de una conducta típica, se entiende que se cometería soborno para 

cometer perjurio el que dolosamente determina a otro a cometer perjurio, ya sea que entregue 

o prometa dinero o un beneficio de cualquier índole. Se precisa que la pena sería la misma que

la prevista para el autor de perjurio.

7
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Esta propuesta de tipificar el delito de perjurio traería además el agravante de este delito, 

cuando el agente que lo cometa siendo servidor o funcionario público. Con una pena con la 

inhabilitación del agente por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad.

No habría delito de perjurio, cuando de ser el caso, una declaración jurada es exigida por un 

particular; por ejemplo, si un arrendador le exige al arrendatario una declaración jurada de 

que nunca ha tenido juicios por arriendos anteriores. Tampoco lo habría si la declaración 

jurada es presentada ante una autoridad pública, pero de modo espontáneo, sin que ni la ley ni 

otra disposición jurídica lo haya impuesto.

 II. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.� Justificación Legal

La justificación jurídico-legal del presente trabajo de investigación se sustenta en lograr 

elementos de convicción lo más apegados a la verdad, que discurran en una correcta 

administración de justicia, tanto para los operadores del derecho como para la comunidad 

jurídica en ese sentido: 

Conforme lo estableció El tribunal Constitucional STC Exp. N°09598 – 2005-PHC/TC,f.j. 5. 

Se considera que “El juez, debe buscar, en todos los casos, la verdad real y aplicar el principio 

de la primacía de la realidad, definido por el Tribunal constitucional como aquel que aconseja 

que, en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que indican los documentos, 

debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, la integración prefiere lo que sucede en el 

ámbito de los hechos y descarta la proscrita verdad legal.

2.2 Justificación teórica 

El presente estudio, halla su justificación teórica en la búsqueda permanente de los 

operadores de justicia de la verdad procesal, esta verdad debe fluir como insumo principal del 

proceso es decir en el Juicio Oral, con el análisis de los órganos de prueba, que son los 

testigos, quienes tendrán el apercibimiento de fluir y testificar con la verdad, en sus 

declaraciones y actuaciones, bajo apercibimiento de caer en el tipo penal propuesto que es el 

delito de perjurio.
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III. PROBLEMA

3.1. LA PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y SOCIAL EN EL PERÚ

2.3 Justificación práctica-social

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD ya existe en muchos otros ordenamientos jurídicos, y no 

sólo opera en el sistema latino-continental, sino también en los países del Common Law, en 

los que la declaración bajo juramento recibe el nombre de “affidavit”, expresión que 

proviene de una contracción del latín medieval y que significa literalmente “Él ha declarado 

bajo juramento” (del latín ad-fidare, de fidus: confianza, fe).

En la legislación chilena, la declaración jurada puede ser simple u otorgada ante ministro de 

fe, normalmente un notario. En ambos casos, se trata de un instrumento privado ya que el 

hecho de que la declaración se haya suscrito ante notario no la convierte en instrumento 

público, pues aquí el notario no autoriza el acto, sino que simplemente da fe del hecho de la 

firma y de la identidad del declarante.

El presente trabajo de investigación es de gran importancia para todos los justiciables de las 

Corte Superior de Justicia y los representantes del Ministerio Publico y a su vez  como 

defensores de la legalidad; contaran con este nuevo tipo penal para tener órganos de prueba 

de mejor calidad, y los abogados tendrán a su vez contaran con un estándar probatorio más 

elevado de estos órganos de prueba,  Ello significa la introducción de mayores elementos de 

convicción para el juzgador para la administración de justicia. 

La propuesta de LEGISLAR EL PERJURIO tiene una gran relevancia en el ámbito jurídico,

en vista qué,  la mentira ante autoridad que administra justicia, tiende a pasar desapercibida

como instrumento jurídico: por ejemplo: la declaración jurada, la cual es una

construcción de VERDAD, son innumerables las leyes y reglamentos que se utilizan para

la comprobación de diversos hechos: el estado civil, el patrimonio, intereses y

participaciones en sociedades, el domicilio o residencia, etc., se exige al interesado

presentar una declaración jurada sobre ellos.
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La mentira se ha vuelto moneda corriente en todas las instancias judiciales peruanas, y se 

faculta a practicarla en todos los niveles, es por eso por lo que se tiene los casos de 

corrupción tan grandes que a la fecha se ven en nuestro país, que tienen “dilaciones 

innecesarias y baja calidad probatoria” con bandas criminales como los cuellos blancos del 

puerto, estos grupos organizados conocedores del derecho fabricaban también  elementos 

con falsos, introduciendo falsos testimonios, lo que les permitía  la construcción de una 

verdad favorable a sus intereses. 

Visto ese gran problema en donde la mentira es moneda de cambio se propone legisla la 

figura del Perjurio, para las personas que afirman como cierto un hecho que saben que es 

FALSO, ante autoridad que administra justicia  

3.2 INTERROGANTE 

¿ES NECESARIO QUE SE LEGISLE EL DELITO DE PERJURIO, PARA 

QUE TODA TESTIMONIAL TENGA EL APERCIBIMIENTO DE 

DECLARAR CON VERDAD?

4.1. BASES TEÓRICAS

La evidencia en otros países referentes con legislación del tipo penal de Perjurio, como son 

EEUU, Chile y Costa Rica, en el cual este tipo penal esta implementado de forma exitosa, 

nos indican que, esta figura eleva el estando probatorio, en diferentes ámbitos, en la 

declaración con verdad a titulo propio y de los testigos, ante autoridad judicial o ante toda 

autoridad estatal, (esto último aplicado en EEUU) , mejorando no solamente entornos de 

litigio y del proceso, sino también, favorece entornos económicos y de desarrollo como 

sociedad, ya que una declaración jurada en falso por acción u omisión  constituye delito, 

configurándose el delito de perjurio. 

El delito de perjurio, es un  que tiene una especial relevancia en el ámbito de losdelito

Tribunales de jus�cia tes�gos y, en particular, en lo referente a su aplicación a los  que

puedan presentarse en un . El testigo tiene la obligación legal de decir la verdad, y en eljuicio

caso de incumpliese su obligación, podría ser procesado por la vía penal. El delito de

perjurio es, por tanto, una garantía a la hora de dar un mayor valor a la prueba testimonial.

IV. MARCO REFERENCIAL
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La punición de la mentira forense a través de la introducción del tipo penal de perjurio en 

los delitos contra la administración de justicia en el código penal peruano, para elevar el 

estándar probatorio en el análisis de los órganos de prueba en la etapa de Juicio Oral, 

ponderando las garantías constitucionales de la persona. 

La variable principal es el estándar de la verdad material, que coadyuva a este nuevo tipo 

penal propuesto y la punición a quien testifico en falso, en instancia judicial, 

específicamente en el juicio oral, es este testigo el cual debe tener el apercibimiento de decir 

la verdad, y no solamente el tipo penal de acción de falsedad de testimonio como ya esta 

tipificado en nuestro ordenamiento jurídico,  Nuestro ordenamiento exige una medida 

punitiva y estándares más altos que generen elementos de convicción de alta calidad al Juez 

de juzgamiento, para una mejor administración de justicia en nuestro país. 

 LA VERDAD representa un juicio sobre la relación de conocimientos, esto es, de que esa 

relación de conocimiento entre el sujeto que conoce y el objeto por conocer ha culminado 

con éxito, conforme a su finalidad, pues existe identidad, adecuación o conformidad entre 

la representación ideológica del objeto por el sujeto que conoce y el objeto mismo, como 

realidad ontológica. MAIER, julio. Derecho Procesal Penal: parte general. Tomo I, 

Editores del Puerto S.R.L., p. 843.

En dogmática se discute la doble dimensión del concepto de verdad: verdad material/ 

verdad formal. La primera de ellas tiene que ver con el interés público, propio del derecho 

procesal penal, en averiguar la verdad histórica, real u objetiva, pues al estado no le interesa 

el castigo de un inocente. La segunda de ellas tiene que ver con el objeto en el 

procesamiento privado que se basa principalmente en el principio de aportación de parte, 

que limita las prestaciones privadas al ámbito de lo que puede probarse. 

No obstante, autores como Nieva Fenoll, sostienen que la discusión o distinción entre 

verdad material y verdad formal constituyen una discusión verdaderamente 

sobredimensionada, pues aun cuando no se la haya alcanzado, o no sea posible, se puede 

dictar sentencia en el proceso. Ello implica la constatación de algo cierto, que en el proceso 

penal no siempre se obtiene.

VARIABLE 
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En Costa Rica aparecen diferenciados en forma más notoria. El perjurio está legislado en el 

artículo 311 del Código Penal de Costa Rica como delito que se comete en contra de la 

Autoridad Pública, con pena de entre tres meses y dos años, para quien mienta sobre hechos 

propios, habiendo hecho una declaración jurada o un juramento de decir verdad, impuesto 

legalmente. El falso testimonio está contenido en el artículo 316 y el daño se comete contra la 

Administración de Justicia, con una pena de prisión que va desde un año a cinco, y lo prohibido 

es mentir o callar la verdad, total o parcialmente, siendo testigo, intérprete, traductor o perito 

ante una autoridad competente. Como vemos en esta última  el perjurio nunca se legislación

comete por omisión, se debe mentir bajo juramento y sobre hechos propios (por ejemplo quien 

dice que gana o tiene menos bienes para pagar menos impuestos) pero no se comete perjurio si 

se oculta la verdad o si los hechos no le competen específicamente al autor.

La palabra perjurio procede en su  del vocablo latino “perjurium” con el significado e�mología

de “juramento viciado de falsedad”. Cuando el juramento se hace con la promesa de decir la 

verdad en el marco de un proceso judicial, por ejemplo en la declaración testimonial, quien 

luego miente o aporta datos o pruebas falsas comete el delito de perjurio, llamado así por 

ejemplo en Guatemala o en Estados Unidos, o comprendido en otros países (por ejemplo en 

España y ) en el delito de falso .Argen�na tes�monio

CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTA VARIABLE: 

En el  se castigaba a quien juraba en falso invocando a los dioses, y algo Derecho Romano

similar ocurrió en la , ya que era una blasfemia jurar en nombre de Dios y mentir.Edad Media

En Guatemala si bien tienen la misma pena el perjurio y el falso testimonio, aparecen 

tipificados en artículos diferentes. El perjurio está en el artículo 459 del  y lo Código Penal

caracterizan como el acto de quien falsee a la verdad maliciosamente ante la  autoridad

competente, mientras el delito de falso testimonio del artículo 460 se reserva para el mismo 

acto realizado específicamente por testigos, peritos, intérpretes o traductores.
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Ø Existe una relación directa entre el tipo penal de falsa declaración de peritos y

testigos en juicio art. 409°CP con la ponderación de las garantías constitucionales

CONCLUSIÓN 

Ø Existe un adecuado el estándar probatorio exigido para el tipo penal de falsa

declaración de testigos Conforme el artículo 409° del código penal peruano con la

ponderación de las garantías constitucionales

Partimos de la hipótesis general de que, la introducción del tipo penal de Perjurio en los

delitos contra la administración de justicia en el Código Penal Peruano elevará el estándar

probatorio, y los testimonios de los órganos de prueba; en relación con la ponderación de las

garantías constitucionales de la persona.

Ø Si se legisla el delito de perjurio, para que toda testimonial tenga el apercibimiento de

declarar con verdad, mejora la ponderación de las garantías constitucionales

V. LA HIPÓTESIS

A) hipótesis especificas

VON LISZT, Franz, Tratado de Derecho Penal, versión española de la 20º ed., Madrid, t. II, 

ps. 297 y 298. Año 1999, afirma que la naturaleza del falso testimonio debe buscarse en la 

lesión al bien jurídico tutelado denominado Administración de Justicia. Desprendiéndose 

que El bien jurídico tutelado en el tipo penal propuesto de perjurio al igual que en el tipo penal 

de falso testimonio es el delito cometido contra la Administración Pública. 

Nuestro sistema jurídico requiere mecanismos que fortalezcan la administración de justicia, 

y es de esta forma que se propone esta figura y tipo penal que fortalece este aspecto; con la 

premisa que la búsqueda de la verdad material es uno de los fines de todo proceso y 

controversia; Se propone la implementación del tipo penal de Perjurio, en nuestro 

ordenamiento jurídico como medida punitiva, es decir “la punición de la mentira”. Este tipo 

penal del perjurio, marcará, un apercibimiento a las declaraciones juradas que realizare todo 

individuo y todo ciudadano ante el estado o funcionario estatal, como respuesta ante el falso 

testimonio de un individuo ante autoridad competente; de esta forma se fortalece el principio 

de buena fe y presunción de verdad en derecho administrativo; y bajo esta lógica también se 

fortalece la transparencia de los procesos de índole judicial y administrativa en general. 

9

Revista del Foro 106 

456



- BERNALES BALLESTERIOS E. (1997) “La constitución de 1993 – análisis

comparado” 3° Edición, Ed. ICS Lima.

- BIDART CAMPO GERMÁN, (2001) Tratado elemental de derecho constitucional

argentino, t. I-B, Edición; Buenos Aires,

- ETCHEBERRY, ALFREDO, (1997) en su libro sobre Derecho Penal, Editorial

Jurídica de Chile, 3ª edic., Santiago, 2005, t. IV, p. 194 año 1997

- GOMEZ VARGAS, ÁNGEL (2018)  “  prueba en el Proceso Penal ” 1 Edición,La

Editado enero, p, 372

-  NIEVA FENOLL, JORDI (2010) La valoración de la prueba. Marcial Pons, Madrid,

, p. 145.

- SALINAS SICCHA, RAMIRO (2014), en su libro La etapa Intermedia y

resoluciones judiciales, Grijley, Lima setiembre p.34

- VON LISZT, FRANZ (1999) Tratado de Derecho Penal, versión española de la 20º

ed., Madrid, t. II, ps. 297 y 298.

- RUBIO AZABACHE, CESAR (2018) “  prueba en el Proceso Penal ” 1 Edición,La

Editado, p, 595 - 601

1.- Bibliográficas:

- ÁLVARO BURGOS M. (2010) LA MENTIRA FORENSE Los Delitos de Perjurio y

Falso Testimonio en el Código Penal de Costa Rica, Revista de Ciencias Jurídicas Nº

121 (165-186)

VIII. REFERENCIAS

2.- Normativas:

3. Electrónicas:

h�p://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575d

a99eb�e305256f2e006d1cf0/3264ed8e1792e1f505257d890067a816/$FILE/PL0

3963071114.pdf

- 

- Recurso de Nulidad de la Sala Penal Permanente en el expediente. N°1494 – 2015 de

la Corte Superior de Justicia del Callao.

- El Tribunal Constitucional STC Expediente. N°09598 – 2005-PHC/TC,f.j. 5.

Revista del Foro 106 

457





Pol ic l in ico  de l  co leg io  de
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Eje temático: Derecho Registral – Registro de Predios

La publicidad registral y con mayor detalle la publicidad 

formal están en la facultad de poner en conocimiento de 

manera tangible a todas las personas que deseen conocer la 

situación jurídica de las partidas registrales, pero siempre 

dentro del marco jurídico de dos supuestos sustentados en 

el principio de rogación mediante la cual el usuario brinda 

datos específicos de las situaciones jurídicas presentadas en 

la partida y no de otros actos jurídicos; y los que la norma 

prohíbe por la protección al derecho a la intimidad.

RESUMEN

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Egresada de la Maestría en Derecho Civil y 
Comercial de la UNMSM. Secigrista  de la Cuarta Sala 
Civil – Corte Superior de Justicia de lima 2009, Pasante en 
la Gerencia de Personas Jurídicas – Z.R Nº IX, 2010-2011, 
Abogada en el Estudio Jurídico Morantes y Abogados 
2012-2014 y Abogada de la Gerencia de Propiedad 
Inmueble SUNARP – Z.R. Nº  IX. Especialista en Derecho 
Notarial, Registral y Procesal Civil. 

Por: Gaby Analì Fernández Espinoza

¿ES POSIBLE QUE POR LA INEXACTITUD DE 

UN ASIENTO REGISTRAL, EL TRIBUNAL 

REGISTRAL  ORDENE EMITIR UN 

CERTIFICADO COMPENDIOSO, CONTRARIO 

A LO SOLICITADO POR EL USUARIO?

El presente trabajo va realizar un análisis de la relevancia de 

la exactitud de los asientos registrales, el respeto al 

principio de rogación, el principio de legalidad  y el 

principio de legitimación y su importancia  con la 

publicidad registral. Asimismo, se desarrollara la 

importancia y necesidad de la publicidad registral tanto 

material y formal y su trascendencia en el tráfico 

inmobiliario. Las diferencias entre los certificados literales 

y compendiosos, y el análisis de la resolución del Tribunal 
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PALABRAS CLAVES

I. INTRODUCCIÒN

El Tribunal Registral de la SUNARP, a través de la Resolución del Tribunal Registral Nº

730-2018-SUNARP-TR-L del 28 de marzo del 2018, resolvió publicar que no

corresponde denegar la expedición de un certificado registral inmobiliario CRI, cuando

a criterio de abogado certificador, la titularidad invocada por el administrado no es la

misma que consta en la partida registral.

Asimismo, al realizar el estudio de la  P.E. Nº 42388564  se va poder verificar las 

consecuencias no solo registrales sino también judiciales que acarrea la inexactitud de 

los asientos registrales, y como estas omision de inscribir una sentencia de nulidad en un 

rubro diferente al rubro c, desvirtúa la seguridad jurídica que es el pilar de Registros 

Públicos y  la cadenas de errores como las inscripciones de compras ventas invalidas, y 

la emisión de certificados registrales ambiguos, e incompatibles no solo con la realidad 

registral sino también con la realidad extra registral. 

Por tal motivo, es de suma importancia analizar y estudiar  los principios registrales no 

solo desde un ámbito teórico, sino saber conocer la importancia de seguir los 

mencionados lineamientos, ya que en nuestra sociedad nunca falta algún timador que 

desea estos vacíos legales, para poder acceder al Registros de una manera sorpresiva. 

Inexactitud de asientos registrales, principio de legalidad, principio de legitimación, 

publicidad material, publicidad formal. 

“En este sentido, no puede observarse el titulo por no existir coincidencia entre el titular

registral, determinado luego de la evaluación de la partida, y lo consignado por el

administrado. El CRI, va a publicitar los asientos relativos a la titularidad

independientemente de lo que el administrado lo considere acertado o no”.

Registral 730-2018 y su incongruencia con los principios desarrollos en el presente 

trabajo. 
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II. INEXACTITUD EN LOS ASIENTOS REGISTRALES

De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento General de los Registros Públicos, la

inexactitud registral se presenta en dos supuestos básicos:

-Cuando  la inexactitud proviene de errores  u omisiones cometidos en algún asiento o

partida registral (errores en los asientos registrales) cuya rectificación esta prevista en

el Titulo VI del Reglamento General  Registros Públicos. Es decir, se trata de supuestos

en los cuales no existe concordancia entre el asiento de inscripción registral y el titulo

causal que dio lugar a su extensión.

-Cuando la inexactitud provenga de causas distintas a errores u omisiones en los

asuntos registrales, en cuyo caso se requerirá, como supuesto general aplicable, la

presentación del título modificatorio  que permita concordar lo registrado con la

realidad extra registral.

Es decir, se trata de supuestos en los cuales el pedido de rectificación tiene como

sustento causas o motivos distintos a la sola discordancia entre el asiento de inscripción

y el titulo causal que dio lugar a su extensión.

3
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III. PRINCIPIO DE ROGACIÒN

“Según el cual el Registrador no puede proceder de oficio, sino actuar a instancia o

solicitud de parte, tal como lo establecía el Art. 131 del R.G. de los RR.PP. DEL 68 y que

el art. 2011 de C.C. reitera literalmente. El primero contemplaba que toda inscripción se

hará a instancia de quien adquiera el derecho, del que los transmite o de quien tenga

interés en asegurarlo, otorgando calidad de presentante al notario o sus dependientes

expresamente autorizados, incluso la de plantear lo recursos impugnativos que la ley

determina. El segundo alude a la solicitud de la inscripción mediante documento cuya

calificación corresponde al Registrador. Hay excepciones en que el Registrador puede

actuar de oficio, pero que no desvirtúa la regla general, como es el caso de la hipoteca

legal a que se refiere el Art. 1119 del C.C, el que se constituye de pleno derecho y se

inscribe de oficio”. (Soria Alarcón, Manuel F.2012, pág. 70).

“La rogación, este principio implica que los interesados deben solicitar la actuación del

notario en los asuntos que la ley lo faculta, ya sea de manera oral o escrita. El notario

nunca puede actuar de oficio, debe mantener su imparcialidad e independencia en el

ejercicio de su función. Por el principio de rogación se da inicio a toda actuación

notarial”. (Tambini Ávila, Mónica, 2014, pág. 38)

IV. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

“El art. 51 del Decreto Legislativo del Notariado define a la escritura pública como todo

documento matriz incorporado al protocolo notarial, autorizado por el notario, que

contiene uno o más actos jurídicos.  La escritura pública es el instrumento público

Tal como su propio nombre lo establecen los registradores al extender un asiento

registral califica la legalidad de los documentos presentado por el usuario, la capacidad

de los otorgantes y  su congruencia con la partida registral materia de estudio.

Los asientos registrales se extienden a instancia de los otorgantes del acto o derecho, o de

tercero interesado, en virtud del título que conste en instrumento público. Asimismo, los

diversos servicios que emite SUNARP tienen el mismo tratamiento tal cual los

certificados y vigencias.
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V. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÒN

Tal como lo establece la expresión latina “primero en el tiempo, mejor en el derecho” son

unos de los pilares de los Registros Públicos así como los efectos de los asientos

registrales, la preferencia de los derechos que de estos emanan, se retrotraen a la fecha y

hora del respectivo asiento de presentación, salvo disposición en contrario.

VII. PUBLICIDAD MATERIAL

notarial protocolar por excelencia. Es el instrumentó original que el notario, autor de 

este, conserva en su protocolo luego de ser redactado y autorizado de acuerdo con las 

normas legales vigentes. Este instrumentó publico formaliza una declaración de 

voluntad dictada en ejercicio de la autónoma privada, y al ser otorgado (asumido como 

forma de expresión de esa declaración de voluntad) es autorizado por el notario (que le 

atribuye la fuerza de su fe pública), para conservarlo en su archivo notarial o protocolo, y 

expedir las copias o traslados que las partes requieran”. (Tambini Ávila, Mónica, 2014, 

pág. 99)

Los asientos registrales se presumen exactos y válidos, producen todos sus efectos y

legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en

los términos establecidos o se declare judicialmente su invalidez.

VI. PRINCIPIO DE PRIORIDAD PREFERENTE

La publicidad material alude  la calificación registral de los derechos y actos inscritos o

anotados, y los efectos que deriven de la inscripción o anotación registral.

Efectos:

6
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b) Efecto de inoponibilidad: Los actos o derechos no inscritos ni anotados en el

registro, no afectan ni perjudican al tercero que inscribió sus derechos en el registro.

a) Efecto de cognoscibilidad: El contenido de la partida registral afecta a los terceros

aun cuando estos no hubieran tenido conocimiento efectivo del mismo, salvo

disposición en contrario.

c) Efecto legitimador: El titular registral se encuentra legitimado para actuar conforme

al contenido de la inscripción registral.

La publicidad formal consiste en la exteriorización física de los actos o derechos

inscritos en Registros Públicos, esta se brinda a través de medios electrónicos o en

soporte papel, garantizando el acceso a toda persona al contenido de la partida registral y,

en general, de la información del archivo registral.

“La publicidad puede conseguirse por distintos medios que hagan posible a lo terceros

conocer determinadas situaciones jurídicas.  Quizás el primer medio de ser publicidad

un derecho en su exteriorización posesoria, y el cambio de titularidades que se traduce en

la entrega de la cosa; pero, como veremos luego la posesión resulta insuficiente como

medio de publicidad. El ingenio del hombre procura entonces encontrar técnicas que le

brinden otros medios para lograr su objetivo, como menciona el autor con el punto del

anuncio, por medio de pregones, o de pregone, o de proclamas que se colocaban en las

paredes de la Iglesia o Edificios Públicos” (Luis Moisset de Espanès, 2015, pág. 58)

VIII. PUBLICIDAD FORMAL

7
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“La eficacia de la publicidad varía según el criterio legislativo que se adopte, aunque

hay un efecto común a todos los sistemas: la divulgación o exteriorización de hechos

susceptibles de producir una modificación de interés general. Este efecto común es la

“publicidad noticia”, que crea la notoriedad del hecho y el estado de cognosicibilidad

general. Pero, además de este efecto general cada sistema jurídico asigna a la publicidad

otros efectos. Hay sistemas, como el nuestro, en que la eficacia es declarativa, es decir,

sirve para reforzar la buena fe, haciendo conocer a los demás la existencia de los

derechos”. ((Luis Moisset de Espanès, 2015, pág. 59)

IX. CERTIFICADOS

Los certificados se expedirán a petición escrita, mediante formatos aprobados por la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en los cuales se precisa el nombre

y apellidos del solicitante, la naturaleza del certificado requerido, los datos de

inscripción de la partida registral y la información que permita identificar el acto o

actos cuya publicidad se solicita.

Son los que se otorgan mediante un extracto, resumen o indicación de determinadas

circunstancias del contenido de las partidas registrales, los que podrán referirse a los

gravámenes o cargas registradas, a determinados datos o aspectos de las inscripciones.

Son los certificados que se otorgan mediante la copia o impresión de la totalidad o parte

de la partida registral, o de los documentos que dieron mérito para extenderlos.

XI. CERTIFICADO LITERAL

X. CERTIFICADOS COMPENDIOSO

8
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El certificado registral inmobiliario es la integración del certificado de gravámenes y la

copia literal de dominio, comprendiendo copia literal de los asientos relativos a la

descripción del inmueble, sus características y modificaciones, los asientos de dominio

con 10 años de antigüedad y las cargas, gravámenes, cancelaciones y anotaciones en el

Registro Personal con 30 años de antigüedad. 

“En efecto, la trascendencia de Derecho Registral se encuentra en otorgar publicidad de

determinadas actos o negocios que son relevantes para la vida y el tráfico económico de

una sociedad, y eso debe ser catalogado como materia del Derecho Privado, pues se trata

de situaciones de la vida civil de cualquier ciudadano, tales como la adquisición de un

inmueble, la constitución de una sociedad mercantil, el otorgamiento de un acto de

apoderamiento, entre otros. Por lo tanto, el registro es un instrumentó de publicidad, con

fines de garantía, que protege a los terceros en el momento decisivo de circulación de la

riqueza, pero fundamentalmente al propietario en la conservación de su derecho

(Gonzales Barrón, Gunther, 2015,  pág. 277).

XII. CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO

Respecto a la P.E. Nº 42388564 del Registro de Predios se solicitado un certificado

registral inmobiliario a nombre del señor  Cesar Ricardo Guerra Tirado; el cual luego de

su respectiva observación fue denegado al no contar el mencionado señor con título de

dominio respecto al predio en consulta.

XIII. ANALISIS DE LA RESOLUCION 730-2018-SUNARP-TR-L

9
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Mediante escritura pública de compra venta de fecha 11-03-1991 aclarada mediante 

escritura pública de fecha 05-04-1991 (asiento 1-c de la Ficha Nº 406340 que continua 

en la P.E. Nº 42388564); el señor José Carlos Ferias Sánchez de estado civil soltero 

vende la totalidad del predio al señor Cesar Ricardo Guerra Tirado, el cual en su 

condición de titular registral realiza diversas ventas de acciones y derechos. Sin 

embargo, en el asiento D00003 (pág. 22) de la P.E. Nº 42388564 se anota la DEMANDA  

de Nulidad de Acto Jurídico interpuesta EDITH ADRIANA TINTA JUNDO DE FERIA 

contra JOSE CARLOS FERIA SANCHEZ y CESAR RICARDO GUERRA TIRADO; 

dejándose en claro que este último titular siguió realizando diversas ventas de acciones 

y derechos. 

En el asiento D00009 (pág. 52) y  D000013 (pág. 57) de la P.E. Nº 42388564 se inscribe 

la SENTENCIA DE CASACION Nª 2117-2001 de fecha 08-07-2002; mediante la cual 

se declarar fundada la demanda registrada en el asiento D00003 y en consecuencia 

NULO el acto jurídico  de escritura pública de compra venta de fecha 11-03-1991, 

aclarada mediante escritura pública de fecha 05-04-1991 (asiento 1-c de la Ficha Nº 

406340 que continua en la P.E. Nº 42388564). 

Sin embargo, a pesar de dicha inscripción de sentencia de NULIDAD DE ACTO 

JURIDICO, en el área registral se siguió inscribiendo contratos de compra venta 

realizados por el señor Cesar Ricardo Guerra Tirado, mediante resolución Nº 1787 – 

2017 – SUNARP – TR – L de fecha 14 de agosto del 2017 el Tribunal Registral ordena al 

registrador realizar la rectificación y el cambio al rubro correspondiente de la 

mencionada sentencia del  RUBRO D al RUBRO C (dominio).
Asimismo, mediante publicidad Nº 505906 del 22-01-2018 el usuario solicitado certificado 
registral inmobiliario de la partida en mención, dejándose constancia en la sección de la 
rogatoria de la solicitud que desea el certificado registral inmobiliario a nombre del titular-
registral CESAR RICARDO GUERRA TIRADO, mediante 
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- Asimismo, por más que la mencionada sentencia de nulidad esté inscrita en RUBRO

D el estudio y la emisión de un certificado compendioso deberá respetar los efectos

legales que contiene desde la inscripción de la demanda (D0003), sin importar  el rubro

donde el registrado  haya inscrito la sentencia.

- El certificado registral inmobiliario es un certificado compendioso, la fusión del

certificado de cargas, gravámenes y copia literal, por lo cual las sentencias cumplen sus

efectos indistintamente en el rubro que estén inscritas.

XIV. CONCLUSIONES

reiteradas esquelas de observación se le indica al usuario que ya no posee título dominial 

respecto a la partida,  por haberse declarado NULO su compra venta, dejando constancia 

en su descargo que el juez solo ha declarado la nulidad de las escrituras públicas de 

compras ventas mas no de los asientos registrales siendo este descargo declarado 

improcedente. 

Prosiguiendo con el procedimiento administrativo registral se deniega la solicitud, 

siendo esta decisión apelada al Tribunal Registral, por los mismos fundamentos ya 

expuestos por el usuario. Sin embargo, el tribunal registral mediante RESOLUCIÒN Nº 

730 – 2018 – SUNARP – R – L de fecha 28-03-2018 señala “No corresponde denegar la 

expedición de un certificado registral inmobiliario CRI, cuando a criterio del abogado 

certificador, la titularidad invocada por el administrado no es la misma que consta en la 

partida registral”, obligándonos a emitir un certificado compendioso lleno de 

irregularidad y totalmente opuesto a lo solicitado por el usuario. Siendo esta decisión 

totalmente incongruente con las normas que rigen a Registros Públicos.  

- El principio de rogación registral consiste que al ser este un procedimiento

administrativo especial prima la celeridad y la voluntad del usuario, en el caso en

cuestión el usuario desea un dato en específico estando la institución en la obligación de

respetar su decisión.

- Los asientos registrales conservan su validez, mientras no se declare judicialmente su

cancelación, por lo cual las compras ventas registradas después de la sentencia de

NULIDAD siguen validas hasta que el órgano jurisdiccional ordene su cancelación.

- La inexactitud de un asiento registral es de responsabilidad total del registrador y no

del área de publicidad, ya que el inscribir una SENTENCIA DE NULIDAD en un
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La elusión tributaria hace mención a la acción de evitar con 

astucia el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias 
de cada ordenamiento jurídico. En nuestro país, la elusión o 
norma anti elusiva se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico 
por el artículo 3 del Decreto Legislativo 1121, publicado el 18 de 
julio de 2012. El legislador reconoce que tratándose de 
situaciones de ahorro no estamos ante un supuesto de elusión 
fiscal, pues mediante esta última figura el contribuyente no se 
abstiene de realizar una determinada actividad o adquirir un 
determinado producto o servicio a fin de no incrementar su carga 
fiscal, sino que en la elusión el contribuyente emplea 
determinados vacíos legales o aplica inadecuadamente una 
figura legal para con ello no pagar o en caso de pagar, pagar 
menos tributos, del que le correspondería de no haber empleados 
estas argucias legales. Sin embargo, uno de los principales 
inconvenientes de la norma XVI del Titulo preliminar del 
Código Tributariose encontraba en saber separar la elusión 
tributaria de la denominada economía de opción.  En tal sentido,  
mediante el artículo 8 de la Ley N° 30230, Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país, se suspendió la facultada de la SUNAT para aplicar la 
norma XVI (norma anti elusiva), dejando vigente, únicamente, 
el primer y último párrafo de la citada norma. Ahora, cinco años 
después de la suspensión mencionada, dentro del contexto 
internacional de lucha contra la elusión tributaria y en el que se 
recomienda la inclusión en la normativa nacional de este tipo de 
dispositivos como una de las medidas a adoptar con dicho fin, y 
teniendo en consideración que el dictado de normas anti-
elusivas no son el único medio de regulación y frenado de las 
practicas elusivas, tal y como se puede apreciar de la exposición 
de motivos del Decreto Legislativo N° 1422, se ha optado por la 
regulación vinculada a la responsabilidad solidaria de los 
representantes legales, a fin de que esta surja de forma más 

RESUMEN

A PROPÓSITO DE LA ELUSIÓN
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Agrega el citado autor, que en lo referido a las normas anti-elusivas restringidas, existen las 

denominadas de alcance amplio y las de alcance restringido.

La RAE define la “elusión” como la acción y efecto de eludir, entendiéndose eludir como 

evitar con astucia una dificultad o una obligación. En tal sentido podríamos intuir que el 

termino elusión tributaria hace mención efectivamente a la acción de evitar con astucia el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias propias de cada ordenamiento jurídico.

Palabras Clave: Elusión, Norma XVI

Tal y como refiere el investigador Fernando Tori Vargas, en la mayoría de ordenamientos 

jurídicos coexisten diversos tipos de normas anti-elusivas, las llamadas de alcance amplio o 

general, que tiene como objetivo principal combatir la elusión fiscal y el fraude a la ley en 

materia tributaria, y las que tienen un supuesto de hecho más restringido, toda vez que la 

premisa por la cual se aplican se encuentra en comportamientos específicos de los 

contribuyentes.

directa en los casos en que el deudor tributario sea sujeto de aplicación de los párrafos segundo 

al quinto de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, ello con motivo de 

aquellos comportamientos orientados a pagar menos tributos u obtener ventajas tributarias y 

no a los propios del negocio. En conclusión, mediante el relanzamiento de la aplicación de 

los párrafos de segundo al quinto de la norma XVI, el Estado busca combatir los actos 

elusivos de manera frontal y con ello alcanzar la metas de recaudación estimadas 

anualmente.

Las Normas anti-elusivas de alcance amplio son aquellas que no están destinadas a ser 

aplicadas a parámetros particulares y cuyo objetivo principal es evitar que las operaciones 

que se realicen sean únicamente con una intención fiscal.

2
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Por otro lado, las Normas anti-elusivas de alcance restringido, se diferencia de las anteriores en 

tanto no se establecen principalmente como objetivo la lucha contra la elusión tributaria o 

fraude a la Ley. 

En nuestro país, la elusión o norma anti elusiva se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico 

por el artículo 3 del Decreto Legislativo 1121, publicado el 18 de julio de 2012, que dispuso:

“NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y 

SIMULACIÓN

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta 

los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o 

establezcan los deudores tributarios.

En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT se encuentra facultada para 

exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas 

tributarias, créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la 

restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente.

Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la base 

imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias 

o créditos por tributos mediante actos respecto de los que se presenten en forma concurrente

las siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT:

a) Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios para la

consecución del resultado obtenido.

b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro o

ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos

usuales o propios.
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La SUNAT,  aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios, 

ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso.

Para tal efecto, se entiende por créditos por tributos el saldo a favor del exportador, el 

reintegro tributario, recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de 

Promoción Municipal, devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de 

Promoción Municipal, restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto similar 

establecido en las normas tributarias que no constituyan pagos indebidos o en exceso.

En caso de actos simulados calificados por la SUNAT según lo dispuesto en el primer párrafo 

de la presente norma, se aplicará la norma tributaria correspondiente, atendiendo a los actos 

efectivamente realizados.”

Sobre el particular, señalaba la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1121 que 

“Existen, ciertamente, formas de reducir la carga fiscal que no son del interés de los Estados ni 

de los legisladores. A estas formas de reducción se les conoce como “ahorros fiscales” o de 

tributos y consisten en conductas como aquellas de deudores tributarios que, por ejemplo, se 

abstienen de consumir un determinado producto o servicio y sustraen, así, del pago del 

impuesto que afecta dicha adquisición, o de aquel que deliberadamente trabaja menos con el 

objeto de no tener  mayores ingresos que resulten más gravosamente afectos a un 

determinado impuesto. En tales casos, la reducción de la carga impositiva o el “ahorro 

tributario” se produce mediante un set de conductas que el Estado no intenta regular debido a 

que las considera sin importancia fiscal o tributaria.”

En tal sentido queda claro que el legislador reconoce que tratándose de situaciones de ahorro 

no estamos ante un supuesto de elusión fiscal, pues mediante esta última figura el 

contribuyente no se abstiene de realizar una determinada actividad o adquirir un determinado 

producto o servicio a fin de no incrementar su carga fiscal, sino que en la elusión el 

contribuyente emplea determinados vacíos legales o aplica inadecuadamente una figura legal 

para con ello no pagar o en caso de pagar, pagar menos tributos, del que le correspondería de 

no haber empleados estas argucias legales.
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Tal y como se indica en la citada exposición de motivos, “La elusión fiscal consiste en eliminar, 

reducir o demorar la obligación fiscal mediante la explotación de sectores que el legislador 

desea abarcar pero que no ha abarcado por uno u otro motivo”.

De la ya mencionada exposición de motivos, se tiene que la principal razón de la 

implementación de una norma anti elusiva correspondía a que “La experiencia local ha 

demostrado que una multiplicidad de configuraciones privadas o societarias son utilizadas por 

algunos deudores tributarios para eludir los alcances de los mandatos de las normas tributarias. 

Por ejemplo, se han dado casos en que con el fin único o preponderante de obtener una ventaja 

tributaria deudores tributarios recurren a la figura societaria de la reorganización carente de 

otro efecto económico relevante distinto del tributario. Tal sería el caso de aquellas que 

recurren a la reorganización por fusión, a pesar de que la empresa que será absorbida no resulta 

atractiva para la absorbente, salvo por la pérdida tributaria que ofrece, generando que se 

busque eludir indirectamente la prohibición para el adquirente de imputar las perdidas 

transferente de la reorganización de sociedades. En tal sentido, la empresa absorbida con el 

objetivo de utilizar su pérdida, revalúa sus activos con efecto tributario a fin de que ese mayor 

valor por el cual debe pagar el Impuesto a la Renta, sea compensado con la pérdida que viene 

arrastrando y, posteriormente, los bienes transferidos como consecuencia de la fusión sean 

computados al valor revaluado, siendo este valor el utilizado por la absorbente para efectos de 

la depreciación.”

Conforme a lo señalado, podemos apreciar que uno de los principales inconvenientes de la 

norma XVI se encontraba en saber separar la elusión tributaria de la denominada economía de 

opción. Como bien sabemos la economía de opción se basa en que nadie está obligado a utilizar 

el camino fiscalmente más oneroso al momento de realizar sus operaciones. Un ejemplo claro 

de lo dicho se da en el supuesto de que dentro del ahorro tributario, uno puede optar, por 

ejemplo, en la utilización de un instrumento financiero en lugar de otro.

En tal sentido, podemos apreciar que existen operaciones complejas que reúnen todas las 

características necesarias para hablar de una elusión o fraude a la ley tributaria, toda vez que 

estaría burlando indirectamente la legislación interna sin que la Administración Tributaria 

cuente con las herramientas suficientes para combatirlas.  
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Tal y como señala Zoë Prebble, la elusión no es economía de opción, en tanto la economía de 

opción significa reducir nuestra carga tributaria a través de formas que la ley claramente 

promueve, mientras que en lo referido a la elusión, esta significa, en principio, idear 

transacciones artificiales para reducir la carga tributaria que de otro modo debería asumirse. 

Si bien es cierto que la terminología es controvertida en tanto no se pueda apreciar una 

diferencia significativa entre economía de opción y elusión lo cierto es que existe una zona 

gris en que lo legal se mezcla con lo ilegal, lo que a nuestro entender, diferencia la economía 

de opción de la elusión.

Ahora bien, no obstante el desarrollo esbozado y la importancia que tiene en cualquier 

ordenamiento jurídico la lucha frontal contra las prácticas elusivas, con la promulgación de la 

Norma XVI, se pudo apreciar que esta contenía una serie de elementos para su aplicación que 

no se encontraban bien definidos, como por ejemplo, los términos “actos artificiosos” o 

“actos impropios”. Ello, sumado al sentido amplio de conceptos esenciales como “elusión 

tributaria”, conllevo a que diversos sectores y estudiosos de la materia concluyeran que la 

forma de aplicación de la citada norma no fuera lo bastante clara para los administrados, 

llegando inclusive a pensarse que afectaría el principio de seguridad jurídica, contraviniendo 

con ello el marco legal para realizar reformas tributarias.

En tal sentido,  mediante el artículo 8 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización 

de la inversión en el país, suspendió la facultada de la SUNAT para aplicar la norma XVI 

(norma anti elusiva), dejando vigente, únicamente, el primer y último párrafo de la citada 

norma:

- Los actos, situaciones y relaciones económicas producidas con anterioridad a la

 entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1121, es decir a los anteriores al 19 de

 julio de 2012.

- Los actos, situaciones y relaciones económicas producidas desde la entrada en

vigencia del Decreto Legislativo  N° 1121 hasta  que  le  Poder  Ejecutivo

4
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En tal sentido, con la finalidad de dotar a la Administración Tributaria de los mecanismos 

efectivos de control ante aquellas situaciones que evidencien supuestos de elusión o fraude a la 

ley, y tomando en consideración el debido proceso a los contribuyentes, el 13 de setiembre de 

2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo Nº 1422. Dicho decreto 

t i ene  como pr inc ipa l  fina l idad  e l  e s t ab lec imien to  de  l a s  d i spos ic iones   

Por lo tanto, con la modificación señalada, la Administración Tributaria quedo suspendida de 

aplicar los párrafos segundo al quinto de la citada Norma, hasta que se emita el respectivo 

decreto supremo.

Ahora, cinco años después de la suspensión mencionada, dentro del contexto internacional de 

lucha contra la elusión tributaria y en el que se recomienda la inclusión en la normativa 

nacional de este tipo de dispositivos como una de las medidas a adoptar con dicho fin, y 

teniendo en consideración que el dictado de normas anti-elusivas no son el único medio de 

regulación y frenado de las practicas elusivas, tal y como se puede apreciar de la exposición de 

motivos del Decreto Legislativo N° 1422, se ha optado por la regulación vinculada a la 

responsabilidad solidaria de los representantes legales, a fin de que esta surja de forma más 

directa en los casos en que el deudor tributario sea sujeto de aplicación de los párrafos segundo 

al quinto de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, ello con motivo de 

aquellos comportamientos orientados a pagar menos tributos u obtener ventajas tributarias y 

no a los propios del negocio. La elusión tributaria es una conducta que requiere preparación e 

involucramiento que no puede dejar de estar dentro del espectro de diligencia de un buen 

representante legal.

 mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, 

establezca los parámetros de fondo y forma que se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación de la Norma XVI.

Señala la referida exposición de motivos que dado que entre los representantes legales se 

encuentran los directores, la introducción de una causal de presunción de dolo, negligencia 

grave o abuso de facultades debería a su vez estar asociada a que las funciones del directorio se 

encuentran relacionadas o incluyen la determinación de los riesgos fiscales que las sociedades 

asumen cuando se adoptan o ejecutan actos, situaciones o relaciones económicas que puedan 

derivar en la aplicación de los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI de forma expresa.
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necesarias para la correcta aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario; de este modo se pretende otorgar a los contribuyentes seguridad jurídica respecto 

a la planificación económica y tributaria que estos practiquen.

A fin de aplicar los parámetros antielusivos de la Norma, el Órgano de la Administración

Tributaria que lleve el procedimiento, solo podrá efectuarlo a través de un procedimiento

de fiscalización definitiva; que solo será posible cuando el Comité Revisor genere una

opinión favorable.

a) Sobre el Órgano encargado del procedimiento y el Comité Revisor

Luego de que el sujeto fiscalizado se apersone frente al Comité Revisor, a exponer sus 

argumentos, el Comité contará con 30 días hábiles para emitir su opinión. Dicha opinión se 

adopta por mayoría y se pronuncia sobre la existencia o no de elementos suficientes para 

aplicar la Cláusula Anti elusiva General. En caso el Comité se considere necesario evaluar 

aspectos no expuesto en el informe o complementar 

En tal sentido, mediante el Decreto Legislativo Nº 1422 se establece el procedimiento a 

seguir para que los párrafos segundos al quinto de la Norma sean aplicables. En merito a ello, 

se establece la conformación de un Comité Revisor, la modificación de las tablas de 

infracciones y sanciones, entre otros, con el objeto que los nuevos supuestos 

antielusivos, presenten real efectividad.

En tal sentido, para poder fiscalizar debidamente a los sujetos implicados, el Órgano que 

lleve el procedimiento deberá remitir un informe al Comité Revisor y al sujeto 

fiscalizado, para que este último presente sus descargos. Sobre el particular, debemos 

indicar que la omisión de declaración o la declaración defectuosa – que no cumpla con las 

condiciones que establecidas en  resoluciones de superintendencia- del pedido del 

Órgano que lleve el procedimiento y el Comité Revisor, acarrea la comisión de la 

infracción prevista en el numeral 5 del artículo 177º del Código Tributario.
5

Revista del Foro 106 

480



Asimismo se incorpora como infracción en el numeral 9 del artículo 178° del Código 

Tributario, “determinación de una menor deuda tributaria o un mayor o inexistente saldo 

o crédito a favor, pérdida tributaria o crédito por tributos, u obtener una devolución

indebida o en exceso al incurrir en un supuesto de elusión tributaria”. Al respecto, La

infracción incorporada en el numeral 9 del artículo 178° del Código Tributario, se

sanciona con el 50% del tributo omitido, o 50% del saldo, crédito u otro concepto similar

determinado indebidamente o el 15% de la pérdida tributaria indebida, o el 100% del

monto devuelto indebidamente o en exceso.

El legislador ha incorporado como infracción en el numeral 5 del artículo 177° del

Código Tributario, “no proporcionar al órgano fiscalizador o proporcionarle sin cumplir

con la forma y condiciones establecidas, los datos de todos los involucrados en el diseño

o aprobación o ejecución de los actos, situaciones o relaciones económicas materia del

informe preparado para la aplicación de la Cláusula Anti elusiva General”.

Conforme a la Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 

1422, los actos, situaciones y relaciones económicas realizadas en el marco de la 

planificación fiscal e implementada a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo que sigan teniendo efectos, deben ser evaluados por el directorio de la 

persona jurídica para efecto de su ratificación o modificación. Lo dicho se debe entender 

sin perjuicio de que la gerencia u otros administradores de la sociedad hubieran aprobado 

en su momento los referidos actos, situaciones y relaciones económicas.

Además, de haberse incurrido en la infracción por la declaración de cifras o datos falsos, 

regulada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, la sanción aplicable por esta 

infracción también se regulará por lo dispuesto en el incorporado numeral 9 del artículo 178° 

Finalmente corresponderá al directorio definir la estrategia tributaria de la sociedad, 

debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos, situaciones o relaciones económicas a 

realizarse en el marco de la planificación fiscal. Esta facultad será indelegable.

b) Infracciones y Sanciones
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Finalmente, la resolución de determinación emitida y que posteriormente se notifique al 

sujeto fiscalizado como resultado de la aplicación de la Norma XVI, deberá contener de 

manera expresa la descripción del acto, situación o relación económica que genera su 

aplicación, el detalle de la norma que se considera aplicable y las razones que sustentan la 

aplicación de la referida Norma Anti elusiva.

El plazo regular  de un procedimiento de fiscalización definitiva es de 12  meses; sin

embargo, el procedimiento de fiscalización definitiva, que parta de la remisión del informe

previamente comentado, será la excepción a la regla. Dichos procedimiento no están

sujeto al plazo 1 año para efectuarse.

Sobre el particular la Administración Tributaria al momento de plantear la fiscalización, 

podrá tomar en cuenta como criterios el tamaño de las empresas, nivel de ingresos, monto 

de transacciones específicas, entre otras. 

Finalmente, el plazo para ofrecer y actuar los medios probatorios, será de 45 días hábiles 

cuando se emitan resoluciones como consecuencia de la aplicación de las normas de 

precios de transferencia o de la Norma XVI del Título Preliminar. 

d) Sobre responsabilidad solidaria

Tratándose del deudor tributario que sea sujeto de aplicación de la Cláusula Anti elusiva, se

considerara que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades respecto de los

representantes, salvo prueba el contrario. En ese caso, se atribuirá responsabilidad

solidaria a los representantes legales siempre que hayan colaborado con el diseño o la

aprobación o la ejecución de actos, situaciones o relaciones económicas con propósito

elusivo.

este, se dispondrá la devolución del informe con el expediente de fiscalización al órgano 

fiscalizador. Se debe tener en consideración que el documento que contiene la opinión del 

Comité Revisor sobre la existencia o no de elementos suficientes para aplicar la Cláusula 

Antielusiva General, no constituye un acto susceptible de ser impugnado, y forma parte del 

expediente. Este procedimiento se aplica respecto de los procedimientos de fiscalización 

definitiva en los que se revisen actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio 

de 2012. 

c) Sobre el plazo de fiscalización definitiva y los medios probatorios
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· Ahorro o ventaja tributaria: La reducción total o parcial de la deuda

tributaria; la reducción o eliminación de la base imponible; la postergación o

diferimiento de la obligación tributaria; la obtención de saldos a favor, créditos,

devoluciones o compensaciones, pérdidas o créditos por tributos; la obtención de

inmunidad tributaria, inafectación, no gravamen, exoneración o beneficio

tributario; la sujeción a un régimen especial tributario; y cualquier situación, que

conlleve a que la persona deje de estar sujeto o reduzca o posponga su sujeción a

obligaciones de tributos.

Ahora bien, con el fin de complementar la efectividad de la Norma, el 6 de mayo de 2019, se 

publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 145-2019-EF, mediante el cual 

se aprueban los parámetros de fondo y forma para la correcta aplicación de la norma anti-

elusiva general contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, cuyo 

análisis procederemos a desarrollar.

a) DEFINICIONES

 Asimismo, en los casos no previstas en el incorporado numeral 9 del artículo 178°, la 

aplicación de la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios, conlleva la 

comisión de las infracciones a que hubiere lugar, según lo tipificado en los artículos 173°, 

174°, 175°, 176°, 177° y demás numerales del artículo 178°. 

· Economía de opción: La acción de elegir y el resultado de elegir llevar a cabo

actos que tributariamente son menos onerosos, que otros posibles o disponibles en

el ordenamiento jurídico y respecto de los cuales no se presentan ninguna de las

circunstancias previstas en los literales a) y b) del tercer párrafo de la norma XVI

del Título Preliminar del Código Tributario.

b) PARÁMETROS DE FONDO

· El procedimiento de fiscalización, se ejercerá con respeto a los derechos

fundamentales consagrados en la Constitución; entendiéndose así, pasibles de

control constitucional.
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- Actos, situaciones o relaciones económicas que no guarden relación con el tipo

de operaciones ordinarias para lograr los efectos jurídicos, económicos o

financieros deseados.

En tal sentido, las decisiones de la Administración Tributaria deberán contener, 

en lo referido a la fundamentación de hechos, la interpretación de las normas y 

el razonamiento adoptado por los funcionarios públicos, una adecuada 

motivación.

· Se establece —de manera enunciativa y referencial— la siguiente relación de

actos, situaciones o relaciones económicas en las que podría corresponder

evaluar la aplicación de la Cláusula Anti-elusiva General.

- Realización de actividades similares o equivalentes a las realizadas mediante

figuras empresariales, utilizando en cambio figuras no empresariales.

- Actos, situaciones o relaciones económicas en los que no exista

correspondencia entre los beneficios y sus riesgos asociados; se tenga baja o

escasa rentabilidad; no se ajusten al valor de mercado; o, carezcan de

racionalidad económica.

- Reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de negocios con

apariencia de poca sustancia económica.

· La Administración Tributaria calificará los actos como artificiosos o

impropios, teniendo en cuenta un margen de apreciación para determinar el

contenido y extensión de los conceptos jurídicos indeterminados, aplicables

a la situación o caso en concreto; siempre que dicho examen de calificación, no

resulte irrazonable o desproporcionada.

- Realización de actos u operaciones con sujetos residentes en países o territorios

no cooperantes o de baja o nula imposición o con sujetos que califiquen como

establecimientos permanentes situados o establecidos en países o territorios no

cooperantes o de baja o nula imposición o con sujetos que obtienen rentas,

ingresos o ganancias a través de un país o territorio no cooperante o de baja o

nula imposición; o sujetos a un régimen fiscal preferencial por sus operaciones.

Revista del Foro 106 

484



 Las transacciones a cero o bajo costo, o mediando figuras que terminen por 

minimizar o cancelar los costos y ganancias no tributarias de las partes 

involucradas.

- Empleo de figuras legales, empresariales, actos, contratos, o esquemas no

usuales que contribuyan al diferimiento de los ingresos o rentas o a la

anticipación de gastos, costos o pérdidas.

- Su forma y sustancia.

- Transacciones a cero o bajo costo, o mediando figuras que terminan por

minimizar o cancelar los costos y ganancias no tributarias en las partes

involucradas.

· La SUNAT deberá realizar el análisis de los actos, situaciones o relaciones

económicas considerando —con carácter enunciativo y sin que sean

prescriptivos ni acumulativos— los siguientes aspectos:

- El tiempo o período en el cual se celebran y la extensión del período durante el

cual se ejecutan.

- Los cambios en la posición legal, económica o financiera del sujeto fiscalizado,

que resultaron, resultarán o que sea razonable esperar que resulten de los actos o

situaciones analizadas.

- El resultado alcanzado bajo las normas del tributo específico bajo análisis, como

si la Cláusula Anti-elusiva General no aplicase.

- Los mismos cambios mencionados en el acápite anterior, pero sobre cualquier

persona que tiene o ha tenido conexión (de negocios, familiar, o de otra

naturaleza) con el sujeto fiscalizado.

- Cualquier otra consecuencia para el sujeto fiscalizado o para cualquier persona

que tiene o ha tenido conexión (de negocios, familiar, o de otra naturaleza) con

aquel, derivada de la celebración o ejecución de los actos o situaciones

analizadas.

- La naturaleza de la conexión (de negocios, familiar, u otra naturaleza) entre

sujeto fiscalizado y cualquier persona afectada por el (los) acto(s) o de la

configuración de las situaciones o relaciones económicas.

- La manera en que se celebran y ejecutan.
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· La aplicación de consecuencias de la norma anti-elusiva general, no alcanza a

los actos llevados a cabo en el ejercicio de la economía de opción.

- Cuando el agente fiscalizador identifique situaciones en las que corresponde

evaluar la aplicación de la cláusula anti-elusiva general debe notificar al

sujeto fiscalizado el requerimiento en el que especifica las observaciones y

solicita la sustentación legal y/o documentaria.

- Vencido el plazo que se otorgue al sujeto fiscalizado en el requerimiento y

evaluados los descargos presentados, el agente fiscalizador elaborará el

informe que será remitido al Comité Revisor, previa revisión del jefe del

área de fiscalización o auditoría.

- El Comité Revisor puede disponer que el informe deba ser complementado

o aclarado,  en  cuyo caso devuelve  e l  mismo,  juntamente

- Dicho informe deberá ser notificado al sujeto fiscalizado, quien deberá

proporcionar los datos de todos los involucrados en el diseño, aprobación o

ejecución de los actos, situaciones o relaciones económicas materia del

informe, dentro del plazo de 10 días hábiles desde su notificación, en la

forma y condiciones que se establezcan mediante resolución de

superintendencia.

· No constituirán economía de opción, la realización de actos, o la configuración

de situaciones o relaciones económicas, donde se presenten las circunstancias

previstas en los literales a) y b) del tercer párrafo de la Norma XVI.

c) PARÁMETROS DE FORMA

· Este procedimiento se realiza en el marco del Procedimiento de

Fiscalización de la SUNAT, regulado por el Decreto Supremo N°058-2007-EF,

y para su aplicación se debe tener en cuenta lo siguiente:

-  El jefe del área de fiscalización o auditoría debe remitir el informe al Comité

Revisor, conjuntamente con el expediente de fiscalización,  dentro del

plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el día en que surta efecto su

notificación.
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 con el expediente de fiscalización. El informe complementario o aclaratorio 

también debe ser notificado al sujeto fiscalizado antes de ser derivado al 

Comité Revisor.

El Comité Revisor es competente para realizar los actos que le correspondan tales como:

La opinión de dicho Comité es notificada al sujeto fiscalizado e integrada al expediente de 

fiscalización.

- El agente fiscalizador —y el área de fiscalización o auditoría— quedan

vinculados a la referida opinión, debiendo consignarse en los resultados del

requerimiento del artículo 75° del Código Tributario si correspondía o no la

aplicación de la cláusula anti-elusiva general de acuerdo con la opinión del

Comité Revisor.

(i) La emisión de la opinión sobre la existencia o no de elementos suficientes para

la aplicación de la Cláusula Antielusiva General;

(iii) la citación del sujeto fiscalizado para que exponga sus razones sobre la

observación contenida en el referido informe, que se realizará dentro del plazo

de 90 días hábiles contados desde la fecha de recepción del mismo por parte

del Comité.

· El sujeto fiscalizado puede solicitar al Comité Revisor, por única vez, la

prórroga de la citación mediante una solicitud sustentada que se presenta hasta el

tercer día hábil anterior a la fecha fijada originalmente. En tal sentido, el Comité

Revisor puede conceder una prórroga por 10 días hábiles adicionales, debiendo

notificar su respuesta hasta el día anterior a la fecha en que el sujeto fiscalizado

debía presentarse. De no producirse la notificación en dicha oportunidad, se

entiende concedida la prórroga.

· La opinión del Comité Revisor se comunica al jefe del área de fiscalización o
auditoria dentro los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto

(ii) la disposición de la complementación o aclaración del informe elaborado por

el agente fiscalizador; y,
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http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2012/julio/18/EXP-DL-1121.pdf

En conclusión, mediante el relanzamiento de la aplicación de los párrafos de segundo al 

quinto de la norma XVI, el Estado busca combatir los actos elusivos de manera frontal y con 

ello alcanzar la metas de recaudación estimadas anualmente. Respetando a la SUNAT en 

cuanto  a su participación y aplicación de la Norma XVI aseverando que su personal está 

debidamente capacitado para un análisis exhaustivo de la norma y su  aplicación en un caso 

concreto.

· Preblle, Zoë. Comparing the general anti-avoidance rule of income tax law with the

civil law doctrine of abuse of law (part I). En: IUS ET VERITAS; Vol. 24. Año 2015.

· 

· El procedimiento para que el Comité Revisor emita opinión sobre la 

existencia de elementos suficientes para aplicar la Cláusula Antielusiva General 

será aprobado mediante resolución de SUNAT.

  fiscalizado se presentó ante él o de la fecha fijada para dicha presentación, en 

caso no asista.

·  http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2018/Setiembre/13/EXP-DL-1422.pdf

Es importante precisar que la Norma XVI se aplicará a los actos producidos a partir del 19 de 

julio de 2012.

· Tori Vargas, Fernando. Alcances de la Norma Anti-Elusiva específica aplicable a la

reorganización de sociedades. En: Derecho & Sociedad; No. 43. Año 2014.

· Sotelo Castañeda, Eduardo. Norma XVI: Calificación, Elusión de Normas

Tributarias y Simulación. En IUS ET VERITAS; Vol. 22. Año 2012.
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La adopción del término “sociedad unipersonal” ha sido un tema 

de ardua discusión por parte de la doctrina y de usual negación en 

su implementación en algunas legislaciones, como es el caso 

peruano, en donde en aras de reconocer con personería jurídica las 

actividades de comercio unipersonales para que estas gocen de un 

patrimonio autónomo diferente al de su titular, se ha creado, en el 

año  1976, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada -

EIRL, que formalmente, solo posibilita el desarrollo de 

actividades de pequeña y mediana empresa, y tiene diversas 

limitaciones en su operatividad y funcionamiento, que 

analizaremos en el presente trabajo.  
Es de advertir que nuestra vigente Ley General de Sociedades N° 

26887 no contiene una definición específica de Sociedad, 

limitándose en su artículo 1°, a indicar que: “Quienes constituyen 

la Sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el 

ejercicio en común de actividades económica”.  No obstante, ello, 

la exigencia de pluralidad de socios, negando implícitamente la 

posibilidad de una Sociedad Unipersonal, fluye de la misma 

caracterización de sociedad anteriormente enunciada, cuando 

indica el término “quienes” y el “ejercicio en común”. Ello, se 

reafirma en el artículo 4° de la misma Ley, al indicar que la 

Sociedad se constituye cuando menos por “dos socios”, 

estableciendo que la pérdida de pluralidad de socios constituye 

causal de disolución de “pleno derecho”, si es que esta no se 

reconstituye en un plazo de seis meses,  lo que concuerda con el 

inciso 6) del Artículo 407° de la mencionada Ley, que la regula 

como causal específica de disolución las sociedades.   Cierto es 

que el mismo Artículo 4° de la LGS  establece como excepción a la 

exigencia de pluralidad de socios a aquellas sociedades en que el 

único socio es el Estado es el Estado y otros casos que 

expresamente autorice la Ley; empero,  ello es obviamente un 

supuesto extraordinario, que no niega que nuestro 
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ordenamiento societario no admite, aún, con carácter general la posibilidad de la existencia 

de una sociedad constituida por una persona ni su continuidad como tal, en caso de pérdida de 

dicha pluralidad.

Ello, se fundamenta, para algunos, en el concepto mismo de sociedad, que en nuestro idioma 

castellano, específicamente para el tema que nos ocupa, es el de: “Agrupación comercial de 

carácter legal que cuenta con un capital inicial formado con las aportaciones de sus 

miembros.” (Diccionario de Real Academia Española RAE, 2019),  con lo cual, al menos 

desde el punto de vista lingüístico, la sociedad unipersonal no cumple con la pluralidad de 

“miembros” que contiene la definición de sociedad recogida por el Diccionario de la Real 

Academia Española.

No obstante ello,  en numerosas legislaciones en el Derecho Comparado y aún en el 

Anteproyecto de Ley General de Sociedades elaborado por la Comisión designada por el 

Ministerio de Justicia a través de Resolución Ministerial N°  0108-2017-JUS, presidida por 

el Dr. Julio Salas,  recientemente publicado (Página Web del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2019),  se ha venido admitiendo e incorporando a textos normativos 

societarios,  el establecimiento y normal funcionamiento de Sociedades Unipersonales, lo 

que nos motiva a realizar un profundo análisis de dicha alternativa empresarial,  con miras a 

determinar si resulta posible tanto doctrinal como operativamente,  consagrar 

legislativamente la Sociedad Unipersonal en el Derecho Peruano,  coexistiendo o 

excluyendo  la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

Visto desde otra perspectiva; para otros, “la sociedad” es un vocablo que implica un contrato 

desarrollado mediante el acuerdo de voluntades con la finalidad de realizar actividades 

económicas y perseguir un fin lucrativo “entre socios”, por lo que no cabría la posibilidad de 

reconocerse como “sociedad” a aquella que pretenda formalizarse de manera individual.  

Esto es sostenido por la denominada teoría “contractualista”, que, sin embargo, no es 

aceptada en forma unánime por la doctrina, tal como expondremos en los capítulos 

siguientes.

I. DEFINICIÓN DE SOCIEDAD

Partiendo de un aspecto general, se entiende que el término “sociedad” o “la sociedad” es
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un grupo de seres que viven de una manera organizada. Esta palabra proviene del latín 

societas, que significa asociación amistosa con los demás.  

1.2. Definición de Sociedad por la Ley General de Sociedades Perú.

Se puede definir a la sociedad, desde la Jurisprudencia del Tribunal Registral de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, como: “aquel acuerdo de 

voluntades mediante el cual se debe ejercer en común determinada actividad 

económica con el fin de obtener alguna utilidad o beneficio económico. Constituyen 

elementos importantes de la sociedad, y que por lo tanto la configuran, el acuerdo de 

voluntades, el ejercicio en común en determinadas actividades económicas, y su 

finalidad, cual es la obtención de un beneficio económico. Para el logro de la 

finalidad buscada, los contribuyentes de la sociedad aportan bienes y servicios 

dependiendo del tipo societario escogido al momento de su constitución” 

(Resolución del Tribunal Registral de la SUNARP N°1686-2009-SUNARP-TR-L, 

2009).

El concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta del hombre, 

conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado de comunicación y 

cooperación. Es el objetivo general del estudio de las antiguas ciencias del estado, hoy 

llamadas ciencias sociales (Significados.com, 2019).  Como podemos observar en las 

líneas precedentes, encontramos un factor característico de toda sociedad y es la unión de 

dos o más individuos para obtención de un fin determinado.

Si bien nuestra LGS no define específicamente lo que es sociedad, en su Artículo 1° 

la caracteriza precisando que: “Quienes constituyen la sociedad convienen en 

aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas”

Incorporándonos en el derecho comercial; hasta hace algunos años, el concepto de 

sociedad en sentido general era asimilado por todos los tipos societarios que regulaban las 

leyes de la materia y hablar de sociedad ya fuera civil o comercial suponía la existencia de 

una pluralidad de personas que la conformaban, claro está, salvo excepciones legales. 

Cosa que hoy en día se ha diversificado con la admisibilidad de las llamadas sociedades 

unipersonales o permitiendo la formación de sociedades indistintamente con uno o más 

socios. Es así como el término sociedad puede ser comprendido desde varios puntos de 

vista, a saber:

1.1. Definición de sociedad en la Jurisprudencia nacional.
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1.4. Teoría Contractualista de la Sociedad. 

En nuestra legislación nacional,  la vigente Ley General de Sociedades, 

intencionalmente, ha dejado atrás las definiciones “contractualistas”,  pues como 

reconoce Beaumont Callirgos; “Respecto a las conocidas y tradicionales posturas 

“contractualistas” e “institucionalistas” de la sociedades, la abrogada Ley General 

de Sociedades suscribió la tesis mixta o ecléctica (…) En la nueva  Ley General de 

Sociedades y teniendo como referente  procurar se dictar una ley moderna para el 

siglo entrante, no hemos apartado, con intención y para fines legislativos de la 

suscripción de sólo una de estas dos tesis, o de la tercera, la ecléctica. En el orden de 

ideas que precede se retiró de todo el texto del Anteproyecto la cita o mención, a 

contrato; por cierto, habrá estudiosos del Derecho que, entre líneas, leerán de la 

naturaleza contractual y por lo demás, de la esencia institucional de la sociedad en 

numerosas de sus normas (…) Ni la Comisión Revisora ni la Comisión Permanente, 

se ocuparon jamás en discutir, hacer cuestión de Estado ni comentario particular 

alguno. Sobre temática contractualista, institucionalista o ecléctica” (Beaumont, 

1998, págs. 30,31).

1.3. Definición de Sociedad en el Anteproyecto de Ley General de Sociedades.

Por su parte el Anteproyecto de la Ley General de Sociedades Peruana publicado en 

Setiembre del 2018 por la Comisión designada por Resolución Ministerial N°  

0108-2017-JUS, se define la sociedad como:  “Artículo 1. La sociedad: La sociedad 

es una persona jurídica constituida con el aporte de bienes o servicios para el 

ejercicio de actividades económicas” (Página Web del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2019).

Históricamente, la mayor parte de la legislación  de la materia a nivel mundial  

adoptó,  la teoría contractualista, bajo el entendido  de que la sociedad revela la 

celebración  de un contrato (el contrato social) entre sus fundadores,  en el que se 

aprecia la manifestación de voluntad de los contratantes, la capacidad de estos, el 

objeto contractual (cuál es la constitución de la sociedad) y el fin licito (que supone 

la realización de actividades económicas  permitidas por el ordenamiento jurídico). 

Así, por ejemplo, el artículo 282° del derogado Código de Comercio de Argentina 

(Ley 15/1862) prescribía textualmente que "la compañía o sociedad mercantil es un 

contrato” (Echaiz, 2009, p. 19). 

Por su parte Elías Laroza, comentando el Artículo 1° de la Ley General de 

Sociedades, expresa que “Son innegables los elementos contractuales que 
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1.5. Teoría de la Sociedad como Acto Jurídico Unilateral. 

En la doctrina, fundamentalmente de origen alemán, aparecieron los primeros 

cuestionamientos a la naturaleza contractual de la sociedad y se comenzó afirmando 

que la voluntad de los socios que concurren a la celebración del contrato de sociedad 

es concluyente, no antagónica. Es decir, estrictamente no existe contraposición de 

intereses, como ocurre en los demás contratos de cambio o bilaterales. Habría, por el 

contrario, una voluntad común que da origen a un nuevo sujeto de derecho a través de 

un acto que, en esencia, tendría naturaleza unilateral. Así, una sociedad unipersonal 

podría nacer sin ningún inconveniente de una simple declaración de voluntad.

Hundskopf Exebio, citado por Elías Laroza (2015) afirma: “La LGS no se ocupa de 

definir a la sociedad. No obstante ello, opinamos que del texto de su artículo 1° se 

desprende que nuestra legislación se inclina por la teoría contractualista.” (p.32).

Finalmente, respecto al tema de la definición de la sociedad cómo un contrato, Echaiz 

Moreno, precisamente sobre la sociedad unipersonal, indica que la teoría 

contractualista también se retrae ante el auge de la unipersonalidad societaria, esto es 

la irrupción de sociedades con un solo socio, que ya no muestra la existencia de un 

contrato entre socios porque solo existe un único titular (Echaíz, 2009, p.20).

existen en toda sociedad, tanto durante su vida corporativa como, principalmente, en 

el momento del acto constitutivo. Sin embargo, es un tema sobre el que la doctrina 

(aun aquella que se inclina, con reticencias, por la naturaleza contractual), se muestra 

cada más discrepante”.  En esta línea de ideas, Elías Laroza, después de enunciar 

algunos criterios sobre las teorías contractualistas, institucionalistas, del negocio 

social, del acto complejo y del acto colectivo, termina afirmando que: “Con acierto, 

la LGS no ha querido tomar posición sobre un asunto tan discutible. Tratándose de un 

tema eminentemente teórico, mientras el debate doctrinario continúa la Ley ha 

preferido la fórmula de guardar silencio” (Elías, 2015, págs. 44,45).

Para Figueroa Reynoso; “esto no es ningún sin sentido, la persona jurídica puede 

nacer por la decisión voluntaria de una persona, y no necesariamente natural: 

también puede ser jurídica. Y eso es posible porque cuando se realice la declaración 

de voluntad de creación, en ella estará la declaración de la estructura orgánica de la 

Revista del Foro 106 

495



persona jurídica que está naciendo por este acto jurídico. (…) Teóricos como 

Messineo (1948) consideran esta forma como el llamado «contrato consigo mismo» 

o «autocontrato»; sin embargo, él siempre lo veía como una excepción.  No

Obstante, en nuestra normatividad el autocontrato es posible y está regulado por

nuestro Código Civil, en su artículo 166” (Figueroa, 2016, p. 41).

Iniciemos haciendo referencia al Código Civil en su Artículo 78º, que dispone: “La persona

jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni todos ellos tienen

derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas”.

De lo expuesto podemos concluir que, no obstante que el debate doctrinal sigue aún

vigente, la objeción principal a la aceptación de la Sociedad Unipersonal, en el

sentido que la sociedad es un contrato y que sólo una pluralidad de personas

naturales puede dar lugar a una persona jurídica, carece de consenso unánime y más

bien, existen concepciones como las mencionadas precedentemente que, sin alterar

su naturaleza esencial, conciben a la sociedad como nacida de un acto unilateral de

organización,  sin necesidad de pluralidad de personas en su constitución o

existencia y  que,  obtiene su personería jurídica no de como producto del pacto o

contrato sino de la misma Ley, que puede atribuir igual efecto a un acto unilateral.

Inclusive, nuestra aún vigente Ley General de Sociedades guarda meditado y

decidido silencio sobre la naturaleza contractual, institucional o ecléctica de la

sociedad, por lo que creemos que un tema absolutamente doctrinal y sumamente

discutible pueda ser motivo suficiente para la admisión de la Sociedad Unipersonal,

si esta resulta más favorable para el desarrollo de las actividades empresariales.

Al respecto, concordamos que no es necesario, para el nacimiento de una persona

jurídica, que la voluntad constitutiva sea objeto de un contrato, sino que es

perfectamente posible que esta sea producto de una voluntad unilateral.  Como

ejemplo de simple comprensión, tenemos la voluntad de una sola persona, a través

de escritura pública o testamento, para dar lugar a la constitución de una fundación,

conforme al Artículo 100° de nuestro vigente Código Civil.

II. NECESIDAD DE PLURALIDAD DE PERSONAS PARA LA SOCIEDAD

Para Guerra Cerrón, es el Código Civil en su artículo 78°, el que consagra el principio de la

autonomía de la persona jurídica (autonomía patrimonial) donde se establece el
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Respecto a la pluralidad societaria en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 4 de Ia Ley 

26887, Ley General de Sociedades, establece lo siguiente: “La sociedad se constituye cuando 

menos por dos socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde la 

pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un plazo de seis meses, se disuelve de 

pleno derecho al termino de ese plazo”. Esta norma exige que toda sociedad cualquiera que 

sea su tipo social tenga que ser constituida con cuando menos dos socios, y demanda que esa 

pluralidad se mantenga durante toda la vida de la sociedad, bajo pena de disolución de pleno 

derecho o causal de disolución.

Sobre la reducción del número mínimo de socios en la Sociedades Anónimas con respecto a la 

derogada Ley General de Sociedades expresa Elías Laroza (2015) que: 

Ello, concuerda con el Artículo 407° de LGS que regula las causales de disolución societaria, 

cuyo inciso 6) prevé: “Falta de pluralidad de socios, si en el término de seis meses dicha 

pluralidad no es reconstituida”.  Por tanto, si una sociedad constituida por dos o más socios, 

llega a perder la pluralidad de socios y no la recompone en el plazo legal, deba iniciar su 

proceso de disolución y liquidación orientado a la ulterior extinción de la sociedad.  Y de no 

hacerla, incurrirá en causal de irregularidad societaria contemplada en el inciso 6) del Artículo 

423° de la misma LGS.

elemento de la pluralidad para la constitución de personas jurídicas, ello coherente con la 

realización del derecho fundamental a la asociatividad de personas naturales y jurídicas. En 

ese sentido indica que: “la asociatividad mercantil se realiza a través de las sociedades y, por 

lo tanto, la pluralidad es un elemento jurídico inherente a la sociedad. Es a partir de esa 

premisa que tenemos una categoría jurídica igual o tan importante como la persona natural, 

con existencia y capacidad, por su funcionalidad”(Guerra, 2016, págs. 6,7).Por nuestra parte,  

en el punto precedente,  ya hemos indicado que la misma legislación civil, tomada como base 

por Guerra Cerrón para sustentar la necesidad de pluralidad de miembros en una persona 

jurídica,  también consagra la posibilidad de la creación de una persona jurídica constituida 

por una sola persona natural,  en el caso de las Fundaciones, sin que ello, en modo alguno 

niegue su condición de persona jurídica constituida por voluntad unilateral,  que crea la 

organización y aporta los bienes.
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Respecto a los efectos de la pérdida de pluralidad de socios, el mismo Elías Laroza indica 

que: “la nueva Ley General de Sociedades, al igual que la anterior, sanciona la perdida de 

pluralidad mínima de socios, en todas las sociedades, con la disolución de pleno derecho. Sin 

embargo, la sanción no opera si la pluralidad es reconstituida en un plazo de seis meses. 

Aunque la Ley no lo dice, es obvio que el plazo se cuenta desde el día en que, por el motivo 

que sea, la sociedad quedó reducida a un solo socio. La doctrina no es unánime al abordar el 

tema de si es aceptable o no el que una sociedad pueda seguir funcionando con un solo socio. 

Por el contrario, muchos autores consideran que no hay razones de fondo para impedirlo”. (p. 

59) (el subrayado es nuestro)

“Siendo norma aplicable a todas las sociedades, la Ley abandona la posición que adoptó la 

anterior LGS, al exigir un número mínimo de tres socios para la sociedad anónima. En esa 

época, las distintas legislaciones miraban con simpatía el aumento del número mínimo de 

socios de las sociedades anónimas, que había sido tradicionalmente no mayor a dos. Muchos 

son los ejemplos de leyes societarias que fijaron el mínimo en tres, en cinco y hasta en siete y 

once. ¡Curiosa la selección frecuente de números impares en una forma societaria en la que 

vota por tenencia de acciones y no por el número de sus socios” (p.57)

A través del Acuerdo del L Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP, realizados los días 3,

4 y 5 de agosto del 2009, se ha establecido que:

� REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD “Es procedente la inscripción de la 

regularización de la sociedad que ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho”. 

Criterio sustentado en la Resolución N° 705-2007-SUNARP-TR-L del 21 de setiembre de 

2007.

Con lo que, la pérdida de pluralidad de socios, aunque haya transcurrido el plazo máximo de 

seis meses para recomponerse, dando lugar a la disolución de pleno derecho, podría ser 

materia de regularización, a través de la incorporación de un nuevo socio, sin tener que 

liquidarse ni transformarse previamente.  Como puede verse, entonces, la práctica registral 

ha quitado el carácter definitivo e irreversible que, en apariencia tenía la disolución de “pleno 

derecho” originado por la pérdida de pluralidad de socios, la cual sólo generará una 

irregularidad societaria, pasible de reversión mucho después de vencidos los seis meses antes 

mencionados.  Es decir, que la misma jurisprudencia registral, advirtiendo que el 
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Jequier Lehuedé (2011), refiriéndose a ello, precisa: “Con ocasión de una importante

modificación al Código Civil del Principado de Liechstenstein en materia de sociedades y

personas jurídicas, verificada mediante ley de 20 de enero de 1926, se incorporaron al

señalado Código novedosas herramientas de gestión para el empresario e inversionista

individual, distintas a todas las conocidas hasta el momento: la empresa individual de

responsabilidad limitada (Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung), la figura del

“ A n s t a l t ”  y  l a  s o c i e d a d  d e  p e r s o n a s  o  d e  c a p i t a l  c o n  u n  s o l o  s o c i o

(Einmannverbandspersonen)”.

fenecimiento del plazo máximo para recuperar la pluralidad de socios no es obstáculo alguno 

para que la sociedad continúe su funcionamiento y luego se regularice su situación,  le ha 

quitado el carácter “definitivo” a dicha causal de disolución.

Para varios autores, el ordenamiento jurídico alemán se concibe como el pionero en la

admisibilidad de la unipersonalidad societaria.

En Alemania, tanto la jurisprudencia como la doctrina habían admitido la existencia de este

tipo de sociedades desde el siglo XIX, y en 1980, la sociedad de fundación unipersonal, se

incorporó a la GmbHG , que entró en vigor el 1 de enero de 1981, y las características que

debían cumplir estas sociedades no eran otras que cumplir con un capital mínimo, y la

inscripción en el Registro. El socio único podía ser tanto persona física como jurídica, y

tendría responsabilidad ilimitada por las obligaciones contraídas por su sociedad

(Pueyrredon, 2019).

Cabe señalar, que el artículo 3° de la Ley General de Sociedades, a pesar de la regla general de 

pluralidad de socios, termina permitiendo en su último párrafo, que la pluralidad de socios no 

sea exigible cuando el único socio sea el Estado o en cualquier otro caso que señale 

expresamente la Ley, igual norma existía en el artículo 76 de la Ley anterior, aunque 

solamente referida al Estado.

3.1.� Alemania.

Para Rovere, (1992) Según la ley alemana, "una SRL constituida por dos o más socios, se

transformará en una SRL unipersonal, cuando todas las cuotas sociales recaen sobre una sola

persona (…) Este sería el clásico ejemplo de un socio que adquiere todas las

III. DERECHO COMPARADO
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cuotas sociales de sus otros socios; o el caso de una SRL de dos socios, en la cual muere uno 

de ellos, quedando el otro su único heredero.  En contraposición a la sociedad personalista, 

las cuotas conservan su independencia y la sociedad no se disuelve, sino que se transforma en 

una SRL unipersonal” (p. 387).

El ingreso de la sociedad unipersonal en el derecho español.

El artículo 125 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de España disponía: 

“Se considera sociedad unipersonal a la constituida por un socio único, sea natural o jurídica, 

y también la constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones hayan pasado 

a ser propiedad de un socio único”.  Respecto a la responsabilidad se aprecia que, en este 

modelo societario, aquella es limitada a favor del socio en razón de su aporte al capital social.

Aunque el concepto de sociedad que expresa el artículo 116 del Código de Comercio y el 

artículo 1.665, del Código civil no admitía la posibilidad de sociedades de un único socio; 

luego de algunas inclinaciones por medio del Tribunal Supremo (STS 19-4-1960) y la 

Dirección General de Registros (Res. 13 y 14-11-1985), se incorpora a través del texto de la 

Ley 2/1995, del 23 de marzo, la 12ª Directiva del Consejo de la CEE (89/667/CEE del 21 de 

diciembre de 1989), que admite el ingreso de la sociedad unipersonal en su sistema jurídico, 

como fuente de solución a la problemática de las pequeñas y medianas empresas y como 

iniciativa de grandes dimensiones.

La norma española precisaba que, en la unipersonalidad sobrevenida, tal responsabilidad 

limitada se mantiene al cabo de seis meses desde que la sociedad adquirió la condición de 

sociedad unipersonal, si es que cumplía con la publicidad registral mediante la 

3.2.�  España.

Entonces, la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 

que actualmente se encuentra subsumida en el Texto de la Ley de Sociedades de Capital 

“Real Decreto Legislativo No 1/2010”) regula las dos variantes de la unipersonalidad: por un 

lado, la unipersonalidad originaria, cuando la sociedad es constituida por un único socio; y, 

por otro lado, la unipersonalidad sobrevenida, cuando la sociedad es constituida por varios 

socios, pero luego pierde dicha pluralidad porque la totalidad de las participaciones sociales 

pasan a ser propiedad de un mismo socio (artículo 125 Ley 2/1995). 
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b)� La constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones o las acciones

hayan pasado a ser propiedad de un único socio. Se consideran propiedad del único socio las

participaciones sociales o las acciones que pertenezcan a la sociedad unipersonal

Artículo 14. Efectos de la unipersonalidad sobrevenida.

3.3.� Argentina. 

Artículo 12. Clases de sociedades de capital unipersonales.

Revisemos la redacción actual conforme al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye el 

texto anterior de sociedades de responsabilidad limitada: 

La sociedad unipersonal

Se entiende por sociedad unipersonal de responsabilidad limitada o anónima:

correspondiente inscripción ante el Registro Mercantil (Art 129 concordado con el Art 126).

a)� La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica.

1.� Transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter

unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el socio

único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas

durante el período de unipersonalidad.

2.� Inscrita la unipersonalidad, el socio único no responderá de las deudas contraídas

con posterioridad.

La Sociedad Anónima Unipersonal Argentina.

La legislación argentina vigente también admite la sociedad conformada por un socio dando 

la posibilidad de constituirse como una Sociedad Anónima, por instrumento público y acto 

único. Debe contener la expresión SAU (Sociedad Anónima Unipersonal) y como 

característica especial, entre otras, su Capital se debe integrar en su totalidad al momento de 

la constitución y en cada aumento de capital posterior  (elinsignia.com, 2017).
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Sin embargo y debido a los excesivos requerimientos legales relativos al número mínimo 

obligatorio de directores y síndicos, las sociedades anónimas unipersonales en la Argentina 

no habían tenido una buena acogida en la práctica empresarial. Haciéndose eco de las 

numerosas críticas recibidas al respecto, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 27.290, 

reformando los artículos 255 y 284 de la LGS con vigencia a partir del 27 de noviembre de 

2016. Por lo tanto, las sociedades anónimas unipersonales en la Argentina están reguladas 

actualmente como seguidamente se resumirá: 

Las SAU en Argentina fueron por primera vez introducidas por la Ley Nº 26.994, la cual 

reformó la vieja Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 – llamada ahora Ley General de 

Sociedades, con vigencia a partir del 1 de agosto de 2015. Dentro de los fundamentos de la 

Comisión encargada de la redacción del Código, puede apreciarse: 

"Se recepta la sociedad de un solo socio. La idea central no es la limitación de la 

responsabilidad, sino permitir la organización de patrimonios con empresa -objeto- en 

beneficio de los acreedores de la empresa individual de un sujeto con actividad empresarial 

múltiple. En esto se han seguido, con alguna innovación, los lineamientos de anteriores 

proyectos de unificación y la línea general propiciada por la doctrina". 

La nueva redacción del artículo 1 de la LGS establece que “habrá sociedad si una o más 

personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley se obligan a 

realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, 

participando de los beneficios y soportando las pérdidas”. El artículo 1 limita la extensión de 

las SAU ya que establece que solo pueden constituirse como sociedades anónimas y que no 

están habilitadas para crear o adquirir acciones de otras SAU.

Si bien puede considerarse desde un punto de vista un avance para el Derecho Societario 

Argentino, la incorporación de la SAU no respeta el objetivo de permitir a una persona 

emprender un negocio sin arriesgar todo su patrimonio, puesto que las exigencias legales que 

se le imponen son muchas: básicamente, la SAU tiene la mayor carga y complejidad 

administrativa de los tipos societarios; debe integrar el capital al momento de la constitución; 

está bajo el régimen de fiscalización permanente, y debe contar con un directorio y una 

comisión fiscalizadora de al menos tres síndicos titulares

1. Las sociedades de un solo socio en la Argentina como Sociedades Anónimas: De

conformidad al artículo 1 de la LGS, las sociedades unipersonales o de un solo socio en
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5. La fiscalización estatal permanente: De conformidad al artículo 299, inciso 7), de la LGS,

las SAUs se encuentran sujetas a fiscalización estatal permanente y, consecuentemente,

deben cumplir con las presentaciones requeridas por el Registro Público de la jurisdicción

dónde se encuentren inscriptas. Respecto de las sociedades sujetas a fiscalización estatal

permanente, la Resolución General Nº 7/2015 de la Inspección General de Justicia establece

las siguientes obligaciones: (i) Para el caso que una SA planee pagar dividendos anticipados

o provisionales, esta debe informar su decisión a la IGJ dentro de los diez días hábiles de

adoptada, presentando ciertos documentos para explicar y sustentar dicha resolución

(artículo 152); y (ii) Con una anticipación no menor a quince días hábiles a la fecha fijada

para la celebración de la asamblea general ordinaria de accionistas convocada para

considerar los estados contables anuales, la sociedad debe informar a la IGJ la próxima

3. El socio único: Las SAUs pueden estar formadas por un solo accionista. Ciudadanos

argentinos o extranjeros – en ambos casos residiendo en el país o no – y cualquier persona

jurídica – constituida en la Argentina o en el extranjero – pueden ser el socio único de una

SAU. La única restricción es que una SAU no puede ser constituida por otra SAU (LGS,

artículo 1). Para que una persona jurídica extranjera pueda ser la única accionista de una

SAU, la misma tiene que estar previamente inscripta en el Registro Público (LGS, artículo

123).

la Argentina únicamente pueden constituirse bajo el tipo de la sociedad anónima (en adelante 

SA). La LGS las denomina Sociedad Anónima Unipersonal (en adelante SAU). 

2. La denominación social de las SAUs: De acuerdo al artículo 164 de la LGS, la

denominación social de las SAs puede incluir el nombre de una o más personas humanas y,

tratándose de las SAUs, debe contener la expresión Sociedad Anónima Unipersonal, su

abreviatura o la sigla S.A.U.

4. Capital social: El capital social mínimo de una SAU es $ 100.000 pesos. De conformidad al

artículo 11, inciso 4), de la LGS, el capital social de la SAU – sea en dinero o en otros bienes –

debe estar completamente suscripto e integrado al momento de su constitución. Esta

exigencia es reproducida por el artículo 187 de la LGS. En el caso de aumento de capital, el

artículo 186, inciso 3), de la LGS exige para las SAUs que el mismo se encuentre plenamente

integrado al momento de la suscripción de las nuevas acciones.
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La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) Argentina.

realización de la asamblea, presentando una copia de los estados contables a considerar. 

Dentro de los quince días hábiles posteriores a la realización de la asamblea, la sociedad 

debe también informar el resultado de la misma y acompañar una nueva copia de los estados 

contables en caso que los mismos hayan sido modificados por los accionistas (artículos 154 

y 155). 

6. Directores y síndicos Este es el rasgo destacado del nuevo régimen de las SAUs y de

acuerdo a las nuevas regulaciones: (i) Las SAUs pueden designar un directorio unipersonal

(LGS, artículo 255, segundo párrafo); y (ii) Aunque están sujetas a la fiscalización estatal

permanente (LGS, artículo 299, inciso 7), pueden nombrar tan solo un síndico titular y uno

suplente (LGS, artículo 284). Sobre los directores, se debe tener en cuenta que los mismos

pueden ser tanto ciudadanos argentinos como extranjeros, pero la mayoría absoluta del

directorio debe residir en la Argentina (LGS, artículo 256, párrafo cuarto). Finalmente, y en

relación a los síndicos, los mismos deben ser abogados o contadores públicos y también

residir en la Argentina. (Castro, Sanmartino, 2016)

Entre las críticas que se hace en la doctrina argentina a la SAU, se indica que: “Lo más

gravoso de todo es que la sociedad unipersonal debe cumplir con el régimen de las

sociedades del art. 299 de la ley de sociedades comerciales, o sea debe tener tanto directorio

como sindicatura plural. Lo cual si se trata de una empresa unipersonal es ridículo pedir que

tenga semejante estructura. Solo serviría para un inversor extranjero que venga a poner un

negocio en el país y que no quiera constituir una subsidiaria formal, pero para un empresario

local es totalmente antieconómico y operativamente ineficiente”. (Pueyrredon, 2015). No

encontramos en la doctrina argentina ningún cuestionamiento a la admisión de su falta de

pluralidad de socios, sino sólo a la excesiva complejidad y fiscalización. (el subrayado es

nuestro) (el subrayado es nuestro)

En el mes de marzo de 2017 se sancionó la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor,

que crea la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (en adelante la “SAS”), que es

un nuevo tipo societario regulado por la mencionada norma y en forma supletoria por la Ley

General de Sociedades 19.550. Es un nuevo tipo societario que, a diferencia de una SA o

SRL, se puede constituir de manera simple, rápida y desde una computadora, ahorrando

costos y haciendo menos trámites.
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Se trata de un nuevo tipo societario creado para promover la actividad emprendedora y 

fomentar la inversión. La Inspección general de Justicia (IGJ) es el registro responsable de la 

inscripción de las sociedades con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-� Se puede constituir con un capital mínimo equivalente a 2 salarios mínimos, vitales

y móviles.

-� El trámite de constitución es económico. Incluye el registro, el otorgamiento del

CUIT y la publicación en el Boletín Oficial. Además, al pagar el trámite se cubre el 25% de

integración del capital inicial, siempre que se haya optado por la constitución con el capital

mínimo exigido.

-� Los libros obligatorios son digitales, lo que permite ahorrar más costos.

Como puede apreciarse, en este nuevo modelo societario, muy recientemente dictado, 

también se admite la posibilidad de la constitución de la SAS con un sólo socio, generando 

menores requisitos y exigencias para la SAS unipersonales que las previstas para las SAUs, 

pues ellas se limitan a la designación de administrador titular y suplente.  También es 

innovador,  aunque altamente debatible, la posibilidad de una constitución societaria 

totalmente electrónica sin necesidad de intervención de Notario,  pero ello no es materia de 

esta monografía,  por lo que nos limitaremos a hacer notar que en nuestro país,  muy 

recientemente,  también se ha establecido como tipo societario la Sociedad por Acciones 

Cerrada Simplificada, mediante el Decreto Legislativo N° 1409,  publicado el 

-� Puede estar constituida por una o más personas físicas o jurídicas. De ser formada

por un solo socio deberá designar un administrador titular y uno suplente.

-� Su inscripción se realizará en un plazo de 24 horas (cuando se adopte el instrumento

constitutivo modelo).

-� La SAS se puede constituir de manera simple, ágil y electrónica, únicamente a

través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

-� En caso de optar por instrumento público (escritura), el trámite solo podrá ser

realizado a través del usuario TAD del escribano con matrícula vigente (Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos de la Argentina) .
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12 de setiembre del 2018,  como modelo de empresa en que la constitución es 

exclusivamente electrónico mediante el uso de la firma digital en el Portal SID-SUNARP. Sin 

embargo, es de notar que en esta reciente modificación de la legislación peruana no se ha 

permitido la constitución de una SACS unipersonal, al establecer el artículo 4° del 

mencionado Decreto Legislativo que ella se constituye mediante “acuerdo privado de dos 

(02) o hasta veinte (20) personas naturales”

Empresarios o empresas individuales.

3.4.� Colombia.

Al día de hoy sólo existe la empresa unipersonal (EU) creada por la ley 222 de 1995 en su

capítulo VIII y la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) constituida por una o varias

personas naturales o jurídicas, introducida por la ley 1258 de 2008, figuras que son distintas a

la sociedad unipersonal.

Empresa Unipersonal (EU).

Tal como lo menciona Narváez García (1971, p.133) en su libro Derecho mercantil

colombiano. La empresa y el establecimiento, “uno de los aspectos principales que motivó al

legislador para introducir la empresa unipersonal dentro del ordenamiento mercantil

colombiano fue la necesidad de permitir que un comerciante, sin necesidad de asociarse con

otras personas naturales o jurídicas, pudiera destinar parte de sus bienes al desarrollo de una

Persona física que realiza una actividad empresarial o profesional en nombre y por cuenta

propia. El empresario individual reúne las condiciones de capacidad legal: mayor de edad o

menor emancipado y de libre disposición de sus bienes, habitualidad y actuación en nombre y

por cuenta propia. Realiza la actividad propia de su giro comercial (el relativo a su empresa),

respondiendo ante sus acreedores con todos sus bienes presentes y futuros. No existe

limitación de responsabilidad, es decir, su responsabilidad es ilimitada. No existe diferencia

entre su patrimonio personal y su patrimonio comercial. El empresario individual es titular de

un único patrimonio. Puede inscribirse en el Registro Público de Comercio (RPC). Esta

inscripción es voluntaria. (Formas juridicas para operar en el pais, Ministerio de Desarrollo

Economico de la Argentina, p. 2) Como puede apreciarse, la legislación argentina no regula

la figura de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. (el subrayado es nuestro).
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actividad económica limitando su responsabilidad para efectos de no comprometer sus 

propios bienes ni los de su familia”.

a.� Calidad de comerciante. La EU puede ser constituida por una persona natural o por

una persona jurídica que reúna la calidad de comerciante.

Para Reyes Villamizar (La sociedad por acciones simplificada, 2013), mediante la Ley 222 de 

1995 “se reconoció una realidad económica que ya venía rigiendo en Colombia de tiempo 

atrás, motivada por la presencia de sociedades simuladas en las cuales la concurrencia real de 

aportaciones y gestión era de carácter unipersonal. Con las previsiones contenidas en la 

citada ley se logró una posición intermedia entre la rígida postura contractualita y la 

concepción contemporánea de la sociedad unipersonal.  Aunque se regula el fenómeno con 

gran amplitud, se establecieron también algunas restricciones que no existen en relación con 

las sociedades comerciales. Estas últimas, así como la imposibilidad de regular verdaderas 

sociedades unipersonales, fueron el resultado inevitable de la rigidez propia de la tradición 

jurídica local.” (p. 51),

b.� Limitación de la responsabilidad. La EU permite a una persona que reúna las

calidades para ejercer el comercio, ya sea natural o jurídica, limitar su responsabilidad

patrimonial a los activos que destine para realizar una o varias actividades mercantiles.

El siguiente es el fragmento de la exposición de motivos donde mejor se resume la intención 

inicial del legislador en torno a esta figura: “[...] Esta nueva institución pretende dotar al 

comerciante de un mecanismo jurídico que le permita desarrollar su actividad económica sin 

comprometer en ella los bienes necesarios para su sustento y el de su familia. De esta forma el 

comerciante mediante un acto público podrá destinar una parte de sus bienes expresamente 

determinada, al desarrollo de una actividad económica”

Sin embargo, esta intención inicial de regular un patrimonio de afectación no tenía como 

propósito la creación de una persona jurídica independiente del empresario. Esta idea de crear 

un patrimonio de afectación sin personalidad jurídica tuvo una importante evolución dentro 

del proyecto de ley, pues en el segundo debate se incluyó la posibilidad de otorgar 

personalidad jurídica al patrimonio de afectación, atribuyéndole muchas de las 

características de las sociedades comerciales y asimilando la empresa unipersonal a la 

sociedad unipersonal existente en algunas legislaciones foráneas. 

Características principales de la EU:
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d.� Responsabilidad ante terceros. La EU no fue concebida como mecanismo para

facilitar la defraudación a terceros.

Según Dominique Vidal, citado por Reyes Villamizar, “la SAS es una sociedad cerrada y no

puede acudir al mercado público de valores.  Debido al carácter especial de sus normas y de la

prudencia de la autonomía de la voluntad, se entiende y fortifica que la SAS no puede ser

utilizada para realizar actividades financieras o de seguros, las cuales se sujetan a

regulaciones precisas que implican vigilancia especial”. (Hundskopf, Exebio, 2011, p. 150).

Sociedad Anónima Simplificada (SAS).

La Ley 1258, del 5 de diciembre del año 2008, expedida por el Congreso de Colombia, ha

creado   las sociedades por acciones simplificada (en adelante, SAS), incorporando los

antecedentes normativos locales y las principales experiencias del derecho extranjero

contemporáneo, adaptando especialmente el modelo francés.  Para Reyes Villamizar, la SAS

es la innovación más importante del derecho societario colombiano, en décadas, y su

configuración es típica, caracterizada por una regulación leve y de espectro generalmente

dispositivo que la convierte en un instrumento utilísimo para la realización de negocios en

todas las escalas, desde negocios familiares hasta negocios de grandes dimensiones, siendo

una de sus pocas prohibiciones el no estar autorizada a negociar sus valores en bolsa.

c.� Persona jurídica. La EU forma una persona jurídica una vez surtida la formalidad de

la inscripción en el registro mercantil.

El mismo Villamizar acota que “el artículo 1° de la Ley de SAS se supera definitivamente el

concepto de pluralidad a que alude el artículo 98 del Código de Comercio. En el nuevo

estatuto es suficientemente clara que la sociedad por acciones simplificada puede surgir, bien

de un contrato, o bien de un acto unilateral. En ambos casos, el resultado es la creación de una

persona jurídica con beneficios de separación patrimonial absoluta. Esta novedad representa

la continuación del proceso de reformas iniciado con la Ley 222 de 1995 (empresa

unipersonal de responsabilidad limitada) y continuado con la creación de la sociedad para

empresas de pequeñas dimensiones, introducido por el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. La

discusión sobre la posibilidad de constituir sociedades con la presencia de un solo asociado

ha dejado de ser relevante en el Derecho Societario contemporáneo”. (Reyes, Sociedad por

acciones simplificada, 2013, p. 97).
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Sobre ella expresa Jequier Lehuedé, (2011): “constituye sin duda un primer antecedente del 

reconocimiento definitivo en Chile de la unipersonalidad societaria, en su vertiente originaria 

o sociedad con un solo socio. Por eludir precisamente esta última figura, en cuanto alternativa

para limitar la responsabilidad del empresario individual, el legislador patrio optó por la

EIRL sin imaginar, probablemente, que por esa vía abría una pequeña ventana hacia el

definitivo reconocimiento de la sociedad de capital unipersonal, en su versión más resistida

doctrinalmente como es la unipersonalidad fundacional.”

 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL).

3.5.� Chile.

-� Con la creación de la EIRL se separa el patrimonio propio del patrimonio de la

empresa.

-� En términos tributarios, por aplicarse las mismas reglas de las sociedades de

responsabilidad limitada, la EIRL se convierte en agente retenedor de tributos o impuestos de

los contribuyentes que le prestan servicios. Ello, es una desventaja en relación al ejercicio de

empresario independientes.

Es así como Chile decidió introducir las Empresas individuales de Responsabilidad Limitada

en febrero del año 2003 mediante la Ley 19.587 (D.O. de 11 de febrero de 2003), dicha ley

regula esta modalidad en 18 artículos los cuales establecen las pautas de cómo se regirá su

constitución, desarrollo, transformación y disolución de las mismas.  Sus características

principales son:

-� No existe capital mínimo para constituir este tipo de sociedades.

-� Cualquier persona natural o jurídica puede constituir una Sociedad de

Responsabilidad Limitada. Incluso los extranjeros que tengan RUT y Residencia Definitiva.

Como su nombre indica, es una sociedad formada solo por 1 persona, y llevará su nombre o un

nombre de fantasía relacionado con su objeto.

-� Existe perjuicio y penas por el hecho de otorgar contratos simulados entre el creador

de la EIRL y ésta.

-� La base imponible para las personas jurídicas de primera categoría es más baja que

para las personas naturales, lo cual es una ventaja para su utilización.
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Sociedad por Acciones (SPA).

Sin embargo, y a diferencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, es muy

sencillo aumentar el capital y el número de socios, sin necesidad de cambiar los

Estatutos. Cualquier persona natural o jurídica puede crear una sociedad SPA. Incluso

los extranjeros que tengan RUT y Residencia Definitiva. Y se necesita solo una

persona para poder constituir este tipo de sociedad.   Es decir, que la Sociedad por

Acciones Chilena también puede constituirse y mantenerse como tal, con la

participación de un solo socio.

3.6.� Unión Europea.

 Sociedad de responsabilidad limitada unipersonal.

-� Se han advertido inconvenientes en el proceso a la hora de solicitar la apertura

de una cuenta corriente o pedir un préstamo en un determinado banco.

(Construyendo.cl, 2018)

La 12ª Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas en materia de sociedades, 

sancionada el 21 de diciembre de 1989 (DOCE N° L 395/40, de 30 de diciembre de 

1989), contempla por primera vez en el Derecho comunitario europeo, en forma 

específica al menos, la figura de la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. 

En su Considerando Sexto, sin embargo, la Directiva deja amplio margen los Estados 

miembros para que utilicen la misma figura unipersonal en otros ámbitos societarios 

distintos, lo que se ve reflejado luego en su art. 6 que se refiere expresamente a la 

sociedad anónima y en el art. 7, que permite alternativamente la fórmula de la empresa 

individual de responsabilidad limitada, aunque con ciertos resguardos y garantías. En 

el art. 2.1 de la Directiva, en concreto, se señala expresamente que “La sociedad podrá 

constar de un socio único en el momento de su constitución, así como mediante la 

Este tipo de Sociedad es un híbrido entre una Sociedad Anónima y una Sociedad de

Responsabilidad Limitada. Posee la flexibilidad y el alcance de una Sociedad

Anónima, pero es menos compleja, pues puede optar por no establecer un Directorio ni

Junta de Accionistas.
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Años más adelante, con la Directiva 2009/102/CE del Parlamento Europeo, expedida el 16 

se septiembre de 2009 reitera el sistema de limitación de responsabilidad para beneficiar al 

empresario individual en todo el territorio de la Unión Europea.     

Sociedad Unipersonal Privada de responsabilidad limitada (Proyecto de Directiva).

El 28 de mayo de 2015, el Consejo de la UE ha acordado un texto transaccional para un 

proyecto de Directiva que tiene por objeto la creación de un nuevo estatuto para las 

sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada, a la que denomina SUP.

De aprobarse la Directiva, los Estados miembros tendrían que velar por que sus sistemas 

jurídicos nacionales contemplen un tipo de sociedad que cumpla las normas comunes que 

establece la Directiva. La forma jurídica se determinaría a nivel nacional. Se utilizaría la 

misma abreviatura en toda la UE: SUP (Societas Unius Personae).  Los elementos 

principales del acuerdo son los siguientes:

-� Registro en línea: Una novedad destacada del proyecto de Directiva es que la SUP

puede registrarse en línea utilizando los modelos facilitados por los Estados miembros. Con

ello se pretende facilitar la actividad económica con vistas a la creación de crecimiento y

empleo, de conformidad con la Agenda Digital de la UE.

El proyecto de Directiva tiene por objetivo facilitar las actividades transfronterizas de las 

empresas, especialmente de las PYME, y la creación de sociedades unipersonales en calidad 

de filiales en otros Estados miembros, al reducirse los costes y cargas administrativas que 

implica la creación de estas empresas. Esto permitirá a las empresas aprovechar plenamente 

las ventajas del mercado interior.  Para alcanzar este objetivo, el proyecto de Directiva crea 

un marco común que regula el establecimiento de sociedades unipersonales, como un tipo 

especial de sociedad. Hasta la fecha el Proyecto de Directiva no ha sido aprobado.

concentración de todas sus participaciones en un solo titular (sociedad unipersonal)”, 

reconociéndose por esta vía las dos formas de unipersonalidad societaria, originaria y 

sobrevenida. (Jequier. Lehuedé, 2011)
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El Anteproyecto de nueva Ley General de Sociedades publicado el 4 de abril de 2018, si bien

no contempla la inclusión de un nuevo tipo societario unipersonal, si considera en su artículo

3° numeral 3.2, que la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad

limitada puedan constituirse con el acuerdo de dos o más personas, naturales o jurídicas, o

mediante u acto unilateral. En estas formas societarias no es exigible la pluralidad de socios.

Adicionalmente, el 394° del mencionado texto, dispone que la sociedad se disuelve cuando:

“e) salvo se trate de una sociedad anónima o de una sociedad comercial de responsabilidad

limitada, falta de pluralidad de socios si en el término de seis meses dicha pluralidad no es

reconstituida.” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina).

Como hemos indicado, la legislación nacional no admite la sociedad unipersonal a

excepción de los supuestos señalados por el artículo 4 de la LGS, esto es cuando el único

socio es el Estado o en otros casos previstos por la Ley. Lo que, si se reconoce en el Derecho

Peruano, como persona jurídica unipersonal es a la Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada.

-� Requisito de un capital mínimo de 1 EUR: En la actualidad, el capital mínimo

exigido para el establecimiento de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada

varía según los Estados miembros. La orientación general establece un requisito de un

capital social mínimo simbólico de 1 EUR (o una unidad equivalente de los Estados

miembros cuya moneda no sea el euro).

-� Protección a acreedores y partes interesadas: Para proteger adecuadamente a los

acreedores y otras partes interesadas, los Estados miembros deberán prever en su legislación

nacional mecanismos que impidan que las SUP se vean en la incapacidad de pagar sus

deudas tras proceder a un reparto de beneficios. Entre estos mecanismos cabe señalar la

exigencia de que las empresas constituyan reservas obligatorias, el establecimiento de

requisitos de análisis del balance y/o la exigencia de la firma de una declaración de

solvencia.

-� Patrimonio con una sola acción: El capital de la sociedad es representado por una

sola acción, indivisible y libremente transferible. (Comunidad de la Unión Europea.

comunicado de prensa 377/15 28.5.2015).

IV. EN EL DERECHO PERUANO
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Bajo este contexto, de aprobarse el Anteproyecto antes mencionado y lograr convertirse en 

una nueva Ley General de Sociedades, el Derecho Peruano, adicionalmente a la ya conocida 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se permitiría la existencia de 2 tipos 

societarios que admitirían la unipersonalidad tanto originaria como sobrevenida: la Sociedad 

Anónima Unipersonal y la Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal.   Entonces, 

la exigencia de pluralidad de socios sería sólo aplicable a las Sociedades Colectivas, 

Sociedades en Comandita (simple y por acciones) y las Sociedades Civiles (ordinaria y de 

Responsabilidad Limitada). Cabe mencionar que en el Anteproyecto materia de comentario,  

que a diferencia de las legislaciones españolas y argentina, que admiten también las 

Sociedades Unipersonales,, no se ha previsto normas de fiscalización especial,  ni de 

protección de los acreedores o terceros interesados respecto a los contratos celebrados entre 

la Sociedad Unipersonal y su único dueño,  ni respecto al funcionamiento del Directorio o la 

Junta General en estos supuestos de un solo accionista o titular de la participación.  Lo que sí 

es claro en el Anteproyecto, es que no se eliminaría la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, quedando a la libre decisión de los inversionistas optar bien por la 

EIRL, por la Sociedad Anónima Unipersonal o la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Unipersonal.  Y que en el caso de las Sociedades Anónima y de Responsabilidad Limitada, 

ellas podrían incorporar nuevos socios, sin tener que efectuar transformación o modificación 

alguna en su régimen legal, lo que constituye una gran ventaja sobre la EIRL, como 

comentaremos en los puntos siguientes de esta monografía. 

V. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EIRL Y ASPECTOS QUE DEBEN

MODERNIZARSE

La EIRL surgió como ficción legal, pero también como una nueva figura jurídica. La primera

mención que nuestro Derecho positivo hizo de la E.I.R.L. fue a través de la Ley de la Pequeña

Empresa del Sector Privado, aprobada por Decreto Ley 21435. De hecho, tal como se

desprende de los Considerandos de la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada, aprobada por el Decreto Ley 21621 (Ley de E.I.R.L.), esta norma fue luego dictada

como consecuencia de haber sido considerada la E.I.R.L. como forma de organización

empresarial por el indicado Decreto Ley. Así mismo, su constitución y demás actos

secundarios se inscriben en el Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad

Limitada, conformante del Registro de Personas Jurídicas, en la Oficina Registral de su

domicilio.

Revista del Foro 106 

513



De otro lado, en el Capítulo III del mismo Decreto Ley, se regulan los aportes. De acuerdo 

con el artículo 18° del mismo, el patrimonio inicial de la empresa se forma por los aportes de 

la persona natural que la constituye. En esa misma línea, el artículo 19° señala que el 

aportante transfiere a la empresa la propiedad de los bienes aportados, quedando éstos 

definitivamente incorporados al patrimonio de la empresa. Sólo podrá aportarse dinero o 

bienes muebles e inmuebles. No podrán aportarse bienes que tengan el carácter de inversión 

extranjera directa.  En los casos de aportes no dinerarios, deberá insertarse bajo 

responsabilidad del Notario un inventario detallado y valorizado de los mismos.

“La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una persona jurídica de derecho 

privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su 

Titular, que se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de 

Pequeña Empresa, al amparo del Decreto Ley 21435” 

El artículo 9° del Decreto Ley, establece que en todo lo que no está previsto en la escritura de 

constitución de la empresa o en los actos que la modifiquen, se aplicarán las disposiciones 

que establece el mencionado Decreto Ley, no pudiendo estipularse en contrario. En el 

Capítulo II del Decreto Ley N° 21621, se regula la constitución de la EIRL, señalando en su 

artículo 13°, que la empresa se constituirá por escritura pública otorgada en forma personal 

por quien la constituye y deberá ser inscrita en el Registro. La inscripción otorga 

personalidad jurídica a la empresa, considerándose el momento de la inscripción como el de 

inicio de las operaciones.

Según Guerra Cerrón: “la aparición de la EIRL causó revuelo, puesto que se introdujo en el 

ordenamiento una persona jurídica constituida por una sola persona, considerándose una 

desnaturalización. Sin embargo, esta creación fue válida por cuanto el contexto comercial 

exigía de una organización económica para una persona que no deseaba asociarse y que 

quería gozar del beneficio de la responsabilidad limitada. Fue correcto crear una categoría 

distinta a la sociedad mercantil. En el Decreto Ley N° 21621 se señala que se trataba de 

introducir un efecto de estímulo a la capacidad empresarial y movilización de capitales 

constituida por voluntad unipersonal; y que surgía como una respuesta a las necesidades de 

la pequeña empresa para promover su desarrollo y a la economía nacional” (Guerra, 2016, 

págs. 6,7).

La definición legal de la E.I.R.L. la encontramos en el artículo 1 de la Ley de E.I.R.L.: 
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Para algunos, conforme a las disposiciones generales de la Ley de la EIRL (Artículo 1°), al

ser esta una empresa destinada para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de

Pequeña Empresa, esta condición limita al empresario unipersonal para sostener grandes

inversiones en el crecimiento de su actividad lucrativa; viéndose en la necesidad de

asociarse para transformarse en alguno de los tipos societarios. El no restringir la EIRL en el

desarrollo de actividades de gran flujo de capital podría considerarse un aspecto interesante

ante una eventual reforma de la Ley, estableciendo que ella puede desarrollar cualquier tipo

de actividades económicas previstas en su objeto social.  La relación de la EIRL con la

entonces vigente Ley de Pequeña Empresa (Decreto Ley N° 21435, es actualmente

inexistentes, pues la vigente Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña

Empresa la define no por su tipo societario ni empresarial sino por su número de trabajadores

y volumen de ventas anuales como regula el Artículo 3° de la Ley N° 28015 modificado por

el Decreto Legislativo N° 1086.

Aspectos que deben modernizarse.

Otra restricción, totalmente innecesaria y actualmente claramente anacrónica, es que sólo

las personas naturales puedan constituir una EIRL (Art. 4°).  Es evidente, que dicha

limitación estaba vinculada a la particular concepción de trabajo unipersonal, casi

doméstico y de pequeña empresa que tenía el texto del Decreto Ley N° 26121.   Todo ello, ha

quedado atrás, siendo totalmente admisible que una persona jurídica pueda destinar parte de

su patrimonio a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, siendo su titular.

Sobre este tema se pronuncia Guerra Cerrón indicando que: “Es oportuno comentar que en

1999 se creó una comisión especial encargada de elaborar el proyecto de un nuevo Código

de Comercio, pero finalmente se elaboró un anteproyecto de la Ley Marco del Empresariado

con su exposición de motivos. Se destaca en el documento a la empresa como el nuevo eje de

Asimismo, en el artículo 22 del referido Decreto Ley, señala que la transferencia a la 

empresa de los bienes no dinerarios materia del aporte opera en caso de: a) Bienes 

inmuebles, al momento de inscribirse en el Registro Mercantil la Escritura mediante la cual 

se hace el aporte; sea al constituirse la Empresa o al modificarse su capital, según el caso; y, 

b) Bienes muebles, al momento de su entrega a la Empresa, previa declaración del aporte por

el aportarte.
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Se plantea, también, modificar el artículo 12° de la Ley de la EIRL que trata de las 

publicaciones ordenadas por la ley, deberán ser hechas en el periódico encargado de la 

inserción de los avisos judiciales del lugar del domicilio de la Empresa y que tratándose de 

Empresas con domicilio en las Provincias de Lima y Callao, las publicaciones se harán en el 

Diario Oficial "El Peruano". En este aspecto, se sugiere, por economía de costos y eficiencia, 

regular   que ellos se efectúen a través de la una plataforma de avisos administrada por la 

SUNARP, que a través de buscadores y alertas similares al actual sistema denominado 

“Alerta Registral”, ofrezca mayor acceso organizado y permanente a los interesados, que 

actualmente difícilmente acceden a los diarios.

la vida económica, a la coexistencia de diferentes unidades económicas pequeñas o 

medianas, las necesidades de los empresarios, y la aspiración de postular novedosas 

instituciones. En este documento hay un espacio especial para la EIRL, en el que se propone 

que la titularidad de la misma se extienda también a una persona jurídica” (Guerra, 2016, p. 

7).

Otro problema que presenta la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y que 

debería ser superado, es lo regulado en el Artículo 31° del Decreto Ley N° 26121, que 

dispone que, si los sucesores fueran varias personas naturales, el derecho del Titular 

pertenecerá a todos los sucesores en condominio, en proporción a sus respectivas 

participaciones en la sucesión, hasta por un plazo improrrogable de cuatro años contados a 

partir de la fecha de fallecimiento del causante. Empero, si dentro de ese plazo de cuatro años 

no se adjudica toda la titularidad a uno de los herederos, se transfiere todo el derecho a una 

tercera persona o se transforma la empresa a una Sociedad de Comercial de Responsabilidad 

Limitada, ello implicará la inmediata disolución de la EIRL, asumiendo los sucesores una 

responsabilidad personal e ilimitada.  Consideramos que ello no debería generar la 

disolución de la Empresa, sino, en todo caso un supuesto de irregularidad subsanable, aún 

vencido dicho plazo. De otro lado, se estima que debería regularse un modo de 

Tampoco se encuentra razón suficiente por la cual la Ley (Artículo 8°) indique que la 

Empresa, cualquiera que sea su objeto, es de duración indeterminada. Se considera, que ante 

una eventual reforma podría dejarse abierta la posibilidad de la determinación o no de la 

vigencia de su duración, como ocurre con las sociedades, tal como lo hace el Artículo 19° de 

la LGS, al prescribir que: “La duración de la sociedad puede ser por plazo determinado o 

indeterminado”.
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transformación simplificado de la EIRL a cualquier otro modelo societario que permita más 

de un titular, pues es dicha falta de flexibilidad, tanto en el caso sucesoral como en el de 

presentarse la posibilidad de incorporar un socio, la que genera una innecesaria rigidez en la 

EIRL. 

Un tema adicional que se sugiere  modificar es el brevísimo plazo de  treinta días desde el 

fallecimiento del causante para la inscripción de la transferencia del derecho del titular por 

sucesión testamentaria, contemplado en el artículo 34° literal a) del Decreto Ley N° 26121,  

ya que la inobservancia de tan breve plazo ocasiona  que la empresa quede automáticamente 

disuelta,  con el consecuente perjuicio a los herederos,  trabajadores y acreedores,  sin que 

encontremos una razón válida para tan desproporcionada sanción.  Ello, es también 

aplicable a los plazos de inscripción de los testamentos ológrafos y autos de declaratoria de 

herederos, regulados en los literales b) y c) del mismo Artículo 34°. 

VI. SOCIEDAD UNIPERSONAL VS EIRL

En este punto, nos corresponde analizar si es admisible y conveniente admitir la

incorporación legislativa de la sociedad unipersonal en el Perú.  Adicionalmente, si para

lograr los fines planteados, bastaría modernizar la EIRL o esta debe ser derogada o coexistir

con la sociedad unipersonal.

Un elemento que reiteradamente expresa la doctrina a favor de la Sociedad Unipersonal es la

de eliminar “sociedades de favor” en la que el socio verdadero es uno sólo, quien domina y

tiene la mayor participación en el capital mientras los otros socios son sólo “testaferros” o

“prestanombres”, sin ninguna real vinculación con la sociedad. Sobre esto se pronuncia

Gaviria   cuando precisa que: “ (...) la sociedad unipersonal tiene también una justificación

practica que, por evidente, no requiere mayores explicaciones: ella permite a los

empresarios destinar una parte de sus bienes a la realización de determinados negocios,

dotándolos de personería jurídica y, por ende, logrando que su responsabilidad quede

limitada al monto del acervo asignado a la nueva empresa; y todo esto podrán alcanzarlo sin

necesidad de acudir a otras personas que colaboren como socios reales o simulados de la

operación. Ofrece así el derecho una alternativa negocial complementaria que permite a los

empresarios escapar del dilema de no poder actuar sino en sociedad pluripersonal o como

personas individuales. (…) Esto permitiría poner término a multitud de sociedades con

pluralidad aparente, existentes en los países que no admiten la unipersonal, a cuya
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-Disminuye el nivel ético de los negocios. Con la existencia de la sociedad unipersonal se

promueve el fraude y aumenta el uso indiscriminado de sociedades sin control,

En sentido contrario, como explica Figueroa Reinoso (no obstante rechazarlas), existen 

muchas objeciones contra la admisión de la Sociedad Unipersonal tales como: 

-Transgrede el principio de unidad e indivisibilidad del patrimonio y la consecuente

responsabilidad personal e ilimitada del empresario con todos sus bienes presentes y futuros.

Bajo este criterio, la sociedad unipersonal es el potencial instrumento de fraude, dado que el

socio único limita su patrimonio para no pagar a terceros.

-El socio único decide sobre la gestión empresarial sin compartir su poder;

consecuentemente, al poder exclusivo corresponde responsabilidad ilimitada. Dado que las

decisiones del único socio no son impugnables, él puede hacer lo que quiera, abusando del

ejercicio del poder y además limitando a su antojo su responsabilidad, situación diferente en

la sociedad, en la cual el socio abusivo si responde con responsabilidad ilimitada, gracias a la

fiscalización de los demás socios.

-Desplaza el riesgo hacia los acreedores. Al ser una sociedad de un solo socio, el acreedor no

tiene la seguridad de contar con una capacidad suficiente para asumir las obligaciones de la

sociedad, lo que si sucede con las sociedades, donde gracias a la unión de dos socios, si

pueden enfrentar las deudas sociales.

“-Este es uno de los principales argumentos para negar la existencia de la sociedad 

unipersonal, sustentada en el criterio lógico y etimológico en el cual una sociedad siempre 

debe ser de dos, aunando a la férrea fijación con la teoría contractualista.

utilización se han visto forzados quienes consiguen socios de favor que realmente no quieren 

pero que resultan indispensables porque el derecho, en su estrechez e ineptitud, los exige.  Se 

extinguiría así, para bien del derecho y de la realidad, una importante franja de 

organizaciones simuladas, en las que el interesado único en el negocio social busca la 

colaboración de socios ficticios porque sólo así alcanzara el doble beneficio de la 

personalidad jurídica y de la limitación de la responsabilidad” (Gaviria, Gutierrez, p. 225)

-La introducción de la sociedad unipersonal será inútil, porque el empresario que limite su

responsabilidad no encontrará crédito en el mercado, si no compromete su patrimonio libre.

Este tipo de sociedad unipersonal no es atractiva para el financiamiento, dado que
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Para esta autora, debe rechazarse enfáticamente la admisión de la Sociedad Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada, y más bien optar decididamente por la EIRL. Así señala que: “En 

el Perú ya tenemos una organización económica para que una sola persona no requiera 

asociarse para gozar de los beneficios de la responsabilidad limitada, organización a la que 

supletoriamente se aplica la LGS. (…)  En las diferentes funciones que desarrollo, siempre 

me ubico en dos dimensiones: la jurídica y la realidad, y tiendo al antiformalismo para 

alcanzar la finalidad del derecho ponderando los efectos. En este caso procedo de igual 

manera, y no puedo inclinarme –por una decisión operativa– a la creación de categorías solo 

porque estas están previstas en legislaciones extranjeras. No es indispensable actuar e en 

función de la moda, pero sí en función de las tendencias por el vertiginoso cambio en la 

actividad económica. Sobre la organización económica EIRL, pensemos en la forma de 

hacerla más funcional, tal vez es conveniente considerar titular a la persona jurídica, crear 

modalidades, así como existe la SAA y SAC, o como la sociedad en comandita que puede ser 

comandita simple o comandita por acciones. Hay que hacer los ajustes necesarios para que 

cuando se pierda la pluralidad en una sociedad, una opción conveniente y atractiva sea 

transformarse en una EIRL.” (Guerra, 2016, p. 7)

los bancos se resisten a brindar el crédito” (Figueroa, 2016, págs. 114,115).

Para otros autores, las objeciones a la adopción del modelo de la Sociedad Unipersonal, son 

temas claramente superados en la doctrina y la legislación internacional. En ese sentido se 

pronuncia Reyes Villamizar, al expresar que: “Estas discusiones están casi totalmente 

superadas en la doctrina contemporánea, debido a las innegables ventajas que ofrece la 

estructura de las sociedades unipersonales, en términos de limitación de responsabilidad, 

contabilidad u organización” (Reyes, Derecho Societario en Estados Unidos y la Unión 

Europea, 2013, p. 41)

Entre la disyuntiva de adoptar legislativamente la Sociedad Unipersonal o modernizar la 

EIRL, existen distintos criterios de los autores nacionales, que pasamos a repasar, 

brevemente: 

            Posición de María Elena Guerra Cerrón.

Posición de Daniel Echaiz Moreno.
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         Posición de la Comisión de Investigación del TDE.

Echaiz Moreno (2009), se expresa, aunque con ciertos reparos, a favor de la Sociedad 

Unipersonal cuando señala que: “ante el interrogante de si en el Perú es posible que existan o 

no las sociedades con un solo socio, debe emitirse la siguiente respuesta: formalmente, no; 

realmente, sí. En definitiva, ese no fue el propósito del legislador cuando elaboró el texto de 

la LGS, pero es incuestionable que la realidad supera la previsión legislativa y pueden 

presentarse situaciones como las descritas, ciertamente legales, aunque cuestionables 

atendiendo al espíritu de la ley. (…)  Por ello mismo, el postulado esencial del Derecho 

Empresarial es ofrecer un abanico de contratos, un abanico de títulos valores o un abanico de 

modalidades empresariales. Si esto es así, como firmemente lo creemos, es menester contar 

también con el modelo de la sociedad unipersonal, aunque preferiríamos utilizar la 

denominación de “empresa unipersonal” para ser más rigurosos en cuanto a su concepto.  

En última instancia, será el propio empresario quien optará o no por dicha empresa 

unipersonal si es que desea acceder a los beneficios societarios (como la emisión de 

acciones) a través de un esquema de organización individual.” (págs. 36 y 37)

El Taller de Derecho Empresarial “Ulises Montoya Manfredi” de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, en un interesante artículo ,  se pronuncia claramente a favor de la 

incorporación legislativa de la Sociedad Unipersonal, al indicar que: “creemos que uno de 

los requisitos esenciales es la pluralidad de personas o la agrupación de las mismas con la 

búsqueda de un fin valioso. Sin embargo, con la aparición de la E.I.R.L este concepto 

también debía amoldarse a esta nueva forma jurídica y aceptar que también podía recaer en 

una persona individual. Y la lógica es muy simple, pues, la esencia de una persona jurídica 

no es un sustrato múltiple de personas individuales que le dan origen, sino, la creación de un 

ente autónomo como centro de imputación de derechos y deberes con plena capacidad de 

goce. El legislador debe considerar en qué situaciones es necesario exceptuar este sustrato 

material múltiple de personas para que se cree un ente con existencia jurídica independiente. 

La sociedad unipersonal es una de ellas, además de la fundación, las sociedades agentes de 

bolsa, etcétera., donde existen situaciones en donde no es necesario ni imprescindible la 

pluralidad de personas para que conformen una persona jurídica (…) La Sociedad 

Unipersonal es aquella forma societaria la cual nace de un acto jurídico unilateral o 

posteriormente a este acto mediante la trasferencia de la totalidad accionaria a un solo 
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socio. Consideramos que si en un futuro se toma en cuenta y se regula la sociedad unipersonal 

exclusivamente debe ser mediante la Sociedad Anónima y la Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada. Ello porque son las formas societarias que más solicitan los 

empresarios para llevar a cabo sus negocios. (…)   Además de ser así, se deberían regular 

ciertas normas especiales de acuerdo a la naturaleza, riesgos y beneficios que le corresponda 

al único socio. Por ejemplo, sobre la adopción de acuerdos en los órganos de administración o 

en la junta general.  La EIRL es una alternativa a la Sociedad Unipersonal; no obstante, el 

esfuerzo doctrinario y legislativo por defender sus beneficios, tiene límites que se relacionan 

con la proscripción de que las personas jurídicas la constituyan (lo que limita su uso para los 

grandes y medianos grupos empresariales), que las actividades económicas que desarrolle 

serán equivalentes a las Mypes, y las dificultades que presentan para la admisión de futuros 

socios. (…) Mencionamos, para terminar este artículo, que la contradicción encerrada a 

través de la denominación de “Sociedad Unipersonal” se justifica, porque las instituciones 

mercantiles evolucionan más rápidamente que las demás instituciones del Derecho. En 

consecuencia, la Sociedad Unipersonal no es ajeno a esta evolución por ello debe ser 

estudiada y tratada legislativamente con mucho cuidado y tomando en cuenta los 

fundamentos del derecho mercantil” 

Posición de Figueroa Reinoso.

Emilio Figueroa Reinoso, en su libro La Sociedad Unipersonal: La importancia de su 

regulación en el derecho societario, se muestra como un radical partidario de la Sociedad 

Unipersonal, al expresar que: “La sociedad unipersonal es una figura que goza de una gran 

cercanía a la sociedad comercial mundial y, sobre todo, a la realidad del comerciante peruano. 

El espíritu de la consagración de esta figura es el de facilitar las actividades del comerciante 

solitario, de manera tal que pueda limitar su responsabilidad al monto de unos bienes 

destinados para la realización de actos de comercio, y así restringir también los riesgos que 

implícitamente se derivan de la actividad comercial, sin lesionar los intereses de acreedores y 

de terceros.” Asimismo,   plantea que una de la grandes ventajas de la sociedad unipersonal 

es buscar eliminar las llamadas “sociedades de favor”, en cuanto a la proliferación de 

sociedades pluripersonales ficticias cuando los empresarios que desean desarrollar un 

negocio de forma individual y autónoma con beneficio de separación de patrimonios, 

responsabilidad jurídica adicional y limitación de la responsabilidad no tienen otro camino 

que el de acudir a la colaboración de socios simulados para cumplir con el requisito 
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Posición de Alfonso Montoya Sthal.

de pluralidad exigido por la Ley.  Finalmente, indica que se; “debe dejar de lado poco a poco 

a la antigua EIRL y darle paso a la versión mejorada que es la Sociedad Unipersonal. No 

consideramos que una reforma a la EIRL, sea la solución para mejorarla, por esto sería 

modificar su naturaleza jurídica. (…) (Figueroa, 2016, p. 156).  

R.- Se diferencian básicamente por la naturaleza del enfoque, las corrientes más modernas 

tienen un enfoque más económico, un enfoque basado en una visión de la finalidad 

económica de la sociedad, que función tienen dentro de una economía de mercado las 

sociedades. Cuando nos hacemos esa pregunta nos damos cuenta que las sociedades 

cumplen más de una función, una de ellas es indudablemente es establecer contratos tipo o 

formas típicas de interrelación entre diferentes socios para un negocio en específico para 

aportar bienes, servicios y con base a ese aporte poder desarrollar una actividad económica 

con ciertas reglas por ejemplo como vamos a distribuir las utilidades, cual es la 

responsabilidad frente a terceros etc.; esa es claramente una de las funciones de la sociedad, 

regular estos intereses de más de uno socio, pero no es la única. Hay claramente una función 

muy importante que es de la de la limitación del riesgo, de la responsabilidad. Esta 

responsabilidad de la economía de mercado se da a dos niveles, una es la responsabilidad 

limitada, que es una forma que no permite a los acreedores de la sociedad ir contra el 

patrimonio de los socios por las deudas sociales; un segundo nivel es el hecho de que al crear 

una sociedad aislamos el patrimonio aportado, entonces podemos verlo desde de la otra 

perspectiva, los acreedores de los socios, no pueden ir contra el patrimonio de la 

En una entrevista a Alfonso Montoya Stahl, (2017)   miembro del Grupo de Trabajo de la 

Reforma de la Ley General de Sociedades y socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano, 

publicada por THEMIS a través de la Editorial Enfoque derecho, éste   explica las reformas 

que se vienen planteando en la regulación de las sociedades unipersonales en el Perú.  A 

continuación, transcribimos las respuestas del citado jurista, que son significativas pues 

coinciden con lo aprobado en el Anteproyecto de Ley General de Sociedades que hemos 

descrito en puntos precedentes. (Los subrayados son nuestros).

P.- ¿Cómo se diferencian estas corrientes tradicionales de las que si aceptan la posibilidad de 

sociedades unipersonales?
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R.- Una sociedad unipersonal no tiene por qué tener normas particulares; no se ve una 

necesidad, el hecho que la sociedad sea unipersonal no altera en nada la garantía de los 

terceros que se vinculen con la sociedad, ni la estructura patrimonial de la sociedad, entonces 

no se vería esta necesidad. Haciendo un análisis de legislación extranjera no he notado que 

deba haber una norma particular respecto del funcionamiento de las sociedades que 

califiquen como unipersonales.

sociedad para cobrarse las deudas que tengan esos socios con ellos, lógicamente pueden ir 

contra sus acciones o participaciones que ellos tengan, pero no pueden ir contra el patrimonio 

de la sociedad. Este aislamiento de responsabilidad que genera patrimonios autónomos que 

llamamos sociedades es fundamental para la economía de mercado porque permite distribuir 

el riesgo de forma eficiente y esta función de limitación de responsabilidad a veces es 

olvidada y se centran las críticas a la unipersonalidad solamente en considerar que la función 

de la sociedad es coordinar los intereses de un número de socios, pero vemos en la práctica 

que muchas sociedades no tienen una pluralidad de socios , simplemente la constituye por 

ejemplo una persona natural porque quiere iniciar un negocio y quiere limitar su 

responsabilidad o por ejemplo un grupo económico que está desarrollando una actividad que 

no es un negocio usual y prefiere desarrollarla como una sociedad independiente, ¿porque? 

Por varias razones, porque hay la responsabilidad, pero también es probable que los 

acreedores, es decir los bancos, las personas que financien esa actividad no quieran que esa 

actividad se mezcle con las actividades usuales de esa sociedad, quieren medir su riesgo solo 

en función de esa nueva sociedad. Todas estas funciones nos hacen pensar que tiene todo el 

sentido del mundo que admitamos sociedades unipersonales.

P.- ¿Hay alguna diferencia en el funcionamiento de una sociedad unipersonal que justifique 

normas especiales?

P.- Se evalúan normas permisivas de la unipersonalidad en dos formas societarias, la S.A y la 

S.R.L. ¿Por qué no extender estas normas permisivas a otras formas societarias?

R.- Este es un tema que se ha discutido en el grupo de trabajo que está viendo el anteproyecto 

de la Ley General de sociedades. Claramente la S.A. y la S.R.L. en conjunto son las 

sociedades más empleadas, más del 90% de las sociedades que se se constituyen son o alguna 

variación de la S.A. o SRL. ¿Por qué emplear solo en estas? Porque son las formas societarias 
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CONCLUSIONES 

c. Por el contrario, en el marco del normal proceso de armonización de normas

societarias, en diversos países latinoamericanos cercanos a nuestra realidad societaria, se han

venido adoptando recientes reformas que aceptan la Sociedad Unipersonal, como ha

ocurrido en Colombia (SAS – 2008), Chile (SPA – 2013) y Argentina (SAU -2015), siendo

que dicho tipos de sociedades han venido funcionando con absoluta normalidad y son una de

las modalidades con mayor aceptación entre los inversionistas.

d. La  objeción principal a la aceptación de la Sociedad Unipersonal, en el sentido que

la sociedad es un contrato y que sólo una pluralidad de personas naturales puede dar lugar a

una persona jurídica, carece de consenso unánime y más bien, existen concepciones como las

mencionadas en el capítulo 1 que, sin alterar su naturaleza esencial, conciben a la sociedad

b. Desde 1926, en el Derecho Alemán y luego en numerosos países Europeos (España,

Italia, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, entre otros), la misma Unión Europea y países

del Common Law (p. ej.  Inglaterra y USA) se ha venido admitiendo la constitución y

funcionamiento de sociedades unipersonales o de un solo socio, con responsabilidad

limitada, sin que ello haya sido considerado anormal o contrario a los principios generales

del derecho societario.

En concordancia con todo lo expuesto en los capítulos precedentes, formulamos las 

siguientes conclusiones y recomendaciones:

más versátiles que sirven tanto para esa función de coordinación entre los socios como para 

limitar la responsabilidad. Esta versatilidad no la notamos en las otras formas societarias, 

estas son formas poco empleadas y son empleadas para regular sus intereses entre diferentes 

socios, es más la sociedad en comandita tiene dos tipos de socios, son sociedades que por 

naturaleza tienen dos clases de socios, la unipersonalidad en ellas no tendría algún sentido.

a. Si bien histórica y tradicionalmente la sociedad fue concebida como una agrupación

de dos o más personas que aportan bienes o servicios para una actividad empresarial, tal

concepción, desde hace más de 90 años ha venido siendo largamente superada en el Derecho

Comparado.

Revista del Foro 106 

524



e. La segunda objeción importante, de naturaleza exclusivamente “etimológica”, si

bien es importante en la defensa del adecuado uso del idioma castellano en el cual el término

“sociedad” alude a una pluralidad de personas, no nos parece tampoco suficiente para negar

la regulación de la Sociedad Unipersonal, aunque, reconocemos que sería mejor utilizar el

término “Empresa Unipersonal”.  No obstante ello,  ponemos de manifiesto que,  en la

forma que se está regulando actualmente la Sociedad Unipersonal,  ella si bien nace

unipersonal o deviene en ella,  está diseñada para, mediante transferencias inter vivos o

mortis causa,  continuar sus actividades con una pluralidad de socios, siendo que la

utilización del término “sociedad” podría justificarse por la posibilidad de admitir más de un

socio sin modificar su estructura jurídica,  acomodándose a las necesidades y variables

circunstancias de los negocios.

f. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, desde el nacimiento de esta

figura jurídica en Alemania, es una alternativa diferente y no sustitutoria o alternativa a la

Sociedad Unipersonal.  En efecto, siendo esta figura una afectación de un patrimonio

personal que origina a una persona jurídica con patrimonio diferente al de su titular, esta

figura no puede evolucionar (mediante la incorporación de nuevos socios) sin tener que

transformarse, siendo normalmente reservada a pequeños y medianos negocios que deben

dar lugar a otro tipo jurídico, en caso de su crecimiento.  Por ello, como hemos demostrado

en el Capítulo 3, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (con distintas

denominaciones) coexiste pacíficamente, en diversos países, con la Sociedad Unipersonal,

siendo ambas alternativas elegidas por los emprendedores, conforme a sus conveniencias y

como nacida de un acto unilateral de organización,  sin necesidad de pluralidad de personas 

en su constitución o existencia y  que,  obtiene su personería jurídica no  como producto del�

pacto o contrato sino de la misma Ley, que puede atribuir igual efecto a un acto unilateral.   

Inclusive, nuestra aún vigente Ley General de Sociedades guarda meditado y decidido 

silencio sobre la naturaleza contractual, institucional o ecléctica de la sociedad, por lo que no 

creemos que un tema absolutamente doctrinal y sumamente discutible pueda ser motivo 

suficiente para negar la admisión de la Sociedad Unipersonal, si esta resulta más favorable 

para el desarrollo de las actividades empresariales, como parece demostrar su reiterado y 

frecuente uso en el Derecho Comparado.
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� Posibilidad de normal continuación de la sociedad cuando, por razones sucesorales, 

el capital se transfiere a más de una persona.

particulares preferencias.

� Reducción de sociedades con aparente pluralidad de socios, que en verdad sólo 

tienen un socio, siendo él o los demás simples “testaferros” o “socios ficticios” incorporados 

sólo para cumplir el mínimo legal

� Posibilidad de tener un capital dividido en acciones o participaciones, que 

precisamente permita la posibilidad de las mutaciones de titularidad descritas en los dos 

puntos precedentes. Dicha división permite una mayor celeridad y economía en su 

transferencia frente al universal “derecho del titular”

� Mantenimiento de la responsabilidad limitada.

� Posibilidad de incorporación de nuevos socios, mediante la transferencia de parte de 

las acciones a otras personas, sin perder la titularidad total de la empresa 

g.� En particular,  la  Empresa Individual de Responsabilidad Limitada regulada por el

Decreto Ley N° 21621 y sus modificatoria,  requiere ser modernizada en beneficio de su

mejor operatividad,  siendo relevante que se elimine la referencia a que sólo podrá utilizarse

para actividades de pequeña empresa y permitir que reciba inversión extranjera directa así

como regular la posibilidad que sea constituida tanto por personas naturales como jurídicas,

entre otras sugerencias que hemos enunciado en el capítulo 5.  Empero, como ya hemos

indicado, cualquier reforma que pretenda mejorar el funcionamiento de la EIRL tiene como

límite su propia naturaleza, que no permite su continuidad sin transformación para que, en

forma permanente, inmediata, puedan incorporarse nuevos socios, por voluntad del titular o

por transmisiones sucesorales.

h.� Las “ventajas” principales, entre otras, que permitiría la admisión de la Sociedad

Unipersonal en el Derecho Peruano, pueden resumirse en las siguientes:

� Flexibilidad organizativa, tanto cuando exista un socio como cuando puedan 

incorporarse otros.

� Posibilidad de incorporación de un Directorio facultativo, si así lo desea el socio.

� Posibilidad de su utilización por personas jurídicas, a diferencia de la EIRL, que sólo 

admite, hasta la actualidad, que el titular sea un solo socio.

�
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Permite el crecimiento de la Sociedad, que pudiendo nacer pequeña, con la 

incorporación de nuevos socios e inversiones puede escalar hacia modelos societarios más 

complejos y más eficientes para actividades de gran envergadura.

� Mejor posicionamiento para obtener créditos bancarios

j.� En suma, coincidimos, en lo sustancial, con la propuesta contenida en el

Anteproyecto de Ley General de Sociedades publicado por la Comisión designada a través

de Resolución Ministerial N°0108-2017-JUS, que permite que las Sociedades Anónimas y

de Responsabilidad Limitada puedan ser constituidas por un sólo socio (unipersonalidad

originaria) y que continúen su funcionamiento si pierden la pluralidad de socios

(unipersonalidad sobrevenida). Ello, en cuanto no es conveniente generar un tipo especial

societario si no permitir que aquellos que (como los propuestos) gozan limitación de

responsabilidad y amplia aceptación empresarial, puedan admitir la unipersonalidad y

transitar o no la pluralidad, sin afectar su funcionamiento. Sólo consideramos que podría

mejorarse el proyecto agregando mecanismos registrales de publicidad de la

unipersonalidad, similares a los contenidos en el Artículo 14° del Real Decreto Legislativo

1/2010, de 2 de julio del 2010 (Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

i.� En relación a las pretendidas “desventajas” de la Sociedad Unipersonal, como

manejo absoluto por una  persona,  falta de fiscalización, posibilidad de simulación de actos

o contratos en perjuicio de acreedores e inclusive uso para fines delictivos, no encontramos

ningún fundamento sólido para considerarlos como válidos o diferentes a lo que puede

ocurrir en otros tipos societarios, en los que la Ley General de Sociedades peruana es muy

permisiva y no establece fiscalizaciones permanentes a dicho tipo de actos. En todo caso,  si

es que se quisiera dar un tratamiento (en nuestro parecer innecesario) más riguroso a la

fiscalización y control de las Sociedades Unipersonales,  bastaría con asimilar normas

similares a las de la Ley de Sociedades de Capital Española o las de Sociedad Anónima

Unipersonal Argentina, sobre publicidad de la unipersonalidad,  efectos de los contratos

celebrados con el único socio,  funcionamiento de la Junta General durante la

unipersonalidad o fiscalización externa estatal, que hemos descrito en el capítulo 4 de este

trabajo.

� Incentiva y flexibiliza nuevos modos de inversión.
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Construyendo.cl. (11 de noviembre de 2018). Tipos de empresa en Chile. Obtenido de 

http://constituyendo.cl/tipos-de-empresa-en-chile/

Figueroa, R. E. (2016). La sociedad Unipersonal. La importancia de su regulación en el 

derecho societario. Lima: UPC.
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ABSTRACT
Innovation in the public sector is a pending task of the 
governments of the moment, little or nothing has been 
done so that our public administration has continuous 
improvements or processes of evolution in the services 
provided to the citizen. The citizen who has to be seen as a 
client or user, and who deserves quality service in the face 
of new innovations in public services, as happens in 

Palabras Claves: Administración, calidad, ciudadano, 

innovación, pública, servicios.

La innovación en el sector público es una tarea pendiente 

de los gobiernos de turno, poco o nada se ha hecho para 

que nuestra administración pública tenga mejoras 

continuas o procesos de evolución en los servicios que se 

presta al ciudadano. El ciudadano que tiene que ser visto 

como un cliente o usuario, y que merece un servicio de 

calidad ante las nuevas innovaciones de los servicios 

públicos como sucede en los países industrializados, no 

tiene respuesta de los gobiernos; a través, del método de la 

triangulación se busca dar las pautas de las nuevas 

t e n d e n c i a s  d e  i n n o v a c i ó n  q u e  a c a r r e a n  l a s 

administraciones públicas.
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industrialized countries, has no response from governments; through, the method of 

triangulation seeks to give the guidelines of the new trends of innovation that carry public 

administrations.

Cuando mencionamos la palabra innovación, en lo primero que pensamos son los 

procedimientos de implantación tecnológica o singularidad tecnológica; sin embargo, la 

innovación es mucho más que los soportes tecnológicos, que ayudan es cierto para buscar el 

desarrollo de ciertos mecanismos o de organizaciones, pero no es la única forma de innovar 

en las administraciones públicas y privadas.

Porque la innovación  no es la mejora continua ni valores agregados, sino es la novedad de 

un producto o servicio que permita mejorar la gestión; que demuestra sus propias 

características, peculiaridades e impactos en las instituciones. 

Keywords: Administration, quality, citizen, innovation, public, services.

INTRODUCCIÓN

Es de conocimiento público que las administraciones públicas tienen miedo de arriesgar o 

dar pasos a procesos de innovación en su organización, tal vez de a pocos se vienen dando 

paulatinamente estas formas aleatorias como son considerados por los servidores del 

Estado; no obstante, no tenemos aún administraciones que puedan satisfacer a los 

ciudadanos, ni que sean eficientes ni eficaces, mucho menos que demuestren celeridad en 

los diversos actos administrativos o actos de administración. Desde este enfoque, es un 

problema que se busca dar solución con la modernización de la administración pública  y las 

35 políticas de Estado que tiene el país.

En el primer capítulo, definiremos la innovación desde la academia y la doctrina, mostrando 

las peculiaridades que esta tiene con el sector público, dando un panorama amplio de las 

circunstancias o tendencias modernas. 

Por ello, el presente artículo tiene como objetivo conceptualizar y describir las dimensiones, 

tipologías y niveles que tiene la innovación en el sector público y explicar las principales 

razones para innovar en la administración pública, justificando que todo tipo de innovación 

no significa que sea contrario a los parámetros de las organizaciones tradicionales, sino más 

bien le dan una frescura para las nuevas pautas de modernización que proponen las 

organizaciones del presente siglo. 
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Continuando, en el segundo capítulo, mencionado y describiendo la tipología, niveles y 

dimensiones que propone la doctrina ante las innovaciones en la administración pública; ya 

que, la propuesta de ver al Estado como proveedor de servicios y mejorando productos o 

servicios en favor del ciudadanos es muy poco usual en la política latinoamericana. 

Este es un trabajo para largo alcance, solo daremos una breve directriz y posteriormente, en 

otros números, se irán dando nuevos mecanismos y etapas del proceso de la innovación en el 

sector público.  

El introducir la palabra innovación en el sector público, abre un concepto polisémico y de 

varias interpretaciones; sin embargo, lo que nos interesa es definir la innovación en términos 

coloquiales. La palabra innovación significa la creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado; proviene del latín innovatio, que no es otra cosa que la acción y 

efecto de innovar. 

Para Schumpeter (1911), la innovación es la imposición de una novedad técnica u 

organizacional en el proceso de producción y no simplemente el correspondiente invento. La 

tercera edición del Manual de Oslo (2005) define a la innovación como la introducción de un 

nuevo,  o significativamente mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de 

la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

Asimismo, en cuarto capítulo, mencionamos los factores internos y externos de la 

organización, viendo su tamaño estructural y organizativo, que nos conduce a las 4 

estrategias planteadas por Miles y Snow. Para que, finalmente, en el quinto capítulo, a manera 

doctrinal se plantee las razones del por qué innovar en el ámbito público, dejando de lado el 

pasado fordista y de cuantas teorías que hayan podido quedar obsoletas en la evolución de la 

sociedad industrial a la nueva sociedad del conocimiento.

I. LA INNOVACIÓN Y SUS PECUALIARIDADES EN EL SECTOR

PÚBLICO

Revista del Foro 106 

537



Por su parte, Ortiz de Zárate (2013) afirma que la innovación puede ser una novedad local, 

en la cual la idea es que la mejora sea significativa y con novedad para la organización o 

parte de ella.  De la misma manera, el autor afirma que es importante hacer la distinción 

entre innovación y mejora. 

En este sentido, Ortiz de Zárate (2013) destaca que la mejora minimiza los problemas y la 

innovación lo utiliza como materia prima, en lo cual el proceso está caracterizado por la 

creatividad y el riesgo. De esta manera, la innovación suele estar generalmente en cuatro 

áreas principales divididas o no en productos y/o servicios, procesos, organización y 

comercialización. 

De esta forma de lo conceptualizado, entendemos que la innovación en el sector público 

ocurre cuando se pone a disposición de los ciudadanos servicios que tuvieran nuevas y 

mejores formas de realización en los procedimientos, en la organización o en los sistemas 

de disponibilidad y que impacten de manera positiva en el bien colectivo.  

La innovación en el sector público viene de los valores de la organización en querer 

utilizar algo nuevo (proceso, capacitación, introducción de nuevas tecnologías, etc.) para 

mejorar los servicios y reducir de manera amplia la burocracia estatal, que es inútil para los 

fines de los destinatarios finales (consumidores o usuarios). Pero, no basta con los valores, 

la innovación va a depender también de la visión y voluntad política de las autoridades que 

ejerzan el control de administración. 

Ramírez-Alujas (2012) complementa que muchas innovaciones son perjudicadas por la 

discontinuidad política, que resulta en el cambio de gestión y de la introducción de 

modificaciones por parte de los sucesores, interrumpiendo las innovaciones empezadas 

anteriormente. No cabe duda, que cuando se instaura un nuevo régimen gubernamental los 

cambios y las modificaciones en los órganos estatales es progresivo y en algunas 

ocasiones desproporcional afectando la directriz de las innovaciones que ya tuvieron un 

inicio o de las innovaciones que están en camino de la consolidación. 

Es importante destacar que aunque la reducción burocrática y otros conceptos sean 

universales, la innovación varía de acuerdo con cada organización. El nuevo 

procedimiento de innovar, puede ser puesto a la disposición de dos organizaciones, pero si 

no se hace un estudio o diagnósticos de las preparación y capacidad de recibir esa 

innovación, el procedimiento de cambio puede tener resultados muy negativos a la 

institución y a los ciudadanos, de modo que es siempre muy importante realizar un estudio 

antes y preparar todo para asumir los riesgos de la implantación.   
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� � a) Innovación en los servicios, cuando se introduzca un nuevo servicio o se

mejora la calidad de uno existente;

2.1. TIPOLOGÍA DE LA INNOVACIÓN DE WINDRUM 

� � c) Innovación administrativa y organizacional, cuando hay cambios de�

estructuras dentro de una organización;

Ramírez-Alujas (2002) destaca los aportes de diversos autores para poder hacer una 

sistematización global de los diversos tipos, niveles y dimensiones que las innovaciones 

pueden tener en el sector público, conforme sintetizaremos a continuación:

� Los primeros tres tipos de innovación se pueden aplicar en el sector privado, pero los 

que siguen son netamente aplicados en el sector público. 

II. TIPOS, NIVELES Y DIMENSIONES DE LA INNOVACIÓN EN EL

SECTOR  PÚBLICO

� Según Windrum (2008) la innovación puede ser: 

� � f) Innovación sistémica, que son las nuevas o mejoradas formas de

interactuar con otras organizaciones o fuentes de conocimiento.

� � e) Innovación en las políticas, cuando los cambios de visiones impacten en���

nuevas modificaciones de políticas públicas, programas, reformas y

proyectos; �

� � b) Innovación en la prestación de los servicios, cuando se altera o se cambia

las maneras de proveer los servicios públicos y vinculación con los�

beneficiarios;

� � d) Innovación conceptual, cuando hay cambios de visiones o enfoques

relacionados a los productos, servicios, procesos o estructuras

existentes.
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2.2. DIMENSIONES DE LA INNOVACIÓN DE HARTLEY

� Las innovaciones radicales son las que no cambian la dinámica del sector, pero� 

introducen � formas radicalmente nuevas de desarrollar procesos y prestación de 

servicios; y, por último, �las innovaciones sistémicas o transformacionales que son las menos 

comunes pues � dependen de la aparición de nuevas tecnologías y hacen cambiar las 

estructuras en la fuerza � de trabajo, formas y tipo de organización, resultando en la 

transformación de sectores enteros e impactando en las relaciones internas y externas con 

otras organizaciones. Supone cambios fundamentales en los entornos organizativo, social y 

cultural.  

� Para Mulgan y Albury (2003) las innovaciones pueden tener hasta tres� 

características, �siendo ellas incrementales que aunque son menores, son fundamentales para 

la obtención de �mejoras continuas. Las innovaciones incrementales, representan cambios 

menores a los � servicios procesos existentes; este nivel de innovación contribuye con 

pequeños, pero continuos cambios en la entrega de servicios, apoya la adaptación de estos a 

las necesidades �individuales y locales y supone una mejor relación calidad/costes de 

provisión.  

2.3. NIVELES DE INNOVACIÓN DE MULGAN Y ALBURY

Los tipos, las dimensiones y los niveles de la innovación en el sector público son diversas, 

pero buscan mejoras continuas para el buen desarrollo y funcionamiento de la administración 

pública, generando paradigmas para una nueva administración que requiere de mayor 

eficacia y eficiencia, para sobresalir ante las presiones o crisis institucionales que se 

presenten en la sociedad político-administrativa que convivimos.

� Hartley (2006) dimensiona la innovación en siete partes: la creación de nuevos� 

productos; � nuevas maneras de prestar servicios; en diseño de procesos; en la posición; 

en la � estratégica; en los acuerdos de gobernanza (cuando se introduce nuevas maneras de �

participación ciudadana o de nuevas instituciones democráticas); o, en la introducción de �

nueva retórica (lenguaje y conceptos).
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En relación a las estrategias en la gestión pública, los mismos autores destacan ellas tienen

cuatro tipos de estrategia con base en el texto de Miles y Snow (1978):

· Analizadores: categoría intermedia entre las dos últimas;

III. INNOVACIÓN: TAMAÑO ORGANIZATIVO Y ESTRATÉGIA

Conforme fue mencionado con anterioridad, la innovación depende de los factores internos y

externos relacionados a la organización. Ramírez-Alujas (2012) indica que la innovación

dependerá del tamaño organizativo, sea en el número y cualificación de los trabajadores;

además, del tamaño estructural, capacidades y recursos financiero disponibles. Esos

aspectos van influenciar en la posibilidad de implantación y en cuan complejo será para

ejecutar y mantener las innovaciones.

· Prospectoras: que son las organizaciones que buscan oportunidades de mercado y

generalmente son las primeras en nuevos tipos de productos y/o clientes;

· Defensores: son las que compiten en precio de mercado, pero no en nuevos

productos sino que en productos mejores y más eficientes;

· Reactores: son las instituciones sin estrategias claras y que están siempre reactivas a

nuevos ajustes. En general, solo modifican algo por presión del entorno.

En una mirada transversal al intento por justificar la importancia de la innovación en el sector 

público, Mulgan (2009) nos muestra el peso que puede llegar a tener el trabajar seriamente en 

su conceptualización y desarrollo. Si bien se trata de un debate abierto, conviene disponer de 

una síntesis que aglutine las ideas fuerza que se han esgrimido a favor de configurar un 

espacio preferente de estudio, sistematización y aplicación práctica de la innovación en la 

esfera gubernamental y en las administraciones públicas que, de paso, de cuenta del valor 

que agrega al incorporarla como elemento catalizador en los esfuerzos por modernizar y 

mejorar las prestaciones y servicios públicos. Se innova para contribuir al fortalecimiento de 

la gobernanza y el buen gobierno. 

¿POR QUÉ INNOVAR EN EL SECTOR PÚBLICO?
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d) La innovación puede alinear mejor las actividades del gobierno y el sector

público con las necesidades de los ciudadanos (generando una red de���
servicios más unificada, articulada y flexible o adaptable hacia quienes va��
orientada).

Siguiendo con Mulgan y Albury (2003) se debe de innovar en el sector público por las

siguientes razones:

� � d) Para aprovechar todo el potencial de las Tecnologías de Información y���
Comunicación (TIC).

� �

� � b) Para contener los costes y aumentar la eficiencia, especialmente en�
contextos de restricciones presupuestarias y políticas de austeridad fiscal.

� � c) Para mejorar la prestación y los resultados de los servicios públicos,����
especialmente para atender las áreas donde las pasadas políticas públicas

han hecho pocos progresos o, sencillamente, han fracasado en sus

resultados esperados e impacto.

� Por otro lado, Moran (2004) nos da sus razones de la siguiente manera: 

a) La innovación es central para el papel del sector público. De hecho, será���
el principal motor de la próxima ola de reformas – aquellas que se centran en���
mejorar la prestación de servicios para los ciudadanos.

c) La innovación fortalece la democracia. Un servicio público innovador���
refuerza las conexiones entre las personas, sus comunidades y los gobiernos.

�

� � a) Para responder más eficazmente a los cambios de las necesidades

públicas y las crecientes expectativas ciudadanas (sobre todo hoy en día,

para superar el obsoleto enfoque fordista de “una talla única válida para

todos” y la exigencia por un trato más personalizado y adaptado a las

necesidades de los usuarios).

� �
b) La innovación en el sector público es acerca de la incesante búsqueda de��� 
mejores resultados a través de todos los involucrados.

IV. RAZONES PARA INNOVAR EN EL SECTOR PÚBLICO
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� � e) Por último, la innovación puede ayudar a resolver las fallas (tan���� 
frecuentes) en el diseño e implementación de las políticas públicas. 

Luego, de haber visto rápidamente las diversas formas de manifestación de la innovación en

el sector público, hay que dejar claro que se pretende que las organizaciones públicas den los

pasos necesarios para el avance de un nuevo modelo organizacional, que pueda satisfacer las

necesidades de los ciudadanos de la sociedad contemporánea.

Toda vez que las nuevas estructuras, requieren de organizaciones innovadoras con procesos y

mecanismo innovadores que puedan ayudar a la celeridad y a la gestión de calidad de los

servicios ofrecidos por las administraciones. Las situaciones o actos de jerarquías verticales

han quedado en desuso o desfasada para dar paso a nuevas jerarquías horizontales, que deben

de garantizar la optimización de los recursos públicos, con niveles propios de un Estado

transparente, eficiente y eficaz.

Por lo que, la clarificación de conceptos de las administraciones públicas van a legitimar los

servicios públicos con una nueva imagen e identidad que permitan acciones concretas para

las aperturas de innovaciones colaborativas y participativas, moldeando la inclusión social

La OECD (2010), nos manifiesta que hay que innovar en el sector público para fomentar la 

innovación en todos los niveles de gobierno, mejorando la prestación de servicios públicos 

con eficiencia, cobertura y equidad, creando externalidades positivas en el resto de la 

economía.  

Sin embargo, a nuestro criterio se fomenta la innovación en el sector público por la razón 

fundamental de mejorar en todos los niveles de gobierno, sólo así se podrán dar servicios 

públicos eficientes y eficaces como hemos venido diciendo, con una cobertura y equidad para 

toda la colectividad social, creando externalidades positivas en pos de una economía 

sostenible. 

La toma de decisiones y la flexibilidad permitirá que los nuevos modelos de innovación

reduzcan el tamaño de las organizaciones, eliminando barreras burocráticas obsoletas sobre

la base de captación de conocimientos tácitos y duplicando los esfuerzos verdaderamente

demostrables de las nuevas tecnologías disponibles, singularizando la innovación

tecnológica sostenible como propuesta de los objetivos planteados por las nuevas agendas de

desarrollo de los países que buscan salir del subdesarrollo.

V. CONCLUSIONES
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con un impulso creativo llevando a la nueva dimensión de los paradigmas de la gobernanza 

y buen gobierno.

Ramirez-Alujas, Álvaro V. (2002). “Des-encadenando la innovación en la gestión pública:

la modernización del Estado como fenómeno conversacional”. Actas del VII Congreso 

CLAD, Lisboa, Portugal.

Hartley, Jean (2005). “Innovation in Governance and Public Services: Past and Present”.

Public Money & Management, 25(1), 27-34.

Mulgan, Geoff y Albury, David (2003). “Innovation in the Public Sector”. U.K.: ALNAP.

Mulgan, Geoff (2009). “The Art of Public Strategy. Mobilizing Power and Knowledge for �
the Common Good”. U.K.: Oxford University Press.

Así, la amplificación tendrá alcances, velocidades, pertinencia y calidades de los esfuerzos 

de dirección que provea mejores servicios para las nuevas generaciones, que ya viven en 

status quo tecnológico con dimensiones al descubrimiento continuo de innovaciones 

potenciales a los sectores individuales y colectivos de la nueva administración pública 

moderna. Todo ello implica el proceso de gestionar lo público a favor de las nociones del 

gobierno abierto, electrónico y digital que presupone esferas de conocimientos y 

capacidades con valor añadido a la actividad pública. 
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El “San José”  fue uno de  los últimos galeones de la Monarquía 

Hispánica, la versión final de una familia de buques que 

comunicaban ambas orillas de su imperio transatlántico. Hubo 

muchas naves como ella en la “Carrera de la Indias”, pero la 

trágica historia de su hundimiento, a la entrada del puerto de 

Cartagena de Indias, le convirtió en la leyenda que inspiró la 

novela “El amor en los tiempos del cólera”, del escritor 

colombiano Gabriel García Márquez (1927 – 2014).  De esta 

nave  nos ocuparemos en este trabajo, al amparo de la máxima del 

jurista estadounidense Oliver Wendell Holmes (1841 – 1935) 

sobre la naturaleza jurídica de las naves, “El más vivo de los 

objetos inanimados”. 

HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL GALEÓN  SAN JOSÉ 

Héctor López Aréstegui

El “San José” y su gemelo el “San Joaquín” fueron los últimos 

galeones construidos para servir en la Carrera de Indias. Por esta 

razón su diseño fue la cima de la evolución de la nave epítome del 

descubrimiento y colonización de América. Según el “Glosario 

Náutico” (1848) del marino e historiador francés Agustín Hal 

(1795 – 1873),  el galeón era un “Buque de construcción mixta, 

que se asemejaba a la nao o nave redonda por la forma 

general, la solidez del escantillón y la altura de las obras 

muertas; se asemejaba a la galera por su longitud que, sin 

embargo, no era la de este largo navío pero sí mayor que la de 

la nao. La relación ordinaria entre anchura y longitud en la 

nao redonda era de uno a tres; en el galeón, la relación 

cambiaba haciéndose aproximadamente de uno a cuatro o 

cinco. Los galeones de pequeño tonelaje estaban provistos a 

veces de remos; los grandes galeones navegaban como la nao 

redonda, solamente a vela. La arboladura del galeón, como la 

de la nao, estaba compuesta de tres mástiles verticales 

cuando el navío no era muy grande; si tenía un tonelaje 

considerable, se arbolaba un contra – artimón detrás del palo 

de mesana quedando así de cuatro mástiles. A veces, por 

ostentación, como lo señala un autor del siglo XVI, se añadía 

este cuarto mástil a los galeones ordinarios. Sobre las velas 

bajas los galeones llevaban, en el palo mayor y en la mesana, 

velas de cota y de perroquete. Naturalmente,  la de mesana y 

el contra – artimón eran velas latinas, es decir, envergadas 

sobre antenas”.

Los últimos galeones

3
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 La historia del “San José” y la de su gemelo el “San Joaquín” empezó el 12 de junio de 

1696, en San Sebastián, País Vasco. Aquel día la Corona firmó con el armador  Pedro de 

Aróztegui un contrato para la construcción de cuatro galeones para la Carrera de Indias. Las 

obras debían realizarse en el astillero de Basoanaga, Rentería, valle del Oyarzun,  provincia 

de Guipúzcoa, en el  País Vasco. La industria naviera vasca tenía justa fama por la calidad de 

sus embarcaciones desde los tiempos de Alfonso VIII de Castilla (1155 – 1214),  habiéndose 

ésta desarrollado exponencialmente a partir  del reinado de los Reyes Católicos. El contrato 

estipulaba que habrían de construirse cuatro buques de 1,200 toneladas cada uno cuyos 

cascos estarían revestidos con láminas de plomo para protegerles de la broma, una especie de 

molusco que ataca a la madera sumergida. Además, el “San José” y el “San Joaquín” 

debían ser construidos según los criterios que guiaban la arquitectura naval en el resto de 

Europa, donde el debate de la proporción de un buque de guerra se había decidido en favor de 

un mayor tamaño y longitud. No obstante, el armador debía guardar las características únicas 

de los galeones españoles, a saber, su resistencia y su estabilidad. Las obras, iniciadas en 

1697, fueron supervisadas por funcionarios de la Junta de Guerra de Indias, que era el 

organismo encargado de dar la conformidad de a los navíos al servicio de la Corona. El 18 de 

mayo de 1698 dos cascos fueron terminados y bautizados con los nombres de “San José” y 

“San Joaquín”, respectivamente. Pedro de Aroztegui murió en 1697, pero el trabajo 

continuó a cargo de su hijo, Pedro Francisco de Aróztegui, que aparejo las naves con 

pertrechos importados de Holanda entre julio de 1698 y abril de 1699. Poco después la Junta 

de Guerra de Indias dio su conformidad a las naves y éstas zarparon rumbo a Cádiz para ser 

artilladas y dotárseles de su oficialidad y tripulación.

Mientras ambos galeones esperaban, al ancla en Cádiz, su entrada en servicio a la Carrera 

de Indias, en Madrid moría el rey Carlos II (1661 – 1700) sin dejar heredero. Su sucesor 

testamentario fue Felipe de Borbón (1683 – 1746), duque de Anjou, nieto del rey francés 

Luis XIV (1643 – 1715)  y bisnieto de Felipe IV de España (1605 – 1665), quien al ser 

entronizado en 1701 tomó el nombre de Felipe V. Este cambio dinástico produjo una 

inversión en el juego de alianzas en Europa. Durante el reinado del antecesor de Felipe V, 

Carlos II “El Hechizado”, España se había unido a la Liga de Ausburgo (1686 – 1697), una 

alianza defensiva formada con el Sacro Imperio Romano Germánico, Suecia y las Provincias 
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Entretanto el Consejo de Indias proseguía la tarea de puesta en servicio del “San José” y el 

“San Joaquín” para la Flota de Tierra Firme. En 1702 el Consejo de Indias hizo los 

nombramientos de los oficiales de la Flota, siendo  designado como Capitán General de la 

misma Don José Fernández de Santillán, Caballero de la Orden de Alcántara, hombre de 

gran influencia en la corte que ya había  sido Gobernador y Capitán de guerra de Maracaibo 

(1674), Capitán General de la Flota de la Nueva España (1687) y  exitoso defensor del 

puerto de Cádiz al haber batido la arremetida de la escuadra anglo – holandesa del almirante 

Sir George Rooke en julio de 1702. El Almirante – es decir, el segundo al mando y 

responsable de la navegación, y mantenimiento de la formación de la flota – era D. Miguel 

Agustín de Villanueva (1656 –1708), marino de amplios conocimientos náuticos, de  

ingeniería militar y de logística. Seguía en la jerarquía D. Nicolás de la Rosa y Suárez, al 

mando de la tercera nave de la Flota, la Gobernadora,  el galeón “Santa Cruz”, que 

transportaba al Tercio de Infantería de Marina, y por último D. Nicolás de la Rosa, Conde de 

la Vega Florida,  comandante de dicho destacamento que embarcaba  toda flota de la 

Carrera de Indias.

Unidas de Holanda a fin de oponerse pretensiones del monarca francés Luis XIV respecto a 

la sucesión del Palatinado, un territorio del Sacro Imperio entre el alto y el medio Rin y bajo 

Neckar. El conflicto bélico entre Francia y la Liga se conoce como la Guerra de los Nueve 

Años (1688 – 1697) y concluyó con los Tratados de Rijswijk (setiembre – octubre 1697). En 

1701 se reiniciaron las hostilidades entre ambos contendientes, esta vez por la cuestión de la 

sucesión al trono hispano. Francia apoyaba al Partido Borbónico, que defendía la ascensión 

al trono de Felipe V, y  la Liga, a la que se unió Inglaterra, el Partido Austriaco, a favor del 

Archiduque Carlos de Austria (1685 – 1740),  que se había proclamado Rey de España a fin 

de continuar el linaje Habsburgo en la Península Ibérica. 

El estallido de la Guerra de Sucesión Española en 1701 trastocó el plan original de zarpe de 

la Flota de Tierra Firme. Los últimos trabajos en ambos galeones se concluyeron a inicios 

de julio de 1702, cuando se cernía sobre Cádiz la amenaza de una fuerza invasora anglo – 

holandesa. Como ya hemos señalado antes, correspondió a Don José Fernández de 

Santillán dirigir la defensa del puerto al mando de una menguada fuerza franco – española. 

Esta acción de armas le valió recibir de rey Felipe V el título de  conde de Casa Alegre en 
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La organización general de las flotas generaba roces constantes entre los cargadores 

sevillanos y sus colegas en Lima y México, así como también con la Casa de Contratación.  

La razón era evidente: la falta de sustentabilidad económica de las Armadas de Indias. La 

irregularidad de las flotas favoreció notablemente el contrabando y el comercio 

El esplendor del sistema de flotas fue breve, entre 1590 y 1615. A inicios del siglo XVII las 

flotas estaban formadas por un mínimo de cincuenta naves de dimensiones y velámenes muy 

diferentes. Posteriormente el número de buques fue reduciéndose a causa de la falta de 

protección adecuada para las flotas contra los corsarios y piratas y los retrasos en la 

navegación debido a los patrones atmosféricos extremos de la época, en particular entre 1645 

y 1715. No obstante las flotas seguían considerándose como la columna vertebral  de la 

economía peninsular, a pesar de que la realidad indiana indicaba lo contrario. Cádiz y Sevilla 

eran puertos de paso de la mayor parte del tesoro americano hacia las arcas reales de otros 

países europeos.  Los Cargadores de Indias sevillanos eran, de facto, comisionistas del 

comercio extranjero hacia las Indias – teóricamente ilegal – con la aquiescencia de la Corona. 

El sistema de flotas era la piedra de toque del modelo económico de la Monarquía Hispana, el 

mercantilismo. Creado por la Real Cédula de 1561, las flotas tenían por fin llevar el tesoro de 

la Corona y de los particulares a la Península desde las Indias.  Se establecieron dos flotas para 

esta misión, la de Tierra Firme y la de Nueva España. En líneas generales la Real Cédula  

prescribía que ambas debían zarpar juntas de Sevilla – y, desde 1680, también del puerto de 

Cádiz – entre los meses de febrero y setiembre, aprovechando los vientos favorables, navegar 

en conserva siguiendo la  ruta de la costa occidental africana hasta el archipiélago de Cabo 

Verde y, desde ese punto, enfilar  el Mar Caribe. En dichas aguas cada flota  enrumbaba hacia 

sus destinos, que eran, en el caso del Virreinato de la Nueva España, los puertos de La Habana 

y Veracruz y, en  el Virreinato del Perú,  Cartagena de India, en Nueva Granada, y Nombre de 

Dios y Portobelo, en la Audiencia de Panamá. 

El desafío transatlántico indiano

 1704, título que aún ostentan sus descendientes en la actualidad. 
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interamericano ilícito. Así, la llegada de las flotas era un problema para los cargadores 

indianos.  América ya se abastecía de mercancías manufacturadas fuera del circuito de los 

puertos oficiales del sistema de flotas y las economías principales de la región – las de los 

Virreinatos del Perú y el de la Nueva España –  generaban excedentes de exportación para 

toda la región. En el caso peruano el poder económico de la élite comercial limeña llegó a su 

zénit a mediados del siglo XVII, a  tal punto que su gremio, el Tribunal del Consulado de 

Lima, suscribió con el virrey Diego IV de Benavides y de la Cueva (1607 – 1666), entre 

1662 y 1664, “Varios asientos que finalmente colocaron en manos del Consulado de 

Lima la administración de la avería del Mar del Norte, la avería del Mar del Sur y la 

administración de los almojarifazgos, alcabalas y Unión de Armas (las averías, por un 

tiempo de diez armadas y las demás contribuciones por diez años) (…) El comercio de 

Lima debía pagar en cada armada 350 mil ducados de avería en el Mar del Norte, 

102,500 pesos de avería en el Mar del Sur y 127 mil pesos anuales por concepto de los 

demás impuestos. A esto habría que agregar que el Consulado, “Graciosamente”, se 

comprometió a aportar 60 mil  pesos más en cada armada y prestar 150 mil pesos 

anuales”. La razón de aceptar este compromiso económico fue de orden práctico: los 

cargadores limeños se sentían en la capacidad de afrontarlos, valía la pena pagar a la Corona 

por hacerse del control de la mayor parte de sus ingresos fiscales.  Además del beneficio 

económico, los cargadores limeños también buscaban reconocimiento político y social. 

Asumir indirectamente la administración del tesoro real era la oportunidad de “Dirigirse al 

rey de la España Católica para convencerlo de que en Lima estaba el nervio central de 

la lealtad y la riqueza del reino y que el monarca solo debía llenarlos de honor, al mismo 

tiempo de darles los oficios de Indias”.

Consciente del efecto erosivo de las reivindicaciones indianas en la doctrina de la 

Monarquía Universal y el Imperio, la Corona  inició en el último tercio del siglo XVII “Un 

tibio programa de reformas cuya intención era centralizar el poder y disciplinar a las 

Indias”. Así, el académico de la Real Academia de la Historia (RAH) Luis Ribot dice que  

se ha exagerado la idea de  la decadencia española, que suele representarse en la figura del 

último de los Austrias, el rey Carlos II. Según Ribot, “El mito del Hechizado es injusto, 

pues se basa en unos hechos muy concretos de finales del reinado, propios, además, de 

una cultura que creía ampliamente en tales supercherías.
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Para los fines del presente trabajo, destacamos dos personajes vinculados al reinado de 

Carlos II y la tragedia del “San José”, los virreyes  D. Melchor de Portocarrero Lasso de la 

Vega, tercer conde de la Monclova (1620 – 1705) y su sucesor,  D. Manuel de Sentmenat – 

Oms de Santa Pau y de Lanuza, marqués de Castelldosríus (1651 – 1710). 

Melchor de Portocarrero Lasso de la Vega, tercer conde de la Monclova nació en Madrid 

en 1620.  Militar de carrera, participó en la guerra de los Treinta Años (1618 – 1648). En la 

batalla de las Dunas de Dunkerque (14 de junio de 1658) – que enfrentó al ejército anglo-

francés del vizconde de Turenne, contra el español conducido por Juan José de Austria y Luis 

II de Condé – perdió un brazo, siendo rehabilitado con una prótesis de plata. Por sus méritos 

militares fue designado gentilhombre de cámara del Rey, comendador de la Orden de 

Alcántara y miembro del Consejo de Guerra, etc. En 1686 fue nombrado virrey de México y, 

posteriormente, del Perú. Durante los dieciséis años de su gobierno (1689 – 1705), el conde 

de la Monclova demostró ser un hábil negociador frente a los taimados cargadores limeños, 

resolviendo satisfactoriamente para la Corona la controversia de los asientos de 1662 y 1664, 

que había heredado de su antecesor, D. Melchor de Navarra y Rocafull Martínez de 

Arroytia y Vique, duque consorte de la Palata (1626 – 1691). Este triunfo político le 

permitió mantener viva la Feria de Portobelo, asegurándose que en ella participaran los 

peruanos, que habían establecido su propio circuito comercial que excluía expresamente 

Tierra Firme. Además de la organización de la última Feria de Portobelo del siglo XVII 

Lo peor es que, como todo mito, elimina cualquier matiz sobre la personalidad del Rey, 

impidiéndonos conocerle. No cabe duda que fue un mal rey, probablemente el peor de 

toda su dinastía en España, aunque muchos de los que vinieron después de él no fueran 

mejores (…) Carlos II no sólo tuvo la desgracia de ser el último de los monarcas de su 

dinastía, sino también la de vivir en el período posterior a la derrota y la pérdida de la 

hegemonía internacional de su monarquía”. Para Ribot Carlos II “fue más trabajador de 

lo que siempre se ha dicho y mantuvo sólidamente las riendas del Gobierno en Nápoles, 

Sicilia y Milán [y las Indias] gracias a una amplia serie de virreyes y gobernadores 

generales cuya capacidad política nada tenía que envidiar a la de los grandes 

personajes de tiempos anteriores”. 
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Sucedió al conde de la Monclova como virrey del Perú  D. Manuel de Sentmenat – Oms de 

Santa Pau y de Lanuza, marqués de Castelldosríus, a quien puede definirse como un 

cortesano de carrera. En su hoja de servicios figuraba el haber sido gobernador militar del 

puerto de Tarragona (1677 – 1680), virrey y capitán general de Mallorca (1683 – 1688), 

miembro del Consejo de Guerra (1689), embajador ante la corte de Lisboa (1696 – 1699) y la 

corte de París (1699 – 1702). Castelldosríus tuvo el privilegio de ser el primer español de 

presentarse al sucesor testamentario de Carlos II el Hechizado, Felipe de Borbón, duque de 

Anjou, atribuyéndosele la famosa frase “Sire, desde este momento no hay Pirineos”.   

Nombrado Virrey del Perú en 1702 y elevado a la grandeza de España en 1703, 

Castelldosríus continuó sirviendo como embajador en París y miembro del Consejo de 

Guerra en Madrid hasta 1704, cuando le llegó la orden de embarcarse en la Armada de 

Galeones de Tierra Firme.

(1696),  Monclova emprendió  la reconstrucción de Lima, que había sido destruida por el 

terremoto del 20 de octubre de 1687. Póstumamente el rey Felipe V lo elevó a la categoría de 

grande de España de segunda clase el 5 mayo de 1706.  

La Armada de Galeones de Tierra Firme de 1706 estaba conformada por diecisiete naves – 

entre ellas sus escoltas, los galeones San José, San Joaquín y Santa Cruz – y  zarpó de Cádiz 

el 10 de marzo de 1706. Su travesía fue tranquila, pero durante ésta fue gestándose la 

enemistad entre su Capitán General, D. José Fernández de Santillán, conde de Casa Alegre, 

y el pasajero de mayor rango de la misma, el nuevo virrey del Perú, marqués de 

Castelldosríus. Durante la travesía le correspondía al Capitán General una mayor jerarquía 

que al nuevo virrey del Perú. Esta situación se mantenía incluso hasta el momento en que el 

nuevo virrey asumiera su sede. Casa Alegre priorizaba la seguridad de la flota, mientras que 

Castelldosrius se sumía en la desesperación por llegar a Lima. Al tocar tierra la flota en 

Cartagena de Indias el 22 de abril de 1706, Castelldosrius  exigió al conde de Casa Alegre 

embarcar a Portobelo inmediatamente. Pero los ingleses merodeaban las costas del norte de 

América del Sur al acecho de la flota y Casa Alegre pospuso su partida, por razones de 

seguridad. Cada día de estancia en Cartagena era para Castelldorius  un perjuicio para las 

arcas reales y su peculio. 45
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El virrey marqués de Castelldosrius finalmente enrumbó hacia Portobelo el 15 de julio de 

1706. Diez días más tarde, ya en Tierra Firme, constataba el estado de crisis terminal del 

sistema de flotas.  El viaje del virrey del Perú a su sede de gobierno fue largo y accidentado, 

no solo por problemas económicos sino por el malestar que causaba el hecho que sólo su 

entronización en Lima le retiraría de la esfera de poder del conde de Casa Alegre. Mientras 

tanto  su agente en Lima, D. Antonio Marí hacía los contactos previos con los cargadores 

limeños, que con algunas reservas adelantaron algunos fondos que enviaron a Panamá.  Así 

pudo  Catellldosríus emprender el tramo final de su viaje, arribando a Paita en marzo de 1707 

y, tras un largo viaje por tierra, llegar hasta Lima, donde tomó posesión del gobierno el 7 de 

julio de 1707. Este acto de entronización se recuerda en nuestra historia porque fue la ocasión 

en donde el rector de la Universidad Mayor de San Marcos, el polígrafo limeño Pedro de 

Peralta Barnuevo Rocha y Benavides (1663 – 1743) pronunció el célebre discurso Lima 

Triunfante, donde daba cuenta del desarrollo cultural y artístico que en un sentido universal 

había adquirido la capital del Virreinato del Perú a fines del siglo XVII y principios del  

XVIII.     

El primer acto de la administración de Castelldosríus fue hacer un arqueo del tesoro virreinal. 

Estas estaban vacías y el virreinato invadido por el comercio ilegal. En una carta dirigida al 

rey a finales de agosto, escribía: “El comercio en común clama y se queja con razón de que 

las introducciones han debilitado sumamente la sustancia de su cuerpo; y los miembros 

que componen este cuerpo mismo son los que, como particulares, motivan la 

decadencia de sus fuerzas, no haciendo aprecio del interés común cuando concurre el 

individual”. El Perú no era el vellocino de oro y plata que imaginaban los cortesanos en 

Madrid y París. Al igual que en el resto del mundo, la Pequeña Edad de Hielo – que se 

manifestó a través de una serie continuas de ENOs (El Niño-Oscilación del Sur) desde 1630 

– había causado estragos en su producción de alimentos y su minería. Así, siendo el

contrabando galo la única fuente disponible de ingresos rápidos, Castelldosríus tomó control

del mismo en beneficio de las arcas reales. La lógica del juego político del virrey era que, así

como podía hacerse la Corona del control del comercio ilícito, también estaba en  sus manos

su erradicación.  Ese era el único medio disponible  para someter a los cargadores limeños.

Estos finalmente cedieron ante la presión y los incentivos que ofrecía la Corona y, el 19 de

diciembre de 1707, zarpaba del Callao una comisión comercial limeña hacia Tierra
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La alianza francesa y la tragedia de Baru 

Para Francia el principal objetivo de guerra era “el comercio de Indias y las riquezas que 

ellas producen”. Entre todos los territorios indianos, el más apetecido por ella era el del 

Perú, que se consideraba como “la llave de las Indias”. La “conquista gala de las Indias” 

había de ser indirecta porque, tal como se entendía desde los tiempos del estadista galo Jean 

Du Plessis, cardenal de Richelieu (1582 – 1642), “España conservaba su imperio 

colonial porque estaba demasiado lejos para ir a quitárselo”.  Ninguna potencia europea 

tenía posibilidades de arrebatar las Indias a España, pero sí la de apoderarse de su comercio 

transatlántico en nombre del principio del derecho de todos a navegar los mares a plena luz 

del día.  Así lo entendía el gran ministro de Luis XIV, Jean Baptiste Colbert (1619 – 1683), 

que había continuado y desarrollado el axioma político establecido desde la refutación del 

rey Francisco I (1494 – 1547) de las sucesivas bulas papales que reconocían la 

preeminencia española en la conquista de América.  

Francia era un aliado incómodo para los españoles. Desde el siglo XVI existía  un estado de 

guerra latente entre franceses y españoles en las Indias. Uno de los picos de barbarie gala fue 

el asalto de Cartagena de Indias el 2 de mayo de 1697. La ciudad, que había caído en manos 

de las tropas del almirante Jean – Bernard Desjeans, barón de Pointis (1645 – 1707),  fue 

posteriormente saqueada por los bucaneros que acompañaban al cuerpo expedicionario. 

Según el jefe de los asaltantes,  el gobernador de Santo Domingo, Jean Baptiste Ducasse 

(1646 –1715), al no habérseles reconocido su  participación en la rendición de la ciudad, no 

había tenido otro medio mejor de cobrarse los servicios prestados al Rey de Francia. El 

recuerdo del saqueo de Cartagena estaba fresco cuando, por circunstancias propias de la 

guerra de Sucesión, el rey Felipe V nombró a Ducasse Capitán General de la Mar, es decir, el 

hombre al mando de la protección de las Armadas de Indias.  Así, pues, todo trato con los 

franceses estaba marcado por el recelo y la desconfianza. En el caso del conde de Casa 

Alegre, Capitán General de la Flota Firme,  estos sentimientos hacia los franceses le 

costaron la vida el 8 de junio de 1708, pues se admite como la causa principal de la tragedia 

Firme, para la Feria de Portobelo. La Feria tuvo lugar en mayo de 1708 y, si bien fue modesta 

comparada con la de 1696, logro recaudarse 12 millones de reales en oro, plata y otros 

valores.  
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de Barú la falta de cooperación entre españoles y franceses. Estos últimos esperaban en La 

Habana las noticias de Cartagena, en constante alerta pues se sabía de la presencia cerca de 

Cartagena de los buques británicos, al mando del comodoro Charles Wager (1666 – 1743). 

Esta información también la tenía en sus manos el conde de Casa Alegre, a quién 

aparentemente importó  más el hecho que la seguridad de su flota dependiese del antiguo jefe 

de los filibusteros de Santo Domingo que la presencia de los británicos en el área caribeña del 

Nuevo Reino de Nueva Granada.     

La derrota entre Portobelo y Cartagena transcurrió sin incidentes hasta que la flota divisó la 

entrada al puerto, al amparo de los cañones de la fortaleza de Boca Chica, en el archipiélago 

de Baru. Allí  le aguardaba el  escuadrón británico de cuatro buques. No pasó mucho tiempo 

para que, se desencadenara un confuso combate nocturno que se prolongó hasta el amanecer 

del día siguiente. La Flota de catorce naves logró ponerse a salvo en el puerto. El “San José” 

se perdió con la casi totalidad de su tripulación y el “Santa Cruz”, tras un arduo combate,  

cayó en manos del enemigo. La victoria británica fue agridulce: se habían perdido los dos 

buques más ricos  de la que la llamaban la “Flota de la Plata”, uno hundido en combate y el 

otro había escapado. El único beneficiado de este combate – el canto de cisne de los galeones 

como buques de guerra – fue el comodoro Wagner, quien se hizo rico al reclamar como presa 

el “Santa Cruz” y su carga. 

A modo de epilogo del combate de Baru, diremos que el resto de la flota de Tierra 

El relato más consistente del combate de Barú,  (8 de de junio de 1708), nos dice que, al final 

de la Feria, el Capitán General conde de Casa Alegre ordenó que se llevase a cabo una 

minuciosa contabilidad de los fondos recaudados, los cuales alcanzaban, sumando la suma 

recaudada en el Perú por el virrey Castelldorius, a 1'551, 609 pesos. Una vez contabilizado el 

tesoro, éste fue repartido y embarcado en el “San José”, el “San Joaquín” y el “Santa Cruz”. 

La Flota, que constaba de dieciséis barcos, zarpó de Portobelo el 28 de mayo con rumbo a 

Cartagena. En el camino se le unió otra embarcación mercante. Del conjunto, siete naves 

disponían de artillería para repeler al enemigo: el “San José”, el “San Joaquín”, la “Santa 

Cruz”, la fragata francesa “Sanctis Espiritus”, la urca “Nuestra Señora de la Concepción”, la 

fragata francesa “La Miete” y el patache “Nuestra Señora del Carmen”. 
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Según el presidente Santos el secreto de Estado se justificaba por la reserva debida de la 

controvertida norma, “Ley 1675, Ley de Reglamentación de los Artículos 63, 70 y 72  de 

la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”, 

que permite al Estado colombiano “contratar a empresas cazatesoros y pagarles con la 

carga, eliminando por ley el carácter cultural de los bienes repetidos con valor 

comercial; es decir que Colombia puede quedarse con unas monedas y lingotes como 

ejemplo, dejando para los cazatesoros el resto de los objetos repetidos”. El señor Ernesto 

Montenegro, que en ese momento era director del Instituto Colombiano de de Antropología 

e Historia (ICANH), añadía que la aplicación de la mencionada ley era un parapeto legal 

para evitar cualquier tipo de reclamaciones. En este punto cabe recordar que esta ley es 

Firme zarpó a Europa en julio de 1708, escoltado por el escuadrón de Ducasse que se 

encontraba surto en La Habana para realizar dicha misión. En cuanto a la Flota de la Nueva 

España, ésta logró regresar a la metrópoli sin ningún percance sin la protección de Ducasse. 

El virrey del Perú, marqués Castelldosrius, hubo de enfrentar una incursión del corsario 

británico Woodes Rogers en 1709 y las acusaciones de los comerciantes limeños de 

convivencia con los contrabandistas franceses y conducta liviana en el gobierno del 

Virreinato. El primer virrey ilustrado del Perú, el pionero del afrancesamiento de la vida y las 

costumbres limeñas, murió en 1710 y fue sujeto a un juicio de residencia póstumo, que lo 

declaró inocente de los cargos levantados contra él reconociéndole la Corona haber sido uno 

de los gobernantes indianos que más caudales había enviado a la Península.  

La historia oficial hasta la fecha dice que, tras tres centurias eludiendo a los cazatesoros, el  

“San José” fue descubierto al amanecer del viernes 27 de noviembre de 2015,  por el ARC 

Malpelo, cuyo sonar detectó una anomalía en el fondo marino que resultó ser los cañones de 

bronce del buque. El 4 de diciembre el entonces jefe de Estado colombiano, Juan Manuel 

Santos, anunciaba en la base naval de Bolívar, en Cartagena de Indias, que “Sin lugar a 

ningún tipo de duda, hemos encontrado, 307 años después de su hundimiento, el galeón 

San José” Luego cayó sobre el buque  un manto de silencio, pues se corrió el velo de secreto 

de Estado sobre su ubicación.  

Un galeón redescubierto
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El velo de secreto de Estado fue agrietándose poco a poco cuando se filtraron las primeras 

noticias sobre la ubicación del pecio del San José. Esto ocurrió en enero de 2018 cuando el 

diario digital argentino INFOBAE informaba haber obtenido las coordenadas donde se 

ubicaría el pecio: 76º 00' 20'' W 10º 13' 33'' N, a 600 metros de profundidad, a 50 kilómetros 

de las playas de la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. Según el medio digital citado, 

las coordenadas coinciden en la zona donde “Ya había denunciado 30 años antes la firma 

Sea Search Armada. En 1982 señaló que "los objetivos principales, en grueso e interés 

se encuentran ligeramente al oeste del meridiano 76'', y están apenas centrados 

alrededor del Objetivo A y sus partes asistentes, que están localizadas en la vecindad 

inmediata de 76º 00' 20'' W 10º 10' 19'' N… La firma mantiene un embargo sobre 

cualquier extracción, aunque el presidente Santos niega que hubieran encontrado el 

San José en el lugar que esta notificó". Este dato es crucial para entender las razones por las 

que el entonces director del ICANH, Ernesto Montenegro, decía en diciembre de 2015 que 

“Habría que preguntar a los abogados”. 

considerada por la comunidad arqueológica mundial como un retroceso en la defensa del 

Patrimonio Cultural Subacuático, pues su espíritu no es otro que el de una Ley de Tesoros. Tal 

y como ya hemos señalado en trabajo anterior sobre Patrimonio Cultural Subacuático,  

“Tesoro y Patrimonio Cultural son antinómicos. Tesoro es la concentración de riqueza 

inmovilizada y escondida, en particular de metales preciosos o cualquier otro bien de 

escasez relativa. Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes intelectuales, artísticos, 

tecnológicos, etc, con carácter condensador de los valores, creencias y conocimientos de 

una sociedad. Los bienes identificados y clasificados como patrimonio cultural no son 

susceptibles de comercio ni de apropiación privada, por ser de dominio público. El 

tesoro es un objeto mueble de valor y se encuentra en el mundo del comercio”. 

La intervención de letrados no es gratuita. El “San José” es un galeón redescubierto y sujeto 

a una intensa batalla político – legal desde que, en 1982, la Dirección General Marítima de 

Colombia reconoció derechos de rescate del pecio a la firma antecesora de la Sea Search 

Armada. Dos años más tarde el gobierno del presidente Belisario Betancourt anunciaba la 

intención del Estado Colombiano de rescatar el buque, además de reducir el porcentaje de 

derechos reconocidos a favor del salvador del 50 al 5 por ciento. Esta reducción fue 

considerada por el “salvador” como un agravio a sus intereses, iniciándose una larga disputa 
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legal que aparentemente terminó en 2007,  cuando la Corte Suprema de Colombia falló que a 

la parte recurrente – Sea Search Armada – le correspondía el 50% de la carga del “San José”  

que no fuera considerada por las autoridades como patrimonio cultural de la nación. 

En 2010 Sea Search Armada inició acciones legales contra Colombia en Estados Unidos por 

14,000 millones de dólares, que culminaron tres años más tarde con una derrota legal para la 

empresa cazatesoros al darle la justicia estadounidense la razón al Estado Colombiano. Casi 

paralelamente Colombia aprobaba la ya mencionada Ley 1675, con el fin de blindar al país 

frente a cualquier reclamo internacional sobre “el patrimonio de todos los colombianos”, en 

palabras del ex – presidente Santos.

Además de la Ley 1675, un fallo del Consejo de Estado estableció que el patrimonio 

histórico y cultural no puede quedar en manos de privados. No podemos ocuparnos en 

extenso del fallo del Consejo de Estado de Colombia, pero destacaremos que señala que en 

Colombia  se considera como patrimonio arqueológico "[Los Bienes] Muebles o 

inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la época 

colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. Los 

objetos aquí incluidos deben tener representatividad, que resultan significativos para el 

conocimiento; singularidad, que los hace únicos o escasos en relación con los demás 

bienes conocidos; estado de conservación e importancia científica, potencial para 

aportar a un mejor conocimiento histórico, y repetición, que enmarca la cualidad de un 

bien o un conjunto de bienes que resultan similares”.  Este último punto es clave, ya que el 

alto tribunal considera que las monedas y lingotes de oro y plata no se les debe considerar 

automáticamente como tesoro. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural tiene la 

competencia exclusiva de evaluar  y calificar dichos bienes.

La posición de España y del nuevo gobierno colombiano
Desde el anuncio del “descubrimiento” del pecio del “San José” la posición española ha 

sido conciliadora, haciendo expresa reserva de su derecho de “Decidir qué actuaciones se 

adoptarán con arreglo a lo que entendemos que es patrimonio subacuático y el respeto a 

las convenciones de la Unesco a las que nuestro país se comprometió hace muchos 

años”.  Esta declaración del entonces secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle,
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A diferencia de su postura en el caso de la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”, 

España no estima que el problema sea la titularidad del pecio – que es indiscutiblemente una 

nave de Estado española – sino que busca sentar un precedente imprescindible de 

cooperación en materia del Patrimonio Cultural Subacuático entre Hispano América y 

España para el desarrollo de una arqueología subacuática iberoamericana. 

Hasta la fecha Colombia aún no responde a las propuestas españolas de cooperación en el 

campo del Patrimonio Cultural Subacuático. Lo positivo de la situación es que, tras la 

revelación de la trama financiera detrás del proyecto de plan de salvamento del ex – 

presidente colombiano Manuel Santos, el gobierno saliente dejó sin efecto los términos de la 

Asociación Pública Privada (APP)  con una empresa cazatesoros. Al hacer pública 

En este sentido España ha hecho grandes avances desde el año 2007. Así, en agosto de 2018, 

el Centro de Arqueología Subacuática (CAS), una dependencia del Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico, anunció la identificación de un buque genovés hundido por el 

corsario inglés sir Francis Drake (1540 – 1596) en su ataque contra Cádiz entre el 29 de abril 

y el 1º de mayo de 1587. España quiere replicar estas investigaciones en toda América. Hasta 

la fecha los más receptivos a esta iniciativa son México, Panamá y Cuba. En este último país, 

por ejemplo, el 2015  el entonces secretario de Cultura, Lassalle, propuso al gobierno cubano 

la investigación de los pecios de la flota del almirante Pascual Cervera (1839 – 1909), que se 

encuentran en la Bahía de Santiago de Cuba, luego de ser hundida en desigual batalla contra 

la flota estadounidense el 3 de julio de 1898.  

en La Habana, Cuba, ha marcado la pauta de las aproximaciones españolas frente a la 

intención de Colombia de comercializar el “tesoro” del “San José”, a espaldas de sus 

intereses debidamente sustentados en razones de hecho y de derecho. Todo indica que 

España desea que el “San José” sea visto y tratado como “Un patrimonio arqueológico 

común de todos los pueblos hispanoamericanos, sujeto a la servidumbre de su 

protección, de la preservación en la participación de su investigación, acceso científico, 

su difusión y el deber de cooperación. Hay una norma que rige en todos los Estados de 

Derecho y que hace que este artículo sea esencialmente jurídico: es el sentido común, el 

más importante principio del derecho”.   
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esta decisión Santos confesó que “Le habría encantado dejar firmado la adjudicación en 

su gobierno, pero que, por respeto a las instancias judiciales que aún no se han 

pronunciado respecto a su exploración, había decidido dejar el tema al gobierno 
75entrante de Iván Duque ”. Asimismo Santos declaró: "Puedo asegurarles que está 

completo, no ha sido saqueado, nadie ha tenido acceso a él. Es un proyecto sobre el cual 

Colombia debe sentirse orgullosa. Este patrimonio nos pertenece y su recuperación 

implicó tremendos esfuerzos" 

A modo de conclusión

Todo indica que la gestión gubernamental del presidente Iván Duque será más receptiva 

hacia los ofrecimientos españoles de cooperación científico – cultural, pues ya durante la 

reñida campaña electoral que lo llevó a la primera magistratura de Colombia  se declaró 

favorable a una solución responsable y acorde a la hermandad de los pueblos 

hispanoamericanos con España. En declaraciones posteriores como presidente electo, en 

julio de 2018, Duque se comprometió ante los asistentes al Fórum Europa, organizado en 

Madrid por Nueva Economía Fórum, a solucionar los litigios y estrechar las convergencias 

con España. 

El sistema de flota sobrevivió a la tragedia del “San José”  pero su viabilidad quedó en 

entredicho. Las necesidades bélicas obligaron a España a legalizar el comercio francés y, 

desde 1713 en adelante, todo tráfico mercantil extranjero hacia las Indias fue permitido 

mediante el sistema del “navío de permiso”. Entretanto la razón de ser de las flotas, el corso y 

la piratería, desapareció a mediados del siglo XVIII en el Océano Atlántico.  En 1748 el 

marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla (1702 – 1781), el más longevo y capaz 

ministro ilustrado de los Borbones españoles en el siglo XVIII, decretó la libertad de 

comercio con las Indias. No obstante, en tiempos de guerra, la Real Armada organizó  

convoyes con órdenes estrictas de evitar el combate. La directiva primigenia establecida por 

el marqués de la Ensenada era “velar por el tesoro real y el de sus vasallos, para que no sean 

pobres”.  El epilogo de la tres veces centenaria epopeya de las flotas españolas del Atlántico 

fue una tragedia, la de la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”, el 5 de octubre de 1804, 

sobre la cual nos hemos ocupado extensamente en dos artículos publicados en esta Revista en 

2008 y en 2013, respectivamente.
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