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EDITORIAL

EDITORIAL
La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo de Cajamarca, Perú, con esta publicación, pretende lograr una ubicación
importante en el mundo académico de nuestro país. Actualmente estamos trabajando
bajo los más altos estándares académicos, con el único objetivo de lograr un lugar
importante en el sistema académico mundial, particularmente en el mundo académico
del Derecho.
Para lograr estos objetivos se requiere de un arduo y coordinado trabajo de
autoridades, docentes, alumnos y administrativos. Parte de este proceso es la
investigación jurídica y la publicación de la producción científica de los alumnos y
docentes de nuestra facultad. Estamos convencidos que la investigación jurídica es un
instrumento de desarrollo profesional, capaz de dotar a los investigadores de
especiales destrezas, que puestas al servicio de nuestro país constituye un valioso
aporte al desarrollo integral.
Una investigación jurídica no publicada ni difundida es incapaz de aportar
conocimiento al mundo académico, por ello, somos conscientes de la importancia de
publicar permanentemente todas las investigaciones que nuestra Facultad de Derecho
y Ciencia Política realiza. Ahora nuestra Revista de Investigación Jurídica “Avances”
se publica virtualmente con el único objetivo de lograr la mayor difusión de nuestras
investigaciones y generar el debate académico al más alto nivel y en cualquier parte
del mundo.
En este número virtual nos complacemos en poner a disposición de nuestros lectores
artículos de investigación jurídica en Derechos Humanos, Derecho Constitucional,
Derecho Penal y análisis de los más recientes fenómenos jurídicos. Además,
compartimos las importantes colaboraciones de juristas extranjeros y juristas
nacionales, que proponen importantes temas de debate.
Juan Carlos Díaz Sánchez
Director
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LAS GARANTÍAS LEGALES EN CUBA. BASES PARA SU
PERFECCIONAMIENTO
LEGAL GUARANTEES IN CUBA. BASES FOR IMPROVEMENT
José Augusto Ochoa del Río 
SUMARIO: .- Introducción.- Garantías Legales en Cuba.Valoración de las propuestas para el caso cubano.- Bases
para un perfeccionamiento del sistema de garantías legales
en Cuba.- Conclusiones.- Referencias.

SUMMARY: .- Introduction; .- Legal Guarantees in Cuba; .Evaluation of the proposals for the cuban case; .- Basis for
improving the system of legal guarantees in Cuba; .Conclusions; .- References.
RESUMEN
El presente artículo analiza las garantías legitimadas por el Estado cubano
que posibilitan el ejercicio y defensa de la Constitución, a partir del derecho
comparado y el derecho nacional.
El trabajo brinda soluciones, desde la doctrina, a los problemas planteados
sobre el tema de las garantías legales en Cuba, proponiendo sus bases
para el perfeccionamiento.
Palabras clave: garantías legales, amparo, habeas corpus.
ABSTRACT
This article analyzes the guarantees legitimated by the Cuban government
that enable the exercise and defense of the Constitution, from comparative
law and national law.
The work provides solutions from the doctrine, to the problems on the issue
of legal guarantees in Cuba, proposing their bases for improvement.
Keywords: legal guarantees, amparo, habeas corpus.
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INTRODUCCIÓN
La Constitución es la madre de todas las leyes; y como a la madre, hay que
cuidarla y protegerla por encima de todo, porque ella, en esencia, hace lo mismo con
nosotros. Decir Constitución significa más que decir Ley especial o principal, este
concepto designa, en una de sus disímiles acepciones, al fenómeno socio - económico
y política de una sociedad en un momento determinado, por ello los estudios acerca
de ella no deben limitarse a conocer sus preceptos, sino que deben además
conocerse cómo se ordena en la realidad, analizar la correspondencia entre la norma y
la realidad así como las formas y mecanismos que existen para salvaguardar sus
funciones.
La motivación principal de este trabajo es continuar con la línea de
investigaciones acerca de la Constitución cubana, por lo que analizaremos las
garantías legitimadas por el Estado que posibilitan el ejercicio y defensa de la
Constitución, en este trabajo se abordan las garantías legales, siguiendo con la idea
del profesor Castán de que “de poco sirven las nuevas Declaraciones de los Derechos
si no van acompañadas de las garantías que aseguren su eficacia” (1976, p. 128). La
doctrina internacional ha dado por sentado que cuando nace un derecho, este debe
verse reflejado en el ordenamiento jurídico interno de los países, de diversas maneras.
Así también nos apoyamos en el Profesor Aguiar De Luque para reafirmar y
concluir esta tesis:
a lo largo y ancho de dicha trayectoria histórica no han faltado tampoco las
denuncias acerca de la inocuidad de las declaraciones de derechos, que con
frecuencia no han pasado de ser una prueba de buenas intenciones del
constituyente (cuando no una burda y falsa retórica), sin efectividad alguna
posterior (1981, pp.1007-108).
Ya en anteriores presentaciones he abordado el tema de las garantías
constitucionales, y dentro de estas las legales. Este trabajo tiene un objetivo mucho
más específico: brindar soluciones, desde la doctrina, a los problemas planteados en
otras investigaciones sobre el tema de las garantías legales en Cuba. O como también
pudiéramos expresar, proponer unas bases para el perfeccionamiento de las garantías
legales en Cuba.
Como ya se ha dicho, las garantías legales se dividen en constitucionalización,
tutela legal, procedimentación e institucionalización. Esta clasificación será la línea
metodológica de este trabajo. Exponiendo en un primer momento y de una manera
breve, las principales deficiencias partiendo de un análisis exegético, de una forma u
otra anteriormente identificadas; a continuación una valoración sobre el tema por parte
de estudiosos cubanos; y finalmente, mi opinión.
GARANTÍAS LEGALES EN CUBA
En nuestra Constitución se titula el Capítulo VII Derechos, Deberes y Garantías
Fundamentales, aunque existen derechos, deberes y garantías en otros capítulos lo
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que no significa que en la Constitución existan categorías privilegiadas de derechos1.
Todos gozan del mismo nivel jurídico. Esta constitucionalización requiere de
actualización, pues hay derechos de tercera generación que no están regulados en el
texto. Entre estos podemos mencionar el derecho a la intimidad, el derecho al honor 2,
el derecho a la información, a la propia imagen, al desarrollo de la personalidad, los
derechos informáticos, y a la libertad de circulación3. Un aspecto interesante es que la
enunciación constitucional no posibilita inferir la vigencia de los derechos frente a
terceros en una sociedad donde las relaciones mercantiles ya no son solo con el
Estado, sino también con un sector de la economía de capital mixto o incluso
enteramente privado.
La mayoría de los derechos constitucionalizados tienen una tutela legal
posterior, por ejemplo el derecho a la defensa se regula en la Ley de la Defensa
Nacional, el Código de Trabajo tutela el derecho al trabajo de todos los ciudadanos y
la Ley de Asistencia y Seguridad Social la protección a los accidentados, o
incapacitados de diversa índole.
También los derechos a la salud, a la educación, la cultura, y la educación
física, deporte y recreación, en tanto se constituyen como baluartes de la defensa de
los derechos humanos en Cuba, están debidamente garantizados, por leyes que los
instrumentan. No obstante cabe señalar la crítica que se le realiza al error conceptual
de absolutizar las garantías materiales en el capítulo VII, pues en ningún momento se
refiere a otros mecanismos de la dogmática constitucional.
Uno de los derechos establecidos en la Constitución es la libertad de creación
artística, cuya tutela legal es insuficiente. El artículo 50 de la ley autoral cubana,
referida a las violaciones del derecho de autor establece que “las violaciones del
derecho de autor se sancionan en la forma que establece la legislación penal vigente,
pudiendo los afectados ejercitar las acciones que corresponda”, y he aquí que nos
hayamos frente a una difícil situación, por cuanto el Código Penal en el Título VI regula
los Delitos contra el Patrimonio Cultural, y está desprovisto de protección a los
derechos de autor y derechos conexos.
Hay derechos que sin tener presencia expresa en la Constitución están
debidamente tutelados por otras leyes o disposiciones, ejemplo el derecho a la vida 4.
Al contrario existen preceptos que, presentando reservas de ley, no tienen desarrollo

1

Algunos tecnicistas constitucionales, en franca hipercrítica al texto cubano, han querido ver en
la nomenclatura del referido Capítulo VII, un interés estatal de dividir algunos derechos
(Familia, Educación y Cultura, Igualdad, Trabajo, etc.) y considerarlos de menor relevancia que
otros tutelados dentro del citado capítulo. Lo cierto es que, si bien no se debió incurrir en este
error, el mismo no ha tenido ninguna consecuencia para la aplicación práctica de estos
derechos. Incluso, los derechos incluidos dentro del Capítulo VII tienen más limitantes, al efecto
de nuestro sistema, que los que se colocan fuera de él.
2 La ley penal si protege este derecho. Ley 62/87. Título XII Delitos Contra el Honor.
3 A nivel nacional está garantizada, con la excepción de la Provincia cabecera por motivos de
densidad poblacional.
4 Título VIII. Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal. Ley 62/87.
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ulterior5, y podemos mencionar el artículo 53 que regula el derecho de palabra y
prensa6; incluso según los profesores Ángel Mariño, Daniela Cutié y Josefina Méndez,
el Derecho de Queja del artículo 63, presenta una reserva de ley no salvada aún
(2002, p. 179), otros sin embargo ven en la actuación del Departamento de Protección
a los Derechos Ciudadanos este recurso amparado. La última y más escasa variante
es la existencia de aquellos derechos que teniendo regulación constitucional, y una
tutela legal adecuada, son constantemente violados, y no restituidos, como por
ejemplo la Inviolabilidad de la Correspondencia7.
En cuanto a la institucionalización, encontramos que desde la Constitución
de 1976, el control constitucional se convierte en un mecanismo político, al
desaparecer el Tribunal Constitucional y depositar la revisión de constitucionalidad en
el órgano legislativo. Llama la atención, si realizamos un breve estudio entre los países
de nuestra área que todos, con excepción de Cuba, tienen diseñadas instituciones
judiciales para el control constitucional.
En Cuba existen dos entes que velan de manera distinta por la Constitución. Estos son
el Poder Popular y la Fiscalía.
El primero lo hace a través de la Asamblea Nacional y su Comisión de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos, que realiza un control previo a la promulgación de las
normas y decide sobre la constitucionalidad de las leyes, según establece el artículo
75 inciso c, de la Carta Magna, aunque inexplicablemente esta última acción se
encuentra virgen. Ante la ANPP se podía presentar un recurso de inconstitucionalidad
según el Reglamento de la ANPP de 1982, ya derogado; este elemento es citado por
la Dra. Cutié de la Universidad de Oriente en su tesis doctoral, y por la anteriormente
referida Dra. Prieto, pero ambas dejan inconclusa la idea, sin orientar hacia la forma
posible de hoy, o hacia la imposibilidad de la misma8.
La Fiscalía vela por los derechos ciudadanos y responde a sus quejas, además
de comprobar el respeto de las garantías constitucionales, pudiendo dictaminar a
instancias de la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado acerca
de la constitucionalidad de las leyes, decretos - leyes, decretos, y demás
disposiciones, según establece el artículo 8 de la Ley de la Fiscalía. La defensa que
realizan estos dos entes es muy diferente, pues la que realiza la Comisión de Asuntos
Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene efecto erga omnes,

5

También se pueden mencionar las ausentes ley de culto o de medios, necesarias en mi
opinión.
6 Artículo 53. Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines
de la sociedad socialista. (…) La ley regula el ejercicio de estas libertades.
7 En el 2007 la Empresa de Correos de Cuba recibió cerca de 5 mil quejas de administraciones
extranjeras, sin embargo la Gerencia de Cambio Internacional detectó y puso en manos de la
justicia 22 casos delictivos en los que intervinieron 25 trabajadores; en los que estuvieron
involucrados 37 envíos y solo 17 fueron recuperados; diariamente se reciben 160 envíos
expoliados (Diario Granma, 28 de febrero del 2008, p. 8. Retos mayores para el servicio
postal).
8 La Dra. Prieto, en un trabajo realizado hace casi una década afirma que la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y el Ministerio de Justicia fueron encargados de presentar
a la Asamblea Nacional un proyecto en cuanto al procedimiento especial para el control
posterior de la legalidad constitucional.
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mientras que la que realiza la Fiscalía, es solamente en un caso concreto y no tiene
efecto vinculante.
En lo relativo a la existencia de los procedimientos legales preestablecidos
para proteger la constitucionalidad, encontramos procedimientos civiles, penales,
laboral y el administrativo que es el que más dificultades presenta.
Con la entrada en vigor de la Constitución socialista de 1976, y el cambio de
los componentes de la maquinaria estatal, en nuestro país el sistema de garantías
está caracterizado por una limitada utilización de métodos jurisdiccionales;
conjuntamente con la exclusión del recurso de inconstitucionalidad de parte afectada.9
La limitación viene dada, por el hecho de que no existe una jurisdicción constitucional
propiamente dicha pues los tribunales únicamente ventilan procesos ordinarios a
través de los cuales se protegen derechos; lo cual no quiere decir que estos no sean
importantes, todo lo contrario, en los últimos años nuestros tribunales se han
convertido en verdaderos garantes de derechos individuales, solo que en ocasiones su
labor no es suficiente.
Procedimientos civiles
Amparo
La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, regula tres tipos de
amparo: el amparo en actuaciones judiciales, el amparo en la posesión contra actos
provenientes de particulares o de autoridades u órganos administrativos y la
suspensión de obra nueva (artículos 393-424).
Indemnización por daños y perjuicios
El artículo 82 del Código Civil establece que el que causa ilícitamente daño o
perjuicio a otro está obligado a resarcirlo; esta resarcimiento comprende, según el
artículo 83: la restitución del bien, la reparación del daño material, la indemnización del
perjuicio y la reparación del daño moral.
Procedimientos penales.
Habeas corpus.
Dirigido a proteger la libertad personal, previsto en la Ley de Procedimiento
Penal, y ventilado en los tribunales penales. Esta ley expresa en su artículo 467 que
toda persona que se encuentre privada de libertad, fuera de los casos o sin las
formalidades y garantías que prevén la Constitución y las leyes, debe ser puesta en
libertad, a petición suya o de cualquier otra persona, mediante un sumarísimo proceso
de habeas corpus.
Este procedimiento no procede en el caso de que la privación de libertad
obedezca a sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por
delito. Contra el auto que declare con lugar el habeas corpus no cabe recurso alguno,

9

La Constitución de 1940, a través de su artículo 172, facultó al Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales para resolver conflictos de constitucionalidad, que le serían
presentados a través de dos modalidades: de acción pública y de parte afectada.

17

en el caso de que lo deniegue, procede recurso ante la sala respectiva del Tribunal
Supremo Popular.
Protección de derechos individuales
El proceso penal se basa en la comisión de un ilícito penal,
independientemente de que en este se hubieran lesionado o no derechos ajenos, por
lo que para que una lesión o violación de un derecho humano, sea sancionado por
esta vía, debe estar tipificada dicha lesión o violación como un delito.
Nuestro Código Penal (Ley 62/87) le da protección penal a los derechos de
corte individual, al tipificar como conductas delictivas y por tanto punibles cualquier
acción tendente a restringirlos.
El Título IX denominado Delitos contra los Derechos Individuales, regula serie
de conductas delictivas que atentan contra algunos de los derechos recogidos en el
Capítulo VII de la Constitución; por ejemplo, delitos contra la libertad personal (art.
279-286); violación de domicilio y registro ilegal (art.287-288); violación y revelación
del secreto de la correspondencia (art.289-290); delitos contra la libre emisión del
pensamiento (art.291); delitos contra los derechos de reunión, manifestación,
asociación, queja y petición (art.292); delitos contra el derecho de propiedad (art.293);
delitos contra la libertad de cultos (art.294); delitos contra el derecho de igualdad
(art.295).
El Título X (art.296-297) regula los delitos contra los derechos laborales y el XIII
los delitos contra los derechos patrimoniales. También reciben tutela penal, derechos
que no se encuentran dentro del Capítulo VII de la Constitución, por ejemplo el Título
XI regula los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la
familia, la infancia y la juventud (art. 298-316).
Es significativo que el Código Penal tutela algunos derechos que no están
expresamente reconocidos en la Constitución, tal es el caso de los delitos contra la
vida10 y los delitos contra el honor.11
Procedimientos laborales
El procedimiento laboral constituye la vía más adecuada para alegar
violaciones a los derechos en el marco de las relaciones jurídicas laborales y lograr
que sean debidamente tutelados.
El juez laboral se coloca en una posición equivalente a la de cualquier otro de
área jurídica diferente y la sentencia dictada, en caso de que se declare la existencia
de una violación a un derecho del trabajador; trae como consecuencia la reparación de
las consecuencias derivadas del acto, con la correspondiente indemnización, además
de que le trabajador puede volver a la situación en que se encontraba en el momento
en que se produjo la lesión.

10
11

Delitos contra la vida y la integridad personal en los artículos 261-278 del Código Penal.
Delitos contra el honor en los artículos 318-321 del Código Penal.
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El Decreto-Ley No. 176 Sistema de Justicia Laboral de Base y la Resolución
Conjunta No.1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Tribunal Supremo
Popular son las normas que permiten a los trabajadores interponer proceso ante el
Órgano de Justicia Laboral de Base y luego ante el tribunal competente en caso de ser
violados sus derechos. En el caso de los cuadros dirigentes y funcionarios se rigen por
el Decreto Ley 251/97.
Es significativo el hecho de que contra lo que resuelvan los Tribunales
Municipales Populares no procede recurso alguno.
Procedimiento administrativo.
El artículo 26 de la propia Constitución, establece que toda persona que
sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del
Estado, tiene derecho a reclamar y obtener la reparación o indemnización según
establece la ley.
Por medio del proceso contencioso-administrativo (art. 656) pueden
impugnarse ante la Sala de lo Civil y Administrativo de los Tribunales Provinciales
Populares y el Tribunal Supremo Popular todas las pretensiones que se deduzcan
contra las disposiciones de carácter general y las resoluciones que emanen de la
administración y que vulneren derechos legalmente establecidos a favor del
reclamante y las cuestiones relacionadas con la aplicación de la legislación de la
Reforma Urbana, salvo lo estipulado en los artículos 657 y 673.
En este artículo 657 inciso 4 refiere: no corresponden a la jurisdicción
administrativa las cuestiones que se susciten con relación a las disposiciones que
emanen de una autoridad competente concernientes a: las materias constitucionales,
civiles, penales, laborales y de seguridad social.
Protección de los derechos ciudadanos
La ley de la Fiscalía General de la República la República12, le atribuye al fiscal,
entre otras funciones la responsabilidad de atender las quejas y reclamaciones que
presenten los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos y disponer,
mediante Resolución, el restablecimiento pleno de la legalidad.
Según el Reglamento de la Ley de la Fiscalía de aprobado y puesto en vigor
por Acuerdo del Consejo de Estado, del 30 de noviembre de 1998, en su artículo 21
establece que la Dirección de Protección de Derechos Ciudadanos tiene, entre otras
funciones las de controlar el restablecimiento de la legalidad ante violaciones de
derechos constitucionales y de garantías legalmente establecidas; evaluar y realizar
estudios de las principales causas que originen reclamaciones de la población, así
como de las entidades que con mayor frecuencia incurran en ellas, proponiendo las
medidas que sean necesarias.
Según cifras publicadas recientemente (Diario Granma, 3 de febrero de 2009,
p. 8. Protección de los Derechos Ciudadanos), al Departamento de Protección de los
12

Ley 83 de 1997 Ley de la Fiscalía General de la República.
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Derechos Ciudadanos se atendieron en el 2008, 82 417 ciudadanos, y se tramitaron
12 000 escritos de quejas.
A partir de que el fiscal recepciona la queja o reclamación, cuenta con sesenta
días para investigar los hechos, una vez transcurrido este término y en el caso de que
no detecte ninguna violación, debe brindar al reclamante una respuesta legalmente
fundamentada. En el caso de que se compruebe que existió una violación, dicta una
Resolución para que se restablezca la legalidad quebrantada; esta Resolución es de
obligatorio cumplimiento por parte del órgano, autoridad o funcionario al cual se dirige;
estos tienen veinte días para informar al Fiscal sobre las medidas adoptadas; en el
caso de que se incumpla el Fiscal le informa al superior jerárquico del infractor; el que
está obligado a hacer cumplir la Resolución en veinte días.
También el fiscal puede solicitar la aplicación de medidas al superior jerárquico
del infractor o ejercitar la acción penal en caso de que la lesión constituya delito.
En algunas ocasiones las decisiones del Fiscal son cuestionadas, pues al no
ser la Fiscalía un órgano jurisdiccional, estas no se equiparan a las sentencias
judiciales, al no poder decidir sobre un asunto en litis, ni decidir sobre el fondo del
asunto, competencia de los órganos jurisdiccionales, según el artículo 120 de la
Constitución.
Estas Resoluciones si poseen autoridad pues provienen del máximo órgano de
dirección fiscal del país, pero la propia Ley de la Fiscalía las limita al establecer en su
artículo 21 que estas no pueden interferir en la esfera de atribuciones exclusivas de los
órganos y organismos del Estado.
Valoración de las propuestas para el caso cubano.
En Cuba se dispuso, desde la Constitución de 1940 que la defensa
constitucional se realizara a través del Tribunal de Garantías Constitucionales y
Sociales, instituido en el artículo 172, que era parte del Tribunal Supremo, formando
una de sus salas.
En 1959 se conservó la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales hasta
1973, cuando se reformó el sistema judicial. Según la anteriormente citada Dra. Marta
Prieto (2005, p. 40): “entre los fundamentos ideológicos y práctico-político de la
desaparición de esta sala, está el (…) prejuicio histórico, originado por la sentencia
127 del 17 de agosto 1953, en que el Tribunal de Garantías Constitucionales y
Sociales declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad presentado por Cosme de
la Torriente y 24 ciudadanos más en acción pública, en defensa de la Constitución de
1940 y en contra de la Ley Constitucional de 4 de abril de 1952, emitida por el golpista
Fulgencio Batista para tratar de legitimar el cuartelazo del 10 de abril de 1952”.
Además la concepción arraigada de la necesidad de concentrar todas las
facultades de decisión en un órgano, y que era lo que hacía en ese entonces el
Gobierno Provisional Revolucionario, al amparo de la Ley Fundamental de 1959, que
había asumido las facultades constituyente, legislativa, ejecutiva y administrativa, hizo
que en la nueva Constitución de 1976 se depositara en la Asamblea Nacional del
Poder Popular todo lo concerniente a revisión constitucional, la que realizaría su tarea
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a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Otros autores afirman
además, desde el punto de vista ideológico, la idea socialista de la supuesta
desaparición del elemento de contradicción individuo-estado, lo que hace inoperante
un órgano en donde los ciudadanos ataquen al estado judicialmente.
En los momentos difíciles que atraviesa el país, cuando imperan
contradicciones económicas, sociales y políticas, con el desarrollo de un nuevo sector
económico que genera relaciones de producción de tipo privado, que pueden acarrear
criterios ajenos al humanismo y al proyecto político-social plasmado
constitucionalmente, puede hacerse difícil unificar estrategias para el control de la
Constitución.
Con la existencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supremo
del poder del Estado, prima la idea de que éste necesariamente es justo porque
realiza la voluntad del pueblo; así la salvaguarda de la Constitución está en poder del
único órgano que tiene la facultad constituyente y legislativa, lo que muchos justifican
por el hecho de que si en la Asamblea está representado el pueblo, porque fue el
pueblo el que mediante su voto directo eligió a sus componentes, entonces nadie
mejor que el pueblo para defender su Constitución.
La defensa de esta no se puede dejar a la fiscalización, a instancia de los particulares,
ni tampoco puede ser tarea exclusiva del órgano que se encarga precisamente de
elaborar la ley, pues estaríamos dejando en sus manos la posibilidad de ser juez y
parte.
Queda entonces la tarea de concretar propuestas en aras de una mejor
armonía entre los intereses sociales e individuales, el perfeccionamiento de procesos y
reclamaciones de los derechos individuales para salvaguardar los postulados
constitucionales y las conquistas sociales.
Diferimos con la Dra. Prieto, quién en la citada ponencia publicada en la
Revista de Derecho arguye que “no existe (para el caso cubano) otro modelo de
control de constitucionalidad posterior aplicable” (2005, 44). Si se refiere a los modelos
puros, citados por la doctrina (difuso o concentrado) concordamos, pero no en cuanto
a las disímiles variantes que el control de la constitución puede adoptar. Solo por citar
un ejemplo los ya mencionados autores Ángel Mariño, Daniela Cutié y Josefina
Méndez en un excelente trabajo, también referenciado, realizan una propuesta de
“Queja Constitucional”, que consideramos, cuando menos, aceptable. También
podemos citar al lamentablemente finado Profesor Eurípides Valdés, quién en el uno
de los encuentros internacionales sobre Constitución, Democracia y Sistemas Políticos
expusiera una osada tesis en donde arguye la posibilidad del Tribunal Constitucional.
Entre otras cuestiones planteaba:
1. Deberá establecerse la reserva de ley material, para los derechos, deberes y
garantías fundamentales, con lo que se lograría que si se pretende cambiar
cualquiera de estos, inevitablemente habrá que recurrir al referéndum.
2. Se regulará el plebiscito, que no está contemplado en la legislación actual, ya que
el estado no siempre actúa guiándose por las normas, no porque las incumpla sino
porque goza de ciertas facultades y libertad de actuación, por esto creo importante
obligarlo a pedir el consentimiento popular para realizar determinados actos. Los
contenidos especialmente protegidos podrían ser, entre otros, proyectos de
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integración, ayuda militar o apoyo a determinado país en guerra; y a un nivel
inferior, el presupuesto estatal anual en cada municipio.
3. La consulta popular en sus distintas modalidades, será reconocido
constitucionalmente como uno de los derechos fundamentales, con lo que recibirá
protección y tendrá carácter vinculante en todos los casos, con independencia de
las consultas populares que quiera realizar el Estado, las cuales pueden ser
vetadas por cualquiera de las formas descritas con anterioridad.
4. La creación de una institución de tipo tribunicia, formada por cinco miembros que
no podrán pertenecer a ningún otro órgano del estado, cuyo único compromiso
será responder a los intereses de sus electores. El modo de elección y revocación
será el mismo que está implementado para los delegados municipales, y tendrán
competencia para vetar cualquier disposición normativa emitida por la Asamblea
Municipal del Poder Popular y los demás órganos inferiores, siempre que violen la
Constitución, una norma de mayor jerarquía, contenga cuestiones que solo deben
ser reguladas por ley o no respondan a los intereses del pueblo, además de los
actos administrativo emitidos a esa instancia; sus decisiones en el caso de los
actos administrativos, solo podrán ser recurridas ante tribunal competente y en el
caso de las disposiciones normativas solo ante un Tribunal Constitucional, que
considera debe crearse.
5. Cuando la Asamblea Nacional no cumpla con todas las formas de referendo y
plebiscito establecidos, en el momento en que se encuentra en la obligación de
realizarlos, cualquier persona natural o jurídica podrá, por vía de acción, promover
un recurso de inconstitucionalidad ante el mencionado Tribunal Constitucional,
quien tendrá que fallar y definir si la consulta debió hacerse o no. Si la respuesta
es afirmativa, le otorgará a la Asamblea el plazo de 30 días para subsanar la
omisión, y si en este plazo no se realiza la consulta, quedará disuelta la Asamblea
Nacional, y su Consejo de Estado, y se pasará a elecciones extraordinarias, que se
regularán adecuadamente en la Ley electoral.
Evidentemente no se coincide con todas las propuestas. Hay algunas que
requieren de un enfoque más liberal del modelo cubano, fundamentalmente la última
de ellas. Pero al menos es una aproximación a una serie de instituciones que no sería
para nada descabellado, estudiar y repensar su (re) inserción en el ordenamiento
jurídico cubano y la vida jurídica del país.
Bases para un perfeccionamiento del sistema de garantías legales en Cuba.
El sistema de garantías constitucionales que existe actualmente en Cuba no es
suficiente; como pudimos apreciar de los análisis hechos.
Esto no significa que en nuestro país no se protejan los mandatos
constitucionales, afirmar esto sería ponernos del lado de nuestros enemigos, sin
embargo debemos ser conscientes de nuestras deficiencias y atrevernos a valorar
posibles soluciones.
Queda de nuestra parte el análisis de las propuestas que doten a nuestro sistema de
garantías constitucionales de mecanismos que posibiliten una mejor defensa de
nuestras conquistas revolucionarias.
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El primer paso sería actualizar el catálogo de derechos incluidos en la
Constitución, incorporando los llamados de tercera generación, que en los últimos
años en algunos países se han convertido en verdaderas conquistas sociales. Entre
estos encontramos el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la
información, a la propia imagen, al desarrollo de la personalidad, los derechos
informáticos y la libertad de circulación.
En cuanto a la tutela legal es necesario salvar las reservas de ley para los
artículos que no la tienen. Aquí entra a colación una valiente propuesta hecha por
nuestro eterno profesor Julio Fernández Bulté (2004) sobre la necesidad de un plan
legislativo para nuestra Asamblea Nacional. Este plan legislativo tendría en cuenta
según sus palabras: “ese orden priorizaría, por encima de cualquier otra disposición,
aquellas complementarias de la Constitución, (…) que tienen que promulgarse dando
continuidad a la orden constitucional y asegurando su supremacía jurídica”.
Las garantías procedimentales son las que más dificultades presentan, es
necesario perfeccionarlas, pues se necesita de una vía más segura y rápida para
llevar a cabo la defensa de nuestros derechos.
En lo relativo al procedimiento administrativo pensamos que es el que más
posibilidades brinda para proteger los derechos constitucionales, sin embargo la
limitante del artículo 657, se lo impide, por lo que debería modificarse dicho artículo
para incluir a las materias constitucionales como asuntos a tratar en procedimientos
contenciosos administrativos.
En cuanto a los procedimientos laborales pensamos que se debería restituir a
la instancia provincial la facultad de conocer en apelación los asuntos resueltos por el
Tribunal Municipal, esto dotaría a nuestro Sistema de Justicia Laboral de mayores
garantías, evitando así que una de las partes quede en estado de indefensión, a la vez
que el proceso sería conocido por especialistas de mayor calificación, con más
experiencia y que disponen de mayor cantidad de tiempo para la práctica de las
pruebas (ver Martín Sánchez, 2004). Además en correspondencia con los principios
establecidos en la doctrina de que existan mayores garantías para la imposición de
medidas más graves, en el caso que la medida aplicada sea la separación definitiva
del sector debía eliminarse la imposibilidad de recurrir a la vía judicial (ver Rodríguez
Mekin, 2008). En cuanto al procedimiento de Revisión pensamos que en tanto se
creen otros mecanismos para reclamar en caso de inconformidad, este pueda
recuperar su naturaleza como un procedimiento excepcional.
Entre las desventajas del control de la constitucionalidad en nuestro país están
que la ANPP se convierte en juez de lo que es parte, por lo que se convierte en un
control político; control que se ve lesionado además pues la Fiscalía, órgano
encargado del control y la preservación de la legalidad, solo interviene cuando los
ciudadanos acuden a presentar quejas y reclamaciones, por lo que no existe un
procedimiento específico para la declaración de inconstitucionalidad.
Por estas razones pensamos que la incorporación de una Sala Especial dentro
del Tribunal Supremo Popular sería lo más acertado. Entre las atribuciones de esta
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Sala estarían resolver los conflictos de constitucionalidad de las leyes, decretos leyes
y demás disposiciones. También podría resolver los recursos de inconstitucionalidad
presentados por la parte afectada, sin necesidad de que exista un número específico
de personas que lo soliciten. La creación de esta Sala podría hacerse conforme a las
ideas prevalecientes acerca de la estructura del Estado, teniendo en cuenta que la
defensa de los contenidos constitucionales, es a la vez la defensa de nuestras
conquistas y nuestros principios.
CONCLUSIONES
Hoy en nuestro sistema de garantías se nota la ausencia de instituciones
universales consagradas y de probada eficacia, (…) tales como la revisión
jurisdiccional, el amparo constitucional y el ombudsman, lo cual hace que sea,
desde el punto de vista cuantitativo inferior a muchos sistemas
institucionalizados en otros países. (Mariño, Cutié & Méndez, 2002, p. 174).
Iniciamos nuestras conclusiones con esta afirmación de prestigiosos profesores
de la Universidad de Oriente, para reafirmar la idea, de la necesidad imperiosa de
cambios en el sistema de defensa constitucional cubano. Esta es una aproximación
desde las garantías legales. En otros trabajos se abordarán similares aspectos, que
presentan serias deficiencias en el sistema jurídico cubano. Su continuidad determina
que no se presenten recomendaciones, pues las mismas serán elaboradas sobre la
base de futuras investigaciones, que incluyan propuestas específicas para la solución
de los problemas abordados.
Sobre este tópico concluimos que.
1. Las cuatro clasificaciones de garantías legales abordadas, requieren,
indistintamente, de actualización y modificaciones.
2. La doctrina cubana ha abordado las posibles soluciones a los problemas
planteados. Destacan los trabajos de la Dra. Marta Prieto, del Profesor
Eurípides Valdés y de un colectivo de profesores de la Universidad de
Oriente. En los mismos se brindan propuestas generalmente desde
posiciones del marxismo leninismo, aunque con visos de socialdemocracia
en algunos casos.
3. Las soluciones aportadas están en correspondencia con las dificultades
antes señaladas. Las mismas son, por lo extenso del tema, tan solo inicios
de lo que pudieran ser investigaciones más específicas. Por ejemplificar, la
creación de un procedimiento judicial constitucional o la tutela legal de
algunos derechos.
Concluimos con palabras de los que iniciaron las conclusiones:
“(…) no se trata de una cuestión de supervivencia nacional, pero sí de
principios insoslayables, de buena fe, de buena voluntad política, y de
posiciones rectificadoras en el marco del socialismo que queremos seguir
edificando” (Mariño et al., 2002, p. 182).
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RESUMEN
La decisión contenida en la sentencia penal es uno de los tópicos más
importantes del proceso, ya que, es en este acertamiento donde se
establecen los efectos de la sentencia, es decir su ejecutoriedad, eficacia y
definitividad; no obstante ello el estudio de los efectos procesales de la
cosa juzgada en materia penal, es un tópico que no es estudiado y por ello
se reglamenta de modo indebido en los códigos adjetivos, lo cual ocasiona
serios problemas en la práctica para los operadores del procedimiento
penal.
Palabras clave: acertamiento, argumentación, decisión, discurso,
ejecutoriedad, proceso.
ABSTRACT
The decision in the criminal judgment is one of the most important topics of
the process, since it is in this ascertainment where the effects of the
judgment are set, is their enforceability, efficiency and finality; However this
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is not the study of the procedural effects of res judicata in criminal matters,
is a topic that is not studied and therefore regulates unduly on adjectives
codes, which causes serious problems in practice for operators in the
process penal.
Keywords: ascertainment, argumentation, decision, address, enforceability,
process.
I. NOTA INTRODUCTORIA
Este artículo pretende ser un breve esbozo para analizar a la institución objeto de
estudio, para lo cual pretendemos establecer los prolegómenos metafísicos de la cosa
juzgada en su reglamentación positiva penal mexicana, con el objeto principal,
delimitar de forma adecuada la cosa juzgada en materia penal, deslindándola de su
similar en materia civil.
Los doctrinarios en materia penal, para estudiar a la institución de cosa juzgada,
han tomado como base a los avances científicos hechos por la ciencia procesal civil,
razón por la cual la cosa juzgada penal, vive a la sombra de la cosa juzgada civil, lo
cual trae serias complicaciones al momento de resolver o establecer que debe
entenderse por cosa juzgada en materia penal.
En las normas positivas procesales penales, en México, tanto federal como local
para el Distrito Federal, no se reglamenta a la cosa juzgada, lo cual nos trae serios
problemas para su sustanciación en el procedimiento penal mexicano, la figura debe
de buscarse en los respectivos códigos sustantivos, como una forma de extinción de la
pretensión punitiva.
Los estudios referentes a la cosa juzgada en materia penal se central únicamente a
su aspecto negativo, es decir el non bis in idem, sobre el cual la dogmatica y la
jurisprudencia han tenido notables avances; pero la cosa juzgada también produce
efectos positivos, los cuales son casi por completo ignorados.
En la actualidad, es válido afirmar que vivimos en una aldea global, en la cual las
fronteras son menos importantes, es decir hoy en día la suscripción de tratados
internacionales, crean un orden legal supranacional, que impacta de múltiples formas
a la figura de cosa juzgada, principalmente por el reconocimiento y reglamentación de
la misma, así como por el establecimiento de Cortes Internacionales, y la revocación
de las sentencias nacionales.
II. LA COSA JUZGADA EN MATERIA PENAL
Iniciemos la exploración de la figura de la institución de la cosa juzgada, para
determinar cómo la misma impacta desde el punto de vista procesal y metaprocesal;
realizando un estudio de los efectos positivos y negativos que produce, toda vez que
dicha figura jurídica ha sido olvidada por la doctrina y por la norma positiva mexicana.
Todo proceso declarativo penal, culmina en la cosa juzgada, la cual tendrá
características especiales, en lo que se refiere a la forma en la que opera, más no así
en cuanto a sus efectos.
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Es sólo procesal por cuanto su eficacia jurídica no se despliega sino en
constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas relativas al mismo proceso
penal, de cognición o de ejecución: pertenecen a la primera categoría los
efectos preclusivos de un nuevo proceso penal de cognición; pertenecen a la
segunda los efectos constitutivos modificativos o extintivos de las relaciones
jurídicas referentes a la aplicación de la pena, por la cual se impone o excluye
el proceso penal ejecutivo. Si el juez penal condena o absuelve, ello quiere
decir, únicamente, que el proceso penal debe proseguir o no en sede
ejecutiva. (Carnelutti, 1973, p. 163)
En materia penal el límite objetivo de la identidad de objetos, la cual consiste en
que no se podrá juzgar dos veces a una persona por la comisión de un mismo hecho
ilícito1, y de hacerse así operaria a su favor la garantía de cosa juzgada, consagrada a
su favor; en cuanto al límite subjetivo, en su caso operará únicamente para el
procesado en el procedimiento penal.
Su característica principal, es que surte efectos erga omnes, la sentencia que
absuelve o condena, la cual será inmutable y definitiva, por lo que nadie puede
desconocerla.
En cuanto a su eficacia, producirá efectos de inmutabilidad y definitividad en el
procedimiento penal de la misma forma que lo realiza en el proceso civil; la
característica que hace diferente a la cosa juzgada civil de la cosa juzgada penal, la
encontramos en que la condena que señala una sentencia penal, en la que priva a una
persona de su libertad por un determinado número de años, puede ser modificada por
la autoridad administrativa encargada de vigilar la compurgación de dicha condena,
por considerar que esta persona se ha rehabilitado.
Lo mismo ocurre, con el reconocimiento de inocencia, toda vez que al condenar a
Juan Pérez, por el homicidio de Pedro García y al estar compurgando la condena el
primero de ellos aparece vivo Pedro García, por lo cual se debe anular la pena a Juan
Pérez; de igual forma ocurre con el Indulto, pero estas hipótesis no son violatorias del
principio de cosa juzgada en materia procesal, en virtud que los efectos serán los
mismos definitividad e inmutabilidad de la sentencia, la cual se produce dentro del
procedimiento que se ventila por la comisión de determinado delito, en agravio de
cierta persona, en el que se le imputa la comisión del mismo a una persona; como en
cualquier procedimiento penal futuro en donde exista identidad entre los límites
anteriormente señalados, por lo cual la decisión del juzgador penal no puede ser
modificada por un nuevo juzgador penal como regla general.
Para establecer con claridad la excepción de la cosa juzgada y fundarla en el
principio del non bis in ídem, es indispensable que el contenido del fallo haya
sido resuelto de modo definitivo por el juez o tribunal competente, porque sin
ella no habrá lugar a que la excepción prospere. Nos referimos a la estrecha
identidad entre delito, persona y acción, comparando el fallo anteriormente
pronunciado con los hechos que motivan el ejercicio de la acción penal en la
1

Véase artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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causa nuevamente promovida, y en el caso de que no exista la concurrencia de
estos conceptos no podrá alegarse la aplicación del principio enunciado.
(González, 1983, p. 241)
Al ser la libertad del imputado, el derecho que generalmente se ve violentado por la
sentencia penal, el espíritu de nuestras normas ha considerado a la libertad como una
garantía de mayor jerarquía, en relación con la seguridad y la certeza jurídica que
produce la cosa juzgada, con base a esta idea el legislador ha dejado abierto el debate
sobre la decisión que se fallé en el procedimiento penal2.
Pero su eficacia, trasciende a pesar de sus características especiales, incluso a
otros procedimientos, como ocurre con la eficacia refleja de la cosa juzgada penal, en
un proceso civil, en virtud de la cual un hecho que ha sido sentenciado en un proceso
penal, influye y surte efectos en materia civil, situación que es contemplada en
nuestra norma penal sustantiva para el Distrito Federal, en su artículo 200, que a la
letra dice:
“…Artículo 200. Se impondrá de seis meses a cuatro años de prisión,
pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los
carácter sucesorio y en su caso, a juicio del juez, prohibición de ir a lugar
determinado o de residir en él…”.
El artículo que acabamos de transcribir nos señala que la comisión del delito de
violencia familiar, traerá como consecuencia la suspensión de derechos civiles
sustantivos del autor del delito con sus familiares, situación que trasciende a la materia
penal, para producir efectos en materia civil. Este es solo uno de los múltiples
ejemplos que encontramos en nuestras normas.
La cosa juzgada en materia penal, como hemos observado tiene peculiaridades,
que la distinguen de la materia civil, pero como hemos manifestado, estas
características, no impiden que sus efectos como institución sean los mismos en
ambas materias, los cuales son la certeza jurídica de lo resuelto y la inmutabilidad del
fallo.
La eficacia de la cosa juzgada se extiende a todas y cada una de las cuestiones
debatidas en el juicio; pero es necesario, además, que la sentencia anterior haya sido
válidamente dictada por autoridad judicial competente que disfrute de pleno poder y
jurisdicción, porque de lo contrario sería una sentencia nula y ya sabemos que la
nulidad puede ser fuente productora de derechos. (González, 1983, p. 241)
La cosa juzgada en materia penal de igual forma tiene como finalidad evitar
sentencias contradictorias, al igual que en el proceso civil, de lo cual podemos
observar que las diferencias existentes entre ellas, a pesar del “…carácter opuesto de
los dos tipos de proceso podría extraerse útiles reflexiones.” (Carnelutti, 2006, p. 270).

2

véase el artículo 17 fracción segunda, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ejemplo de esta
excepción.

30

Con base a esas diferencias se enriquece el conocimiento de la cosa juzgada, para
poder llegar a comprender sus efectos.
Hay que distinguir el efecto puramente penal de la cosa juzgada, del civil referente
a la indemnización por los daños morales y materiales causados por el delito; el
primero es estrictamente personal, de modo que se refiere al sujeto físico juzgado, sin
que pueda ser sustituido por sus herederos ni causahabientes a título singular, y
tampoco cabe la intervención de terceros, quienes puedan pasar a ser partes
vinculadas al proceso; en cambio, el efecto civil (indemnización de perjuicios, multas o
sanciones económicas de otra clase) sí es transmisible a los herederos o sus
sucesores por el aspecto pasivo, como cualquier otra deuda del causante condenado,
y por el aspecto activo como crédito o derecho a recibir la indemnización la víctima, es
transmisible no sólo a los herederos sino por acto entre vivos y por legado
testamentario. (Devis Echandia, 1997, p. 465)
III. EFECTOS DE LA COSA JUZGADA PENAL
Como establecimos en el apartado anterior la cosa juzgada en materia penal
produce efectos erga omnes, es decir afecta a terceros sin importar sin fueron parte o
no en el proceso penal, siendo común que se afirme por parte de doctrinarios,
juzgadores y abogados postulantes que esta es la característica que diferencia a la
cosa juzgada penal de la cosa juzgada civil, afirmación con la que no estamos de
acuerdo, ya que como lo hemos señalado, desde nuestro punto de vista la autoridad
de la cosa juzgada con la cual se inviste la sentencia definitiva tanto en el proceso civil
como cualquier otro tipo de proceso siempre impondrán efectos ante terceros, ya que
con base a esta institución se crean relaciones jurídicas sustantivas3, es por ello que
resulta indispensable analizar y establecer la diferencia entre efectos de la cosa
juzgada penal y la eficacia de la misma, veamos en primer lugar sus efectos.
A. Efectos negativos de la cosa juzgada
Entendemos por efecto, “en su significación más general, la relación entre dos
cosas, en virtud de la cual la segunda es unívocamente previsible a partir de la
primera” (Abbagnano, 1974 p. 156.), desde el punto de vista lógico el efecto es la
inferencia necesaria de una proposición, partiendo de estas categorizaciones,
podemos concluir que los efectos de la cosa juzgada, serán aquellas consecuencias
lógicas- jurídicas que nacen necesariamente desde el momento en que nace la cosa
juzgada.
La cosa juzgada en materia penal produce necesariamente un efecto negativo, el
cual resulta ser el más conocido y estudiado, nos referimos a la función excluyente de
un segundo proceso o, al menos, de una segunda sentencia sobre el fondo, que es el
efecto más conocido de la institución en estudio, este surge cuando existe identidad
sustancial entre los objetos de dos procesos, lo que significa identidad del hecho
punible, tal como éste se debe identificar, sin atender sólo y principalmente a su
consistencia natural o histórica y teniendo en cuenta, por el contrario, criterios
jurídicos; además de la identidad del imputado, es decir identidad de limites objetivos y
subjetivos del proceso.
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Hemos mencionado como requisitos de existencia de la cosa juzgada deben
concurrir identidad objetiva (identidad del hecho), e identidad subjetiva (identidad de la
persona o personas, del acusado o acusados). Cabe considerar explicable que, para
identificar los objetos procesales y compararlos, se acuda, no sólo a los hechos, sino a
las personas de los acusados por esos hechos, tratando de designar con este término
a los sujetos activos de los comportamientos de aspecto delictivo.
Podemos señalar como efecto negativo de la cosa juzgada, al denominado principio
constitucional del non bis in idem el cal su traduce en la imposibilidad de entablar un
nuevo proceso entre las mismas partes en relación con un objeto idéntico a aquél,
respecto de cuyo conocimiento ya ha sido emitida una resolución judicial firme que
haya adquirido la calidad virtual de cosa juzgada.
Ahora bien, el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada ha sido, de manera
plausible, complementada por los artículos, 23 de la Constitución Federal, 118 Código
Penal Federal y 122 del Código Penal para el Distrito Federal, mismos que a la letra
indica:
Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le
absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la
instancia.
Artículo 118
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el
juicio se le absuelva o se le condene. Cuando se hubiese dictado sentencia
en un proceso y aparezca que existe otro en relación con la misma persona y
por los mismos hechos considerados en aquél, concluirá el segundo proceso
mediante resolución que dictará de oficio la autoridad que esté conociendo. Si
existen dos sentencias sobre los mismos hechos, se extinguirán los efectos
de la dictada en segundo término.
ARTÍCULO 122 (Non bis in idem). Nadie puede ser juzgado dos veces por los
mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.
Cuando existan en contra de la misma persona y por la misma conducta:
I. Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá de oficio el que se
haya iniciado en segundo término;
II. Una sentencia y un procedimiento distinto, se archivará o se sobreseerá de
oficio el procedimiento distinto; o
III. Dos sentencias, dictadas en procesos distintos, se hará la declaratoria de
nulidad de la sentencia que corresponda al proceso que se inició en segundo
término y se extinguirán sus efectos.
De los artículos transcritos se desprende con claridad el efecto negativo o
excluyente de la cosa juzgada que tiene gran importancia en el proceso penal (tan es
así que es el más estudiado e incluso el único reglamentado por nuestras normas
positivas) puesto que, tal y como ha advertido la doctrina procesales que se ha
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ocupado de la presente cuestión, significa la plasmación del principio de la prohibición
de la doble incriminación, garantía constitucional, conocida comúnmente como non bis
in idem.
La función o efecto negativo de la cosa juzgada se distingue nítidamente del
positivo, en que frente a la prohibición, operada por el primero de ellos, en relación con
la conveniencia de esta regla de preclusión, de cualquier nuevo enjuiciamiento, entre
las mismas partes y con idéntico objeto, de las pretensiones, una vez hayan sido éstas
satisfechas, por sentencia judicial firme, se halla el deber de vinculación, operado por
el segundo de los aludidos efectos, del tribunal que conozca de un proceso posterior a
lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en un proceso anterior, en el que se haya
enjuiciado no ya un objeto idéntico entre las mismas partes, como sucedía con el
efecto negativo o excluyente, sino un objeto litigioso que, debidamente enjuiciado en
sentencia judicial firme, aparezca como antecedente lógico y, según la doctrinado,
prejudicial, del objeto pendiente de resolución.
B. Efectos positivos de la cosa juzgada
Hemos señalado el efecto negativo de la autoridad de cosa juzgada, pero dicho
efecto no es el único, que produce dicha institución, aunque la doctrina nacional y la
legislación positiva son omisas respecto de él, esta peculiaridad resulta interesante
para el ámbito jurisdiccional penal ya que la falta de eficacia prejudicial o positiva. Se
piensa que la cosa juzgada penal no tiene, otra función que la negativa o excluyente.
Dicha afirmación se realiza con base en el mismo texto legal de los artículos 23
Constitucional, 118 del Código Penal Federal y 122 del Código Penal del Distrito
Federal, los cales expresamente señalan como efecto de la cosa juzgada la extinción
de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad.
Ahora bien conviene señalar que en el caso en el que se ha declarado la extinción
del delito mediante una causa objetiva, dicha declaración de certeza al ser alcanzada
por la presunción virtual de cosa juzgada, tendrá efectos positivos respecto de los
coparticipes no encasados por dicho delito, o respecto de cualquier nuevo
pronunciamiento al respecto.
Dicho efecto no es tomado en cuenta por nuestra norma positiva lo cual se traduce
en una seria violación de los derechos fundamentales del ciudadano, toda vez que se
ve violentado la garantía de la certeza jurídica que produce la cosa juzgada en materia
penal.
Pensemos que una sentencia penal que absuelve al inculpado declarando la
inexistencia del hecho imputado, resulta vinculante, incluso en el ámbito jurisdiccional
civil, ya que en razón a ella sería imposible solicitar la reparación del daño como
consecuencia de una conducta ilícita, no existe responsabilidad civil sobre la base de
un hecho que, según la sentencia penal, no se produjo, o se produjo sin ser motivo de
imputación objetiva, o lo que es igual, en modo alguno puede prosperar en un proceso
civil una pretensión de resarcimiento basada en un hecho que, por haberse declarado
inexistente en sentencia penal, debe considerarse como tal, sin posibilidad de
contradicción. Si tomamos como validos los argumentos expresados, no nos queda
más remedio que realizar la inferencia en el propio proceso penal, resultando como
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consecuencia, que la sentencia que declare inexistente un hecho debiera tener
eficacia prejudicial en un ulterior proceso penal sobre el mismo hecho, es decir que la
declaratoria hecha por un juez penal en el sentido de que una conducta no es
constitutiva de delito, debe tener efectos positivos en otro proceso penal en el cual se
impute el mismo hecho aunque sea distinta la persona. Encontramos un ejemplo en la
legislación adjetiva penal local, que puede ilustrar los efectos positivos de la cosa
juzgada penal en el artículo 434 bis el cual signa:
Artículo 434 bis. La resolución que dicte la Sala en los recursos de
apelación tendrá alcance extensivo y operará sólo cuando así lo declare
la sala en una causa en la que existan varios inculpados o sentenciados y
uno o varios de ellos interpusieren recurso de apelación, si la sentencia
es favorable, ésta surtirá los mismos efectos para los demás, siempre
que se trate de los mismos hechos y las constancias así lo indiquen,
tratándose de los siguientes casos:
a) Por la incomprobación del cuerpo del delito;
b) Por tipificación de los hechos en figura diversa a aquella por la que se
decretó la formal prisión o sujeción a proceso, o por acreditación de
alguna otra modalidad que favorezca la situación jurídica de los
inculpados;
c) Por cualquier causa de extinción de la pretensión punitiva o de la
facultad para ejecutar las penas o medidas de seguridad, que no opere
únicamente en beneficio del recurrente; o
d) Cuando por determinación del monto del daño causado o del lucro
obtenido, opere la reducción de sanciones.
No podrá surtir efectos extensivos la resolución que se dicte en el
recurso, respecto de aquellos que se haya determinado su situación
jurídica en sentencia ejecutada.
El artículo transcrito nos indica, desde nuestro punto de vista, de modo claro que
las resoluciones de segunda instancia, las cuales causan ejecutoria por ministerio de
ley y por ello adquieren la calidad de cosa juzgada, producen efectos positivos, en el
caso que pueden tener efectos extensivos, para los coparticipes de un delito, que no
hayan impugnado la resolución que revocan siempre y cuan se trata de violaciones a
elementos objetivos, como lo son: la incomprobación del cuerpo del delito; la
tipificación de los hechos en figura diversa a aquella por la que se decretó la formal
prisión o sujeción a proceso, o por acreditación de alguna otra modalidad que
favorezca la situación jurídica de los inculpados; cualquier causa de extinción de la
pretensión punitiva o de la facultad para ejecutar las penas o medidas de seguridad,
que no opere únicamente en beneficio del recurrente; o cuando por determinación del
monto del daño causado o del lucro obtenido, opere la reducción de sanciones, de
este modo resulta claro la intención de favorecer al inculpado otorgando efectos
positivos a la cosa juzgada penal.
De concederse siempre eficacia prejudicial, el acusado del proceso ulterior podría
verse privado de discutir, quizá con un resultado que no obtuvo el acusado del primer
proceso, la tipicidad del hecho, su antijuridicidad o su inexistencia. En el proceso penal
no hay un litisconsorcio pasivo necesario semejante al del proceso civil. Pero sí rige
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para él -si cabe con más intensidad que para el proceso civil o el contenciosoadministrativo- la prohibición de la indefensión y la exigencia de efectividad del
principio de audiencia.
Cuando los objetos de dos o más procesos son conexos cabe que, de no
acumularse en una sola causa, los tribunales emitan juicios contradictorios. Mediante
la acumulación inicial de objetos conexos (cada hecho, un proceso, salvo que se trate
de delitos conexos, en cuyo caso se reunirán en un solo proceso) o mediante la
acumulación de procesos si sus respectivos objetos guardan entre sí la misma
conexión, se intenta evitar esa disparidad contradictoria de procesos, siempre que la
acumulación pueda realizarse sin grandes inconvenientes, como pueden ser la
excesiva dilación, la paralización de la persecución legal, la infracción del principio de
inmediación. En tales circunstancias, una eventual contradicción entre juicios de hecho
y de derecho -contradicción que, por lo demás, algunos ordenamientos concretos
intentan remediar con instrumentos específicos- puede resultar más tolerable que
limitar la defensa en el segundo proceso.
Hemos establecido un ejemplo de la eficacia positiva de la cosa juzgada penal,
analicemos ahora un caso que parece negar dicha eficacia, y es motivo desde nuestro
punto de vista de un mayor análisis por parte de nuestros legisladores y doctrinarios
en general, nos referimos al artículo 116 del Código Penal para el Distrito Federal que
nos indica:
Artículo 116
La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que
la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no
existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer.
En los demás casos, la persona a quien corresponda la acción civil podrá
ejercitarla, ante la jurisdicción y por la vía de lo civil que proceda, contra
quien estuviere obligado a la restitución de la cosa, reparación del daño o
indemnización del perjuicio sufrido.
De la lectura de este artículo se desprende que la extinción de la pretensión
punitiva no extingue la pretensión civil, por lo cual parece ser que se niega los efectos
señalados, pero posteriormente se aclara y se otorgan los efectos señalados al
indicarnos “…a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia
firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer.”, por lo cal
consideramos que los efectos positivos de la cosa juzgada en materia penal se
encuentran debidamente expresados para poder afirmar su existencia en nuestro
sistema procesal.
Ahora bien en nuestro ordenamiento, la sentencia penal no ejerce efecto positivo
vinculante en otro proceso penal; por eso, nada impide que, después de absolver del
delito atribuido a una persona en afirmación considerada calumniosa, el pretendido
calumniador sea absuelto por considerarse fundada la imputación; o que después de
la condena de Mevio por hurto, Filano, imputado en otro proceso de concurso en aquel
delito, sea absuelto por inexistencia del hecho; o incluso que Mevio sea absuelto por
no haber cometido el hecho en qué consistía la imputación de hurto del objeto X y, en
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cambio, sea condenado por receptación Filano, que adquirió de Mevio la cosa X.
Decisiones de este tipo provienen de premisas históricas contradictorias; el fenómeno
pertenece a la patología, pero está fuera de lugar hablar de violación de la res iudicata:
aquí no encontramos ni la sombra de una sentencia con fuerza de cosa juzgada.
Lo que la cosa juzgada penal ha de evitar a toda costa y en todo caso -con el
insoslayable condicionamiento de la humana falibilidad- es que una misma persona
sea dos veces procesada y condenada por el mismo hecho es por ello que se debe de
establecer en nuestras normas positivas los efectos positivos que produce la cosa
juzgada en materia penal, para evitar la ambigüedad e interpretación incorrecta de
esta figura jurídica.
C. Eficacia directa de la cosa juzgada penal
Toda vez que sean establecidos los efectos tanto positivos como negativos de la
institución de cosa juzgada es momento de establecer sus tipos de eficacia,
entendiendo por ésta a la virtud, actividad fuerza y poder para obrar, es decir la
eficacia de la cosa juzgada es aquella fuerza que reviste a la sentencia penal, y como
consecuencia de ella genera resultados tanto procesales, como extra procesales.
Establezcamos en este apartado la eficacia directa de la cosa juzgada en el
proceso penal, “…debiéndose entender por eficacia directa la eficacia que se produce
respecto de las partes…” (Carnelutti, 2006, p. 256), se puede establecer que este tipo
de eficacia opera entre las partes, es decir son las consecuencias que produce la cosa
juzgada para el imputado, es por ello que se afirma que este tipo de eficacia es
inmediata.
La eficacia directa de la cosa juzgada se traduce en efectos positivos y negativos
de la cosa juzgada, al respecto podemos afirmar que la eficacia, es consecuencia de
los efectos de la cosa juzgada, pero a su vez la eficacia directa de la cosa juzgada
produce efectos extra partes, es decir “no hay que creer, en modo alguno, que la
eficacia directa de la cosa juzgada esté rigurosamente contenida entre las partes (en
sentido formal)…” (Carnelutti, 2006, p. 260), es decir los efectos de la cosa juzgada
producen efectos no únicamente entre las partes, sino también frente a terceros, de
modo directo, como opera en los casos de suspensión de derechos políticos, perdida
de la patria potestad, condena a la reparación del daño o amonestación pública, en los
cuales los efectos de la cosa juzgada trascienden de las partes, ya que terceros se
ven afectados por dicha institución.
De igual modo existe la eficacia directa extra cosa, en virtud de la cual, la cosa
juzgada produce efectos que trascienden de los limites objetivos de a favor de un
tercero, como ocurre en el caso que se vea beneficiado un codelincuente respecto de
la impugnación realizada por un coparticipe del mismo delito, en la cual se consiga
beneficios, respecto de elementos objetivo del delito que se les imputa.
D. Eficacia refleja de la cosa juzgada penal
La eficacia refleja es aquella que produce efectos respecto de terceros, es decir
proyecta consecuencias extra litem, por lo cual podemos considerarla como la eficacia
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externa de la sentencia penal que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. (Carnelutti,
2006, pp. 255- 257).
Desde nuestro punto de vista este efecto tampoco se encuentra debidamente
reglamentado por nuestras normas positivas, es mas incluso señalamos que es casi
omisa al respecto, lo cual trae como consecuencia la violación de esta institución.
Por lo que hace a la materia penal la eficacia refleja es mediata y produce efectos
positivos y negativos para terceros, pero al no estar reglamentada muchas veces el
inculpado ve trasgredido sus derechos fundamentales.
“El caso de la receptación es ejemplar, toda vez que el artículo 67 pone la
existencia de un (anterior) delito, como requisito del nuevo delito: requisito atinente a la
res que constituye el objeto del delito, y para que la receptación exista, debe haber
sido objeto de otro delito” (Carnelutti, 2006, pp. 264). Es decir la eficacia refleja
produce efectos a terceros en relación al objeto del debate del proceso penal en el
cual se dicta, la declaración de inexistencia de un delito, puede ser aprovechada por
un tercero, al cual se le imputen los mismos hechos, razón por la cual se debe de
replantear los limites y alcances de la cosa juzgada penal.
Nos parece claro que este tipo de eficacia no ha sido debidamente establecida por
el legislador ordinario en los diversos códigos adjetivos penales.
IV. LA COSA JUZGADA Y EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM
Hemos establecido que el principio non bis in idem, es únicamente un efecto
negativo del instituto de cosa juzgada es decir “…el verdadero sentido del postulado
“non bis…” se desentraña si se lo relaciona con la eficacia de la cosa juzgada…”
(Tommasino, 1990, p. 31).
Comúnmente se confunde o se trata de señalar una naturaleza diferente de la cosa
juzgada al non bis in idem, consideramos que se establecen estas conclusiones al ser
el efecto negativo de la cosa juzgada, el primero en observarse de esta figura, razón
por la cual los cultivadores del Derecho se han enfocado preponderantemente a su
análisis.
Por Non bis in idem se debe entender como la “Frase latina que significa que no se
debe repetir dos veces la misma cosa. / Que ninguna persona puede ser juzgada por
los mismos hechos que se consideran delictivos a fin de dar seguridad que no será
sometido a otro proceso penal. El art. 23 C, dispone que nadie puede ser juzgado dos
veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.”
(Polanco Braga, 2007, p.138).
Desde nuestro punto de vista se comete un error al tratar de separar o estudiar de
forma aislada al principio non bis in idem de la cosa juzgada; existen innumerables
normas jurídicas que positivisan el efecto negativo de la cosa juzgada, en nuestro país
como en la mayoría de los países con influencia romanista en sus normas se
encuentra consagrada dicho efecto en la norma suprema federal (constitución), razón
por la cual se le da el trato de garantía constitucional o individual.
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Al considerar el non bis in idem como una garantía constitucional, se ha llegado a
los más variados resultados respecto del mismo, pero desde nuestro punto de vista el
estudio de este principio debe realizarse meramente desde el punto de vista procesal,
por ser efecto de una figura jurídica procesal general, de realizarse el estudio como
proponemos, se podría llegar a un mejor termino la reglamentación secundaria de la
cosa juzgada.
“La cosa juzgada prevalece como criterio general sobre el principio de legalidad. Si
el fallo definitivo y ejecutorio transgredió la ley, ello no constituye un obstáculo para
que la decisión firme se cumpla en toda su extensión.” (Polanco Braga, 2007, p.138)
V. CONCLUSIONES
PRIMERA. Actualmente se contempla a la figura procesal de la cosa juzgada en
México como una dicotomía de su naturaleza, ya que le otorga el carácter de
excepción procesal, y como una institución procesal, que reviste de autoridad a una
sentencia ejecutoriada, de igual forma otorgándole a dicha institución, la presunción de
verdad contenida en la sentencia.
SEGUNDA. La cosa juzgada recae en el proceso, y éste busca ese fin, puesto que
es propiamente en la figura de la sentencia en donde nace la cosa juzgada, y a raíz de
ella, genera secuelas procesales.
TERCERA. De la diversidad de doctrinas que existen, nos inclinamos a concluir que
la naturaleza de la cosa juzgada es la misma que la de la sentencia, un mandato
singular y concreto, que está revestido del imperium estatal, por lo que resulta
obligatorio. Pero ella le agrega como calidades especiales a este mandato la
inmutabilidad y la definitividad que son los efectos propios de ella.
CUARTA. El concepto que concebimos de cosa juzgada es el siguiente: la calidad
de inmutable y definitiva que la ley otorga a la sentencia y algunas otras providencias
que sustituyen a aquélla, en cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la
norma legal que aplica, en el caso concreto, creando de esta forma una nueva relación
sustancial.
QUINTA. La cosa juzgada, otorga inmutabilidad a las decisiones del Estado sobre
los conflictos que éste resuelve, creando así un orden social.
SEXTA. La cosa juzgada, es además de una figura procesal, una garantía
constitucional, en virtud de la cual se consagra la seguridad jurídica en los procesos,
tramitados en México. Es por ello que dicha institución se contempla por las normas
procesales locales de todas las entidades federativas.
SÉPTIMA. No es técnico hablar de cosa juzgada formal y cosa juzgada material, ya
que ni en nuestra norma adjetiva para el Distrito Federal, ni en el Código Federal de
Procedimientos Penales, encontramos fundamento para su división, en virtud que
simplemente se limitan a señalar que existe cosa juzgada una vez que la sentencia
causa ejecutoria.
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OCTAVA. Son la cosa juzgada y la sentencia ejecutoriada figuras procesales
diversas que no debemos confundir, ya que la sentencia ejecutoriada cobra vida
cuando no hay recursos pendientes por no otorgarlos la ley o por haber precluido el
término para interponerlos, cualquiera que sea la sentencia; en cambio la cosa
juzgada es la calidad especial que la ley les asigna a algunas sentencias
ejecutoriadas.
NOVENA. La cosa juzgada es un presupuesto procesal, por medio del cual no se
puede entrar al estudio de un litigio resuelto con anterioridad.
UNDÉCIMA. El remedio procesal ante la una pretensión punitiva que busque revivir
hechos que ya fueron juzgados, es la excepción de cosa juzgada. Para que la misma
opere, es necesario que exista identidad en la imputación, lo cual se traduce en la
identidad de los límites objetivos, subjetivos y temporales del procedimiento penal.
DUODÉCIMA. La cosa juzgada es el atributo de la sentencia que la torna definitiva,
inmutable e inimpugnable, pero tal efecto en el ámbito penal no es absoluto, ya que la
cosa juzgada se ve rebasada en beneficio del procesado en los siguientes casos, la
aplicación de una ley penal más benigna; en sus distintos supuestos, el proceso de
amparo al permitir su interposición sin limitante temporal alguna; haber recurrido a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y haber obtenido una sentencia
favorable; la unificación de condenas en el caso de haber concurso real.
DECIMOTERCERA. La inmutabilidad que la cosa juzgada otorga a las decisiones
del Estado, es variable dependiendo el proceso dentro del cual se dicte.
DECIMOCUARTA. la cosa juzgada es un derecho sustancial, amparado por los
artículos 14 y 23 de la Constitución Nacional, por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, o Pacto de Nueva York, artículo 14 inciso 7; y por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en su
artículo 8 inciso 4.; dicho derecho, no es absoluto y debe complementarse con los
demás derechos y garantías, de una manera sistemática y armónica, en el ámbito civil
las causales que limitan que opere la excepción de cosa juzgada, se basan en los
vicios y fraudes procesales, mientras que en la materia penal se incluyen tanto vicios
como cambios de circunstancias que dan lugar al objeto del proceso.
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RESUMEN
En el presente artículo, se presenta el problema de los delitos informáticos
que pueden ser considerados como crímenes electrónicos, tan graves que
pueden llegar a ser un genérico problema para el avance de la informática.
Sin embargo este puede tener consigo delitos tan graves como el robo,
falsificación de documentos, fraudes, chantajes y malversación de
caudales públicos. Un ejemplo muy común es cuando una persona llega a
robar información y a causar daños de computadoras o servidores que
pueden llegar a ser absolutamente virtuales porque la información se
encuentra en forma digital y el daño cada vez se vuelve más grande.
Muchas de las personas que cometen este tipo de delitos informáticos
tienen diferentes características tales como la habilidad del manejo de los
diferentes sistemas informáticos o la realización de y tareas laborales que
le facilitan el acceso de carácter simple. También se le puede definir como
toda acción culpable por el ser humano quede alguna u otra manera nos
lleva a causar un perjuicio a personas que sin necesariamente se
beneficien de los distintos tipos de manejo informático ya que los
delincuentes que hacen este tipo de delitos nos están quitando la
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posibilidad de ver todo de una manera muy distinta y con distinta me
refiera a verla de manera original sin quitarle nada o sin quitarlo de aquel
lugar donde siempre se mantuvo.
Palabras clave: Delitos, Amenazas, Seguridad Informática, detección,
empresas, información.
ABSTRACT
In this article, the problem of computer crimes that can be considered as
electronic crimes so serious that they can become a generic problem for
the development of information presented. However this can have him as
serious crimes such as theft, forgery, fraud, racketeering and
embezzlement of public funds. A common example is when a person
comes to steal information and cause damage to computers or servers that
can become quite virtual because the information is in digital form and the
damage becomes increasingly larger. Many of those who commit this type
of cybercrime have different features such as the ability of handling
different computer systems or performing work tasks and which facilitate
access by single character. It can also be defined as any culpable action by
humans remains some way or another leads to cause us harm to people
without necessarily benefit from the various types of computer
management and criminals who do this type of crime are we removing the
ability to see everything in a very different way and with different concerns
me see it in an original way without taking anything or without removal from
the place where he always stayed.
Keywords: Crime, Threats, Security, Detection, companies information.

1. INTRODUCCIÓN
Un delito informático o ciberdelito es toda aquella acción antijurídica y culpable, que
se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores,
medios electrónicos y redes de Internet. Debido a que la informática se mueve más
rápido que la legislación, existen conductas criminales por vías informáticas que no
pueden considerarse como delito, según la “Teoría del delito”, por lo cual se definen
como abusos informáticos (los tipos penales tradicionales resultan en muchos países
inadecuados para encuadrar las nuevas formas delictivas (Acevedo, 2010), y parte de
la criminalidad informática. La criminalidad informática consiste en la realización de un
tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito,
sean llevados a cabo utilizando un elemento informático (Cuervo, 2008).
Los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que: (a) Se cometen
mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de
comunicación (la informática es el medio o instrumento para realizar un delito); o (b)
Tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas
informáticos (delitos informáticos).
Los también conocidos como Ciberdelitos como lo señala Téllez (2004, p. 7) que
son actitudes contrarias a los intereses de las personas en que se tiene a las
computadoras como instrumento o fin (concepto atípico) o las conductas atípicas,
antijurídicas y culpables en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin
(concepto típico).
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Mucha información es almacenada en un reducido espacio, con una posibilidad de
recuperación inmediata, pero por complejas que sean las medidas de seguridad que
se puedan implantar, aún no existe un método infalible de protección (Pecoy, 2012).
La criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos
tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la malversación de
caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como medio.
Con el desarrollo de la programación y de Internet, los delitos informáticos se han
vuelto más frecuentes y sofisticados.
Existen actividades delictivas que se realizan por medio de estructuras electrónicas
que van ligadas a un sin número de herramientas delictivas que buscan infringir y
dañar todo lo que encuentren en el ámbito informático: ingreso ilegal a sistemas,
interceptado ilegal de redes, interferencias, daños en la información (borrado, dañado,
alteración o supresión de data crédito), mal uso de artefactos, chantajes, fraude
electrónico, ataques a sistemas, robo de Bancos, ataques realizados por hackers,
violación de los derechos de autor, pornografía infantil, pedofilia en Internet, violación
de información confidencial y muchos otros.
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El término delito informático se acuñó a finales de los años noventa, a medida que
Internet se expandió por toda Norteamérica. Después de una reunión en Lyón,
Francia, se fundó un subgrupo del grupo de naciones que conforman el denominado
“G8” con el objetivo de estudiar los problemas emergentes de criminalidad que eran
propiciados por o que migraron a Internet.
El “Grupo de Lyón” utilizó el término para describir, de forma muy imprecisa, todos
los tipos de delitos perpetrados en la red o en las nuevas redes de telecomunicaciones
que tuvieran un rápido descenso en los costos.
Al mismo tiempo, y guiado por los participantes en el grupo de Lyón, el Consejo
Europeo comenzó a diseñar el Tratado sobre Delito Informático1
Este tratado, que fuera presentado a la opinión pública por primera vez en el año
2000, incorporó una nueva gama de técnicas de vigilancia que las agencias
encargadas de la aplicación de la ley consideraban necesarias para combatir el “delito
informático”. ¿Cómo se definió el delito informático? La versión final de ese tratado,
aprobada en noviembre de 2001 después de los acontecimientos del 11 de
septiembre, no definió el término. Es un término muy amplio referido a los problemas
que aumentaron el poder informático, abarataron las comunicaciones y provocaron
que haya surgido el fenómeno de Internet para las agencias policiales y de
inteligencia. El tratado describe de la siguiente manera las diferentes disposiciones y
áreas temáticas en las que se requiere una nueva legislación:
- Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y
sistemas informáticos.
- Delitos relacionados con las computadoras [falsificación y fraude].
1

Fuente: http://pcolorador.blogspot.com/2008/04/delitos-informaticos_14.html
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- Delitos relacionados con el contenido [pornografía].
- Delitos relacionados con la violación del derecho de autor y los derechos
asociados.
- Responsabilidades
secundarias
y
sanciones
[cooperación
delictiva,
responsabilidad empresarial].
3. ANÀLISIS
No hay definición de carácter universal propia de delito informático, no obstante,
muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han ocupado del tema y, aun
cuando no existe una definición con carácter universal, se ha formulado conceptos
funcionales atendiendo a realidades nacionales concretas.
En el ámbito internacional se considera que no existe una definición propia del
delito informático, pero, al consultar bibliografía, específicamente del español Carlos
Sarzana, en su obra Criminalitá e tecnología, los crímenes por computadora
comprenden “cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha
estado involucrada como material o como objeto de la acción criminógena, o como
mero símbolo”.
Dentro de los criterios doctrinales de algunos tratadistas, tenemos a Nidia Callegari
define al “delito Informático” como “aquel que se da con la ayuda de la informática o de
técnicas anexas”.2 Rafael Fernández Calvo define al “delito informático” como la
realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto
de delito, se ha llevado a cabo utilizando el elemento informático o telemático contra
los derechos y libertades de los ciudadanos definidos en el título 1 de la Constitución
Española”. María de la Luz Lima dice que el “delito electrónico”, “en un sentido amplio,
es cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la
tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido estricto,
el delito informático es cualquier acto ilícito penal en el que las computadoras, sus
técnicas y funciones desempeñan un papel, ya sea como método, medio o fin”. Julio
Téllez Valdés conceptualiza al “delito Informático” en forma típica y atípica,
entendiendo por la primera a “las conductas típicas, antijurídicas y culpables en que se
tiene a las computadoras como instrumento o fin” y por las segundas “actitudes ilícitas
en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin”. Por otra parte, debe
mencionarse que se ha formulado diferentes denominaciones para indicar las
conductas ilícitas en las que se usa computadoras tales como “delitos informáticos”,
“delitos electrónicos”, “delitos relacionados con la computadora”, “crímenes por
computadora”, delincuencia relacionada con el ordenador”. Analizando estas
determinaciones conceptuales estamos en condiciones de brindar una definición de
delito informático: Son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser
sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier medio
Informático implicando actividades criminales.

2Publicado

el
11
septiembre,
2015
por
jaimeanimo
https://elmuraldelaconstitucion.wordpress.com/2015/09/11/delitos-y-fraudes-informaticos/
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Generalidades
La criminalidad informática incluye una amplia variedad de delitos informáticos
(Pecoy, 2012). El fenómeno se puede analizar en dos grupos:
Informática como objeto del delito. Esta categoría incluye por ejemplo el sabotaje
informático, la piratería informática, el hackeo, el crackeo y el DDNS (Denegación de
servicio de nombres de dominio).
Informática como medio del delito. Dentro de este grupo se encuentra la
falsificación de documento electrónico, cajeros automáticos y tarjetas de crédito, robo
de identidad, phreaking, fraudes electrónicos y pornografía infantil.
Crímenes específicos
Sabotaje informático: Implica que el "delincuente" recupere o busca destruir el
centro de cómputos en sí (las máquinas) o los programas o informaciones
almacenados en los ordenadores. Se presenta como uno de los comportamientos más
frecuentes y de mayor gravedad en el ámbito político.
Piratería informática: La piratería informática consiste en la violación ilegal del
derecho de autor. Según la definición que en su artículo 51 brinda el ADPIC (Acuerdo
sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual) son aquellas
"mercaderías que lesionan el derecho de autor". La piratería es una de las
modalidades de reproducción técnica (la otra es la reprografía-reproducción burda del
original cuya apariencia dista mucho de la auténtica), que implica la elaboración de
una copia semejante al original, con la intención de hacerla pasar por tal.
Existen dos modalidades que se incluyen como piratería informática a saber:
El hurto de tiempo de máquina: consiste en el empleo del computador sin
autorización, y se pretende aludir a situaciones en que un tercero utiliza indebidamente
recursos de la empresa en que trabaja o un sujeto autorizados se vale de tales
prestaciones informáticas en un horario no permitido, utilizándolas parra su provecho
sin contar con permiso para ese uso fuera de hora.
La apropiación o hurto de software y datos: en este caso el sujeto accede a un
computador ajeno o a la sesión de otro usuario, retirando archivos informáticos,
mediante la ejecución de los comandos copiar o cortar, para luego guardar ese
contenido en un soporte propio.
Cajeros automáticos y tarjetas de crédito
Conductas mediante las cuales se logra retirar dinero del cajero automático,
utilizando una tarjeta magnética robada, o los números de la clave para el acceso a la
cuenta con fondos.
Robo de identidad
Luego de obtener los datos personales de un individuo, se procede a realizar todo
tipo de operaciones para provecho del victimario, fingiendo ser la persona a la que se
extrajo su información sensible. Encuadra como delito de estafa. Si el actuar del sujeto
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activo comporta dar a conocer datos personales ajenos contenidos en base de datos a
las que por su empleo tiene acceso, entonces por expreso mandato legal la figura
aplicable es la de revelación de secreto profesional.
Phreaking
Es la metodología más antigua dentro de los denominados ciberdelitos, consiste en
ingresar en las redes de telecomunicaciones para realizar llamadas telefónicas a larga
distancia utilizando la cuenta ajena. Resulta ser una modalidad primitiva de hacking.
Sujetos agente y paciente
Muchas de las personas que cometen los delitos informáticos poseen ciertas
características específicas tales como la habilidad para el manejo de los sistemas
informáticos o la realización de tareas laborales que le facilitan el acceso a información
de carácter sensible.
En algunos casos la motivación del delito informático no es económica sino que se
relaciona con el deseo de ejercitar, y a veces hacer conocer a otras personas, los
conocimientos o habilidades del delincuente en ese campo.
Muchos de los "delitos informáticos" encuadran dentro del concepto de "delitos de
cuello blanco", término introducido por primera vez por el criminólogo estadounidense
Edwin Sutherland en 1943. Esta categoría requiere que: (1) el sujeto activo del delito
sea una persona de cierto estatus socioeconómico; (2) su comisión no pueda
explicarse por falta de medios económicos, carencia de recreación, poca educación,
poca inteligencia, ni por inestabilidad emocional. Son individuos con una gran
especialización en informática, que conocen muy bien las particularidades de la
programación de sistemas computarizados, de forma tal que logran un manejo muy
solvente de las herramientas necesarias para violar la seguridad de un sistema
automatizado (Pecoy, 2012).
El sujeto pasivo en el caso de los delitos informáticos puede ser individuos,
instituciones crediticias, órganos estatales, etc. que utilicen sistemas automatizados de
información, generalmente conectados a otros equipos o sistemas externos. Víctima
puede ser cualquier persona física o jurídica que haya establecido una conexión a
Internet (ya que es la principal ventana de entrada para estas conductas), una
conexión entre computadoras, o que en definitiva cuenta con un sistema informático
para el tratamiento de sus datos (Pecoy, 2012).
Para la labor de prevención de estos delitos es importante el aporte de los
damnificados que puede ayudar en la determinación del modus operandi, esto es de
las maniobras usadas por los delincuentes informáticos.
4. LOS DELÌTICOS INFORMÀTICOS EN EL ECUADOR
Quito, 13 de junio del 2015.- Transferencia ilícita de dinero, apropiación fraudulenta
de datos personales, interceptación ilegal de datos, pornografía infantil, acoso sexual,
entre otros, se denuncian en las diferentes Unidades de la Fiscalía.3
3

Publicado el 11 septiembre, 2015 por jaimeanimo
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Internet abrió el paso a esas nuevas formas de delincuencia común y organizada que
pone en riesgo la información privada, la seguridad en la navegación y de las
instituciones públicas y privadas.
La Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado registró 626
denuncias por delitos informáticos desde el 10 de agosto del 2014 -cuando entró en
vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP)- hasta el 31 de mayo del 2015. A
partir del COIP se tipifica este tipo de delitos.
En el COIP se sancionan los delitos informáticos, cuyos actos se comenten con el
uso de tecnología para violentar la confidencialidad y la disponibilidad de datos
personales. Estos actos que se registran a través de la Internet son: fraude, robo,
falsificaciones, suplantación de identidad, espionaje, clonación de tarjetas de crédito,
entre otros.
Según el fiscal provincial de Pichincha, Wilson Toainga, las investigaciones
referentes a los delitos informáticos se realizan de forma técnica y demanda tiempo
para establecer la responsabilidad de aquellos que quebrantan la ley sentados frente
a un monitor.
El fiscal Edwin Pérez, especialista en delitos informáticos, indicó que en Ecuador
existen dificultades durante la investigación de delitos propiciados por el uso de la
tecnología, por cuanto la información cruzada a nivel de redes sociales o cuentas de
correos electrónicos no se encuentra en el país.
“Los grandes proveedores de las redes sociales y generadores de los sistemas
informáticos como Google, Facebook, Yahoo, entre otros, tienen los bancos de datos
de sus usuarios en Estados Unidos, y solicitar esa información puede demorar meses”,
dijo el fiscal Pérez.
Un inconveniente para la investigación radica en que Ecuador no cuenta con
convenios internacionales que faciliten el cruce de datos informáticos -como los que
existe entre Estados Unidos y Europa-. Por ello, hay complicaciones en detectar las
cuentas o las direcciones IP desde las que se habría realizado el ataque o la
sustracción de información personal ante las formalidades y la virtualidad de los
procesos puede tardarse meses.
Uno de los casos de delito informático se registró en mayo del 2014, Diana
(nombre protegido) se preguntaba: “¿Cómo consiguieron mis datos?”. Solo recuerda
que ingresó sus datos para realizar una compra por Internet, porque se ofrecían
descuentos en productos de belleza. Lo único cierto es que la persona que usó su
información le endeudó en 2.500 dólares, a través de débitos de su tarjeta. Su caso
es investigado por la Fiscalía.
En el caso de Diana, si hubiese estado vigente el COIP y se descubriera a la
persona que robó sus datos, este podría recibir una pena de uno a tres años de cárcel.
https://elmuraldelaconstitucion.wordpress.com/2015/09/11/delitos-y-fraudes-informaticos/
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La persona que sustrajo la información de Diana compró por Internet dos celulares,
una memoria externa y una tablet. La joven tiene una deuda que paga en cuotas
mínimas porque su sueldo no le alcanza para cubrir más montos.
Ahora, con la aplicación del COIP, también se sancionan delitos por apropiación
ilegal de datos almacenados en teléfonos inteligentes y tablets. En este, en su artículo
191 sanciona con una pena privativa de libertad de uno a tres años.

Fuente: Fiscalía General del Estado de Ecuador4
5. ANÀLISIS LEGAL: Regulación por países
Argentina
Conforme a la ley vigente5, Argentina sancionó el 4 de junio del 2008 la Ley 26.388
(promulgada de hecho el 24 de junio de 2008) que modifica el Código Penal a fin de
incorporar al mismo diversos delitos informáticos, tales como la distribución y tenencia
con fines de distribución de pornografía infantil, violación de correo electrónico, acceso
ilegítimo a sistemas informáticos, daño informático y distribución de virus, daño
informático agravado e interrupción de comunicaciones.
Dentro de las definiciones vinculadas a la informática, tenemos que en el nuevo
ordenamiento se establece que el término "documento" comprende toda
representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su
fijación, almacenamiento, archivo o transmisión (art. 77 Código Penal).

4

Publicado el Sábado, 13 Junio 2015, http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-deprensa/3630-los-delitos-inform%C3%A1ticos-van-desde-el-fraude-hasta-el-espionaje.html
5 Modificación al Código Penal sobre la incorporación de los Delitos Informáticos (Argentina)
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141790/norma.htm
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Los términos "firma" y "suscripción" comprenden la firma digital, la creación de una
firma digital o firmar digitalmente (art. 77 Código Penal).
Los términos "instrumento privado" y "certificado" comprenden el documento digital
firmado digitalmente (art. 77 Código Penal).
Delitos contra menores
En el nuevo ordenamiento pasan a ser considerados delitos los siguientes hechos
vinculados a la informática:
El artículo 128, señala que será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4)
años el que produzca, financie, ofrezca, comercialice, publique, facilite, divulgue o
distribuya, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18)
años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes
genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare
espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren
dichos menores.
Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años el que tuviere en su
poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos
de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el acceso a
espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce
(14) años.
Respecto a la protección de la privacidad, el artículo 153 dice que será reprimido
con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere
indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un
despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se
apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un
despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o
desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le
esté dirigida.
En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare
comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema
de carácter privado o de acceso restringido.
La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare
a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación
electrónica.
Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones,
sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
El artículo 153 señala que será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6)
meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas
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accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a
un sistema o dato informático de acceso restringido.
La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en
perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un
proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.
El artículo 155 bis establece que será reprimido con multa de pesos un mil
quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil ($ 100.000), el que hallándose en posesión de
una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho
telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere
publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.
Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito
inequívoco de proteger un interés público.
El artículo 157 precisa que será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años
e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare
hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.
El artículo 157 bis establece que será reprimido con la pena de prisión de un (1)
mes a dos (2) años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y
seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales;
2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otra información registrada en un
archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a
preservar por disposición de la ley.
3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos
personales.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación
especial de un (1) a cuatro (4) años.
En cuanto a los delitos contra la propiedad, el artículo 173 inciso 16 señala que
(Incurre en el delito de defraudación)...El que defraudare a otro mediante cualquier
técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema
informático o la transmisión de datos.
El artículo 183 del Código Penal señala que, Incurre en el delito de daño, en la
misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos,
programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o
introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.
El artículo 184 del Código Penal, que eleva la pena a tres (3) meses a cuatro (4)
años de prisión, señala que si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes):
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Inciso 5: Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos,
paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos,
monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o
lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos
públicos; Inciso 6: Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de
servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de
medios de transporte u otro servicio público.
Respecto a los delitos contra las comunicaciones, el artículo 197 señala que será
reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que interrumpiere o
entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere
violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.
Delitos contra la administración de justicia
El Artículo 255 establece que será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4)
años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte
objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o
documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el
interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además
inhabilitación especial por doble tiempo.
Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será
reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil
quinientos ($ 12.500).
Delito sobre los Sistemas Informáticos' El 15 de noviembre de 2012, la Fiscalía
General de la CABA dictó la Resolución 501/12, a través de la cual, creó como
prueba piloto por el término de un año, el Equipo Fiscal Especializado en Delitos y
Contravenciones Informáticas, que actúa con competencia única en toda la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el fin de investigar los delitos informáticos
propiamente dichos, y aquellos que se cometen a través de internet que por su
complejidad en la investigación o su dificultad en individualizar a los autores,
merecen un tratamiento especializado. Existen diferentes delitos informáticos en
eucl es objeto el sistema informático, tales como Delito de Daño: La ley 26388
incorpora como segundo párrafo del art. 183 CP “En la misma pena incurrirá el que
alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas
informáticos, o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema
informático, cualquier programa destinado a causar daño
En cuanto al delito agravado, la ley 26388 agrega dos nuevas agravantes al art. 184
CP: 5) “ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, o en datos, documentos,
programaso sistemas informáticos públicos”; 6) “ejecutarlo en sistemas informáticos
destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o
transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio. público”.6

6

http://delitosinformaticos.fiscalias.gob.ar/wp-content/uploads/2014/02/CyberCrime-InformeFinal-2013-flip.pdf
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Uruguay
El Estado uruguayo aprobó en el año 2007 la ley Nº 18.237 denominada
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO cuyo único artículo autoriza el uso de expediente
electrónico, de documento electrónico, clave informática simple, firma electrónica,
firma digital y domicilio electrónico constituido en todos los procesos judiciales y
administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial, con idéntica eficacia jurídica y
valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Se hace referencia a esta ley
porque es evidente que será de amplio tratamiento para el caso de los delitos
informáticos, puesto que las conductas que autoriza pueden ser objeto de un
ciberdelito.
Los delitos informáticos no son de tratamiento específico por la legislación
uruguaya, puesto que no existe una ley de ilícitos informáticos (no puede haber delito
sin ley previa, estricta y escrita que lo determine - principio de legalidad-), ni tampoco
un título específico relativo a los mismos en el Código Penal uruguayo. Se tratará de
otorgar una vez más, la participación que al Derecho Penal corresponde dentro del
ordenamiento jurídico, como último remedio a las conductas socialmente
insoportables, que no pueden ser solucionadas por la aplicación de otro proveimiento
jurídico que no se la aplicación de la sanción más gravosa de todo el sistema.
Colombia
En Colombia el 5 de enero de 2009, el Congreso de la República de Colombia
promulgó la Ley 1273 “Por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado –denominado “De la Protección de la información y de los
datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”7
Dicha ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo
de datos personales, por lo que es de gran importancia que las empresas se blinden
jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales.
No hay que olvidar que los avances tecnológicos y el empleo de los mismos para
apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros a través de clonación de tarjetas
bancarias, vulneración y alteración de los sistemas de cómputo para recibir servicios y
transferencias electrónicas de fondos mediante manipulación de programas y
afectación de los cajeros automáticos, entre otras, son conductas cada vez más
usuales en todas partes del mundo. Según estadísticas, durante el 2007 en Colombia
las empresas perdieron más de 6.6 billones de pesos a raíz de delitos informáticos.
De ahí la importancia de esta ley, que adiciona al Código Penal colombiano el Título
VII BIS denominado "De la Protección de la información y de los datos" que divide en
dos capítulos, a saber: “De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos” y “De los atentados
informáticos y otras infracciones”.

7

Ley de protección de la información y de los datos (Colombia)
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492
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En Colombia existen instituciones de educación como UNICOLOMBIA que
promueven capacitaciones en temas relacionados con Delitos Informáticos, el mejor
manejo y uso de la prueba digital, establecer altos estándares científicos y éticos para
Informáticos Forenses, Llevar a cabo investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
y los métodos de la ciencia del análisis forense digital e Instruir a los estudiantes en
diversos campos específicos sobre nuevas tecnologías aplicadas a la informática
Forense, la investigación científica y el proceso tecnológico de las mismas.
España
En España, los delitos informáticos son un hecho sancionable por el Código Penal
en el que el delincuente utiliza, para su comisión, cualquier medio informático. Estas
sanciones se recogen en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre en el BOE
número 281, de 24 de noviembre de 1995. Éstos tienen la misma sanción que sus
homólogos no informáticos. Por ejemplo, se aplica la misma sanción para una
intromisión en el correo electrónico que para una intromisión en el correo postal.
El Tribunal Supremo emitió una sentencia el 12 de junio de 2007 (recurso Nº
2249/2006; resolución Nº 533/2007) que confirmó las penas de prisión para un caso
de estafa electrónica (phishing).
A la hora de proceder a su investigación, debido a que una misma acción puede
tener consecuencias en diferentes fueros, comenzará la investigación aquel partido
judicial que primero tenga conocimiento de los hechos delictivos cometidos a través de
un medio informático, si durante el transcurso de la investagación, se encuentra al
autor del delito y pertenece a otro partido judicial, se podrá realizar una acción de
inhibición a favor de este último para que continue con la investigación del delito.
México
En México los delitos de revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y
equipos de informática ya sean que estén protegidos por algún mecanismo de
seguridad, se consideren propiedad del Estado o de las instituciones que integran el
sistema financiero son hechos sancionables por el Código Penal Federal en el título
noveno capítulo I y II.
El artículo 167 fr.VI del Código Penal Federal sanciona con prisión y multa al que
intencionalmente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera comunicaciones
alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales,
por medio de las cuales se transmitan señales de audio, de video o de datos.
La reproducción no autorizada de programas informáticos o piratería está regulada
en la Ley Federal del Derecho de Autor en el Título IV, capítulo IV.
También existen leyes locales en el código penal del Distrito Federal y el código
penal del estado de Sinaloa.
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Venezuela
Concibe como bien jurídico la protección de los sistemas informáticos que
contienen, procesan, resguardan y transmiten la información. Están contemplados en
la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, de 30 de octubre de 2001.8
La ley tipifica cinco clases de delitos: Contra los sistemas que utilizan tecnologías
de información: acceso indebido (Art.6); sabotaje o daño a sistemas (Art.7);
favorecimiento culposos del sabotaje o daño. (Art. 8); acceso indebido o sabotaje a
sistemas protegidos (Art. 9); posesión de equipos o prestación de servicios de
sabotaje (Art. 10); espionaje informático (Art. 11); falsificación de documentos (Art. 12).
Contra la propiedad: hurto (Art. 13); fraude (Art. 14); obtención indebida de bienes o
servicios (Art. 15); manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos
(Art. 16); apropiación de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos (Art. 17);
provisión indebida de bienes o servicios (Art. 18); posesión de equipo para
falsificaciones (Art. 19). Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones:
violación de la privacidad de la data o información de carácter personal (Art. 20);
violación de la privacidad de las comunicaciones (Art. 21); revelación indebida de data
o información de carácter personal (Art. 22). Contra niños y adolescentes: difusión o
exhibición de material pornográfico (Art. 23); exhibición pornográfica de niños o
adolescentes (Art. 24). Contra el orden económico: apropiación de propiedad
intelectual (Art. 25); oferta engañosa (Art. 26).
Estados Unidos
Este país adoptó en 1994 el Acta Federal de Abuso Computacional que modificó al
Acta de Fraude y Abuso Computacional de 1986.
En el mes de julio del año 2000, el Senado y la Cámara de Representantes de este
país -tras un año largo de deliberaciones- establece el Acta de Firmas Electrónicas en
el Comercio Global y Nacional. La ley sobre la firma digital responde a la necesidad de
dar validez a documentos informáticos -mensajes electrónicos y contratos establecidos
mediante Internet- entre empresas (para el B2B) y entre empresas y consumidores
(para el B2C).
Chile
En Chile el 28 de mayo de 1993, se promulgó la ley 19.223 pero no fue hasta la
fecha 7 de junio de 1993 que ésta se publicó. Esta ley, tipifica y sanciona los
denominados Delitos Informáticos.9
Los delitos tipificados en la Ley 19.223 consideran como un bien jurídico la calidad,
la pureza e idoneidad de la información que está contenida en cualquier sistema
automatizado de tratamiento de la información. Además, no solo se protege el bien
mencionado anteriormente sino que también los siguientes:
a. El patrimonio, en el caso de los fraudes informáticos.
8

Ley Especial de Delitos Informáticos (Venezuela)
http://web.archive.org/web/20140902120028/http://www.tsj.gov.ve/legislacion/ledi.htm
9 Delitos Informáticos (Chile)
http://www2.udec.cl/contraloria/docs/materias/delitosinformaticos.pdf
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b. La privacidad, intimidad y confidencialidad de los datos, en el caso de espionaje
informático.
c. La seguridad y fiabilidad del tráfico jurídico y probatorio, en el caso de
falsificaciones de datos probatorios mediante algún sistema o medio
informático.
d. El derecho de propiedad sobre la información y sobre los elementos físicos y
materiales de un sistema de información, en el caso de los delitos de daños.
6. ANÀLISIS LEGAL EN EL ECUADOR
En cuanto a las políticas públicas para proteger los sistemas informáticos desde el
Estado (Codigo Organico Integral Penal – Coip). Nuestra legislación regula
penalmente las conductas ilícitas relacionadas con la informática, y es así como en el
nuevo Código Orgánico Integral Penal COIP, manifiesta ciertas políticas para la
protección de los sistemas informáticos
Los delitos informáticos tipificados en la normativa penal son los siguientes:
A) Art. 202 inciso 1.- Violación de claves o sistemas de seguridad, para acceder u
obtener información protegida contenida en sistemas de información
Prisión: Pena específica 6 meses a 1 año; multa de 500 a 1000 dólares.
B) Art. 202.2 Cesión, publicación, utilización o transferencia de datos personales sin
autorización
Prisión: Pena específica 2 meses a 2 años; multa de 1000 a 2000 dólares.
C) Art. 262 Destrucción o supresión de documentos o información por empleado
público depositario de la misma. Reclusión menor ordinaria: Pena específica 3 a 6
años.
D) Art. 353. 1 Falsificación electrónica Varias
Pena específica: Depende del tipo de falsificación de acuerdo con los artículos 337
al 353
E) Art. 415.1 Destrucción, alteración o supresión de contenidos de sistema
informático o red electrónica Prisión: Pena específica 6 meses a 3 años; multa de 60 a
150 dólares
F) Art. 415.2 Destrucción de infraestructuras físicas necesarias para la transmisión,
recepción o procesamiento de mensajes de datos Prisión: Pena específica, 8 meses a
4 años; multa de 200 a 600 dólares
G) Art. 553.2 Los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes
electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la
transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en
perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando,
manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas
informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos
Prisión: Pena específica, 6 meses a 5 años; multa de 500 a 1000 dólares; los
autores podrán ser colocados bajo la vigilancia especial de la autoridad por 2 años a lo
menos y 5 a lo más.
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Por ser un estudio exploratorio no se puede ser concluyente con los resultados, sin
embargo este análisis muestra un panorama empírico de esta temática en el
Ecuador que puede servir como referente para un estudio descriptivo o inferencial.
Cabe mencionar que es posible desarrollar varios temas que podrían ser utilizados
para futuras investigaciones en base a este artículo. El estudio de otros tipos de
evidencia digital tales como: documentos de ofimática, imágenes digitales, ficheros
de registros de actividad, memoria volátil, entre otros y su relación con el COIP.
Además el rango de años y la fuente de información de los casos podrían ampliarse
y así evidenciar si la cobertura de artículos es la misma que contempla este paper.
Finalmente, se puede categorizar los casos por provincias para brindar un mejor
análisis descriptivo general de la pericia informática en el país.10
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Los delitos informáticos se han venido desarrollando con el avance de la tecnología
y esto hace mucho más complejo poder llegar con los responsable, tanto en estados
unidos como en otros de países estos han tenido mucho más auge, teniendo un
impacto en los ciudadanos, afectándolos ya sea económicamente trayendo consigo
responsabilidades enormes en cuanto se refiere a deudas con las instituciones, pero
no solo así muchos de ellas también han tenido que liderar con la crítica social porque
algunas intimidades han sido reveladas.
Una misma acción dirigida contra un sistema informático puede aparejar la violación
de varias leyes penales, algunos autores expresan que el "uso de la informática no
supone más que un modus operandi nuevo que no plantea particularidad alguna
respecto de las formas tradicionales de comisión". Una clara dificultad para la
persecución de estos ilícitos, ha sido que el ciudadano no considera delincuente al
autor de estos delitos, entre los propios victimarios algunas veces existe una
reivindicación que subyace a toda su actividad, como es el caso de los hackers,
quienes cuentan con todo una "filosofía" preparada para respaldar su actividad
afirmando que propenden a un mundo más libre, que disponga de acceso a todas las
obras de la inteligencia, y basándose en ese argumento divulgan las claves que tienen
en su actividad.
Dado el carácter transnacional de los delitos cometidos mediante el uso de las
computadoras, es conveniente establecer tratados de extradición o acuerdos de ayuda
mutua entre los países, que permitan fijar mecanismos sincronizados para la puesta
en vigor de instrumentos de cooperación internacional para contrarrestar eficazmente
la incidencia de la criminalidad informática. Asimismo, la problemática jurídica de los
sistemas informáticos debe considerar la tecnología de la información en su conjunto
(chips, inteligencia artificial, nanotecnología, redes, etc.), evitando que la norma
jurídica quede desfasada del contexto en el cual se debe aplicar.

10

Estudio cualitativo de la relación de las leyes y la pericia informática en el Ecuador,
http://recibe.cucei.udg.mx/revista/es/vol4-no3/computacion01.html
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La importancia de contar con contraseñas robustas para acceder a webs y servicios
en Internet, instalar y actualizar un buen antivirus, realizar copias de seguridad, la
precaución al utilizar herramientas de almacenamiento en la nube para información
importante de la organización, hasta el control parental para proteger el uso de los
dispositivos entre los menores, para que las empresas y particulares se protejan ante
las amenazas de los ciberdelincuentes.
Recomendaciones
No compartir con otras personas la clave de seguridad para acceder a páginas
webs para evitar que pueda ser suplantado por otra persona. Aprender a reconocer las
páginas seguras, para no caer en trampas. Entrar solo en páginas con https: No hacer
caso ni responder a números, ni mails descomidos. No proporcionar datos personas o
familiares. Denunciar las páginas que cometan delitos informáticos. Tomar
precauciones para acceder a páginas.
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RESUMEN
El proyecto de investigación tiene como objetivo principal, determinar las
principales circunstancias agravantes y atenuantes que determinan la
pena judicial en los procesos de Terminación Anticipada, desde la
vigencia de la ley 30076, en la ciudad de Cajamarca. El tipo de
investigación es de carácter lege data ya que nuestra tesis busca solo
interpretar, analizar las sentencias de Terminación Anticipada de acuerdo
a la legislación establecida, se tomó como muestra a veinte (20)
sentencias de Terminación Anticipada, del segundo y quinto juzgado, de
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los cinco Juzgados de Investigación Preparatoria de Cajamarca. La
principal conclusión es que, una de las principales circunstancias
atenuantes, que determinaron las penas en la sentencias de terminación
anticipada desde la vigencia de la ley 30076, en la ciudad de Cajamarca,
fue la carencia de antecedentes penales.
Palabras Clave: Circunstancias de atenuación y agravación,
determinación judicial de la pena y sentencias de terminación anticipada.
ABSTRACT
The research project aims objective is to determine the main attenuating
and aggravating circumstances that cause the judicial penalty in early
termination proceedings, since law 30076 took effect, in Cajamarca. This
is a lege data research, since our thesis just pretends to construe, analyze
early termination sentences according to the established law. The sample
was comprised of twenty (20) early termination sentences, from the Second
and Fifth Court, out of the five Courts of Preliminary Investigation of
Cajamarca. The main conclusion is that one of the main attenuating
circumstances which determined penalties in early termination sentences,
since law 30076 took effect, in Cajamarca, was the lack of criminal
records.
Keywords: Attenuating and aggravating circumstances, legal
determination of the penalty, and early termination sentences.

I. INTRODUCCIÓN
La determinación de la pena es un proceso complejo, en donde se admiten dos instancias,
la legal y la judicial, la primera mide en abstracto la pena e incide en el tipo penal previsto, es
decir, en la pena mínima y máxima conminada (Boldova Pasamar, 2004, p. 220.). En cuanto a
la instancia judicial, la individualización de la pena, se enfoca en el caso concreto, tanto en el
delito como en la culpa del autor, y para ello se debe aplicar los artículos 45º, 45° “A” y 46º del
código Penal vigente.
En la etapa de la individualización de la pena se debe respetar los límites legales
establecidos mínimos y máximos de la pena básica; así como atender la función preventiva de
la pena y a las exigencias de los Principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y
proporcionalidad (Prado Saldarriaga, 2007, p. 38.), es en este sentido que habrá menos
margen de discrecionalidad y arbitrariedad (Bustos Ramírez, 2006, p. 539.). Sumando a todo
esto el deber de la motivación de las sentencias y el derecho al recurso reduce las
arbitrariedades.
Con la entrada en vigencia de la ley 30076, permite contemplar diferentes criterios sobre la
determinación de la pena, que permite una mayor precisión y objetividad en la individualización
de la pena, así como el modo de aplicación de las agravantes y atenuantes genéricas.
En cuanto al proceso de terminación anticipada, es considerado como un negocio jurídico
procesal entre el Fiscal y el imputado en cuanto a la pena, la reparación civil y las
consecuencias accesorias.
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En el distrito judicial de Cajamarca existen cinco juzgados de Investigación Preparatoria,
que han expedido sentencias en diferentes tipos de delitos, referente a los procesos de
terminación anticipada, durante el periodo, septiembre del 2013 a octubre del 2014, donde se
ha evidenciado que ha variado los factores sobre la determinación de la pena, en relación a la
modificación de los artículos 45º y 46º del CP, por la ley 30076. De aquí se deduce que el nivel
de circunstancias para determinar la pena ha variado, en el sentido que existe una mayor
precisión para determinar la pena judicial en los procesos de terminación anticipada.
De acuerdo al problema descrito, es necesario considerar que el presente artículo
responde a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias atenuantes y agravantes
genéricas que determinan la pena judicial, en los procesos de terminación anticipada, desde la
vigencia de la ley 30076 en la ciudad de Cajamarca?
II. Antecedentes
La abogada, Flor de María Madelaine Poma Valdivieso, en su tesis “Individualización
judicial de la pena y su relación con la libertad y el debido proceso a la luz de la jurisprudencia
en materia penal en las salas penales para reos en cárcel del distrito judicial de Lima”, para
optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye:
Que, en cuanto al criterio referido a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión se
registró que el 5.14% de los sentenciados fueron condenados valorándose este criterio
jurídico.
Según el Profesor Fernando Molina Fernández, en su tema “la determinación de la pena y
el Arbitrio judicial”, nos manifiesta que la determinación judicial, culmina en la pena concreta
impuesta al delincuente en la sentencia; y la determinación administrativa, aunque bajo control
judicial, que adquiere especial relevancia en la pena de prisión.
En cuanto a los antecedentes del proceso de terminación anticipada, tenemos el trabajo de
investigación de: Jimmy Alexander Benites Tangoa de la Universidad Mayor de San Marcos, en
su trabajo de investigación sobre “Mecanismos de Celeridad Procesal”, refiriéndose al Principio
de Oportunidad y Terminación Anticipada, concluye:
Refiriendo que los mecanismos de celeridad procesal constituyen herramientas brindadas
por el NCPP para lograr un proceso penal célere y respetuoso de las garantías y principios
que inspiran un sistema acusatorio garantista.
El Profesor, en Derecho Penal, Eduardo Oré Sosa de la Universidad de Piura, señala que
antes de la entrada en vigor de la Ley 30076, carecíamos de un “procedimiento” de
determinación judicial de la pena, toda vez que no se contaba con normas que regulasen los
pasos a seguir para la determinación de la pena concreta. En efecto, las previsiones de los
artículos 45° y 46° del Código Penal, antes de la última modificación, si bien establecían
importantes criterios para la determinación y fundamentación de la pena, no contenían reglas
sobre el momento y modo de aplicación de las agravantes cualificadas o de las atenuantes
privilegiadas. Peor aún, tampoco se pronunciaba sobre el camino a seguir ante la concurrencia
de circunstancias agravantes, atenuantes o ambas a la vez.
En algunas de estas disposiciones, el legislador se limita a señalar que la pena será
atenuada o disminuida prudencialmente, sin señalar de manera expresa si la reducción se
realizará incluso hasta límites inferiores o por debajo del mínimo legal. Y si bien algunos
autores pueden hacer una interpretación favor rei, entendiendo que la pena a imponer puede
estar ubicada por debajo del mínimo sin que señalen algún límite, con lo cual, al menos en
teoría, la pena privativa de libertad podría ser reducida hasta los dos días, esto no niega el
hecho de las deficiencias con que se ha regulado una materia tan importante como las penas.
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Consecuentemente, y vaya esto por delante, debe valorarse positivamente la intención de la
ley 30076 y sus antecedentes, los Anteproyectos del 2004 y del 2009, de establecer un nuevo
procedimiento de determinación judicial de la pena de carácter secuencial, pues ello reduce los
niveles de indeterminación.
III. Teorías que sustentan la investigación
La investigación planteada tiene como propósito investigar, cuáles son las principales
circunstancias atenuantes y agravantes genéricas, que determinan la pena en los procesos de
terminación anticipada, desde la vigencia de la ley 30076 en la ciudad de Cajamarca, por tanto,
es necesario señalar las teorías que sustentan la investigación.
3.1. Teorías sobre la pena
3.1.1. Teorías absolutas
Conocidas también como teorías clásicas o retributivas, estas teorías postulan la función
de la pena desde un punto de vista retributivo, pues señala que el mal producido no debe
quedar sin castigo, y el responsable debe recibir su merecido (Mir Puig, 2006. p.38. ). En otras
palabras, al sujeto que ha realizado el injusto culpable (delito) como consecuencia jurídica se le
impone una pena; por el mal que ha ocasionado se le retribuye, equilibra y expía (Roxin, 1997.
p. 82), con la imposición de otro mal: la pena.
3.1.2. Teorías relativas
Se le otorga la denominación de “relativas”, pues a diferencia de las teorías absolutas cuya
finalidad es la realización del universal absoluto conocido como Justicia, estas teorías se
desenvuelven a partir de un análisis circunstancial y relativo de la sociedad (Mir Puig, 2002. p.
81. ). Otra diferencia se ubica en la finalidad y la temporalidad de la imposición de la
consecuencia jurídica: mientras las teorías absolutas castigan por el delito cometido, las
teorías relativas castigan para que no se vuelva a delinquir (Mir Puig, 2002. p. 81).
Los fundamentos ideológicos de las teorías relativas de la pena son (Jescheck, 1981. p.
77.).
3.1.2.1. Prevención general
Desde esta perspectiva, la conminación legal tiene la finalidad de intimidar
psicológicamente a todos los integrantes de la sociedad con el propósito de que no se cometan
conductas delictivas. Obtiene el nombre de “prevención general” pues su focalización se centra
no en la individualidad sino en toda la colectividad social. Esta colectividad en relación a la
prevención puede ser concebida ya sea desde un criterio intimidador a los delincuentes como
desde un criterio de instrumento educativo en las conciencias de los integrantes de la sociedad
(Rivera Beiras, 1998. p.47.).
3.1.2.2. Prevención especial
Estas teorías fueron desarrolladas mirando al sujeto que ha delinquido pretendiendo que
no vuelva a hacerlo (Rivera Beiras, 1998. p.28. ). En ese sentido, las teorías de la prevención
especial de la pena encuentran su finalidad en la influencia dirigida a la persona que ha
cometido el injusto penal. Se pretende, pues, evitar la comisión de futuros actos ilícitos
actuando directamente sobre determinada persona.
3.1.3. Teorías mixtas o eclécticas
Como se ha podido observar hasta este momento, la fundamentación jurídica de la pena
ha sido postulada desde dos direcciones: retributiva y preventiva (Lopez Barja De Quiroga,
2004. p. 48).
De esta manera, estas teorías postulan la unificación de los principios legitimantes y
justificadores tanto de la teoría de la pena absoluta como de la teoría de la pena relativa, es
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decir, se trata de conciliar la retribución (castigo al delincuente por la acción cometida) y la
prevención (evitación de los futuros delitos) como fin legitimante de la pena: la pena será
legítima cuando sea al mismo tiempo justa y útil (Zugaldía Espinar, 2004. p. 56).
3.2. Teorías de la individualización judicial de la pena
La importancia de las teorías de la individualización judicial de la pena consiste en otorgar
los fundamentos jurídicos y dogmáticos para la imposición de pena, ya que “(…) sólo a partir de
una determinada teoría de la I.J.P. [Individualización Judicial de la Pena] que sea coherente
con los principios de un determinado ordenamiento jurídico, es posible llegar a una solución
interpretativa adecuada y racional acerca de la pena final a imponer en el caso concreto.”
(Demetrio Crespo, 1999.p.204).
3.2.1. Teoría de la pena puntual o exacta
Según esta teoría el Magistrado deberá determinar el quantum de la pena respecto del
grado de culpabilidad del agente delictivo, es decir, la pena será determinada exactamente a la
culpabilidad del sujeto (Magariños, 1993. p. 74.), dejando de lado los fines preventivos.
3.2.2. Teoría del espacio de juego
Esta teoría fue elaborada por la jurisprudencia alemana. Según el Tribunal Supremo
Alemán: “La pena adecuada a la culpabilidad no puede ser exactamente determinada. Existe
un espacio de juego, que está delimitado por arriba por la pena ya adecuada a la culpabilidad y
por abajo por la pena todavía adecuada a la culpabilidad. El juez no puede sobrepasar el límite
superior. No está autorizado a imponer una pena tan severa en cuanto al tipo y cantidad que no
sea ya, según su apreciación, adecuada a la culpabilidad.
El Juez puede sin embargo decidir según su criterio, en qué medida debe aplicar la pena
dentro del espacio de juego. (Demetrio Crespo, 1999. p. 41-42).
3.2.3. Teoría del acto de gestación social
Esta teoría fue fundada por Dreher, quien comparte algunos postulados de la “teoría del
espacio de juego” en cuanto no sólo la falta de conocimientos es lo que impide conocer la
medida exacta de la pena adecuada a la culpabilidad, sino que esta última carece de una
determinación objetiva (Demetrio Crespo, 1999. p. 41-42).
Por esta razón, el Juez no encuentra la pena adecuada a la culpabilidad y, en
consecuencia, él mismo determinada el quantum de la pena en un acto creador en el marco
de la estructura social y de su ámbito de competencia, ya que se trata de un fenómeno
de la vida social (Demetrio Crespo, 1999. p. 41-42).
3.2.4. Teoría del valor jerárquico del empleo
Esta teoría fue defendida por el jurista alemán Heinrich Henkel. Según los postulados de
esta teoría, existen dos momentos previos para llegar a la imposición de una pena: a)
determinación del máximo de la pena fundamentada culpablemente, y b) la individualización
penal (Demetrio Crespo, 1999.p.204). En el primer momento, el juez deberá fijar el peso del
injusto culpable en el quantum de la pena; y, en el segundo momento, serán tomadas en
consideración los elementos preventivo generales y preventivo especiales, con la finalidad de
determinar la modalidad de pena a imponerse, o si debe o no ser ejecutada (Demetrio Crespo,
1999.p.204).
3.2.5. Teoría de la proporcionalidad con el hecho
Los partidarios de esta teoría manifiestan que la medición de la pena deberá ser
proporcional al hecho delictivo.
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En palabras de Eduardo Demetrio Crespo:
“(…) la medición de la pena a la gravedad del hecho de acuerdo con la nocividad del
comportamiento y la culpabilidad del autor, con el objetivo último de realizar objetivos de
igualdad y de justicia en la I.J.P. [Individualización Judicial de la pena], antes que objetivos
preventivos. La proporcionalidad sería tanto una exigencia entre el hecho y la sanción, así
como entre las consecuencias jurídicas de los diferentes tipos de delitos (…)” (Demetrio
Crespo, 1999.p.204).
3.2.6. Teoría de la retribución de la culpabilidad por el hecho
Esta teoría fue defendida por Khöler, quien defiende sus postulados retribucioncitas,
argumentando su rechazo a una instrumentalización de la violencia del Derecho penal, con lo
cual se caracterizan como ilegítimos tanto los fines preventivo generales como los preventivo
especiales (Demetrio Crespo, 1999. p. 41-42).
IV. Discusión teórica
Con la entrada en vigencia de la Ley 30076, se obtiene un “procedimiento” de mayor
exactitud sobre la determinación judicial de la pena, ya que se cuenta con normas que regulan
los pasos a seguir para la determinación de la pena concreta. Pensamos que los artículos 45° y
46° del Código Penal, antes de la última modificación, si bien establecían importantes criterios
para la determinación y fundamentación de la pena, no contenían reglas sobre el momento y
modo de aplicación de las agravantes cualificadas o de las atenuantes privilegiadas. Tampoco
se pronunciaba sobre el camino a seguir ante la concurrencia de circunstancias agravantes,
atenuantes o ambas a la vez.
Es en ese sentido, donde se ha evidenciado que ha cambiado los elementos sobre la
determinación de la pena, en relación a la modificación de los artículos 45º y 46º del CP, por la
ley 30076. Inferimos que el nivel de circunstancias para determinar la pena ha variado, en el
sentido que existe una mayor precisión al momento de justificar las sentencias.
Por lo tanto, debe valorarse ciertamente la intención de la ley 30076, de establecer un
nuevo procedimiento de determinación judicial de la pena de carácter secuencial, pues ello
reduce los niveles de indeterminación en las sentencias.
V. Hipótesis de investigación
En los procesos de Terminación Anticipada, en la ciudad de Cajamarca, la pena se
determina tomando en cuenta las principales circunstancias, atenuantes tales como: La
carencia de antecedentes penales, el obrar por móviles nobles o altruistas, el obrar en estado
de emoción o temor excusables y las circunstancias agravantes como: Ejecutar la conducta
punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común, o a las
satisfacción de necesidades básicas de una colectividad, ejecutar la conducta punible sobre
bienes o recursos públicos y ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante
precio, recompensa o promesa remuneratoria.
VI. Las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas del artículo 46° del Código
Penal
En palabras de Víctor Prado Saldarriaga:
“¿Qué son las circunstancias? Como su nombre lo va indicando, una circunstancia es algo
que está circundando al delito, no es parte del delito, está periféricamente ahí, no lo
integra, concurre con él, por ende, no está ligado a la tipicidad, no está ligado a la
antijuricidad, no está ligado a la culpabilidad, pero va a tener una valoración concatenada
con un mayor desvalor de la conducta, o con un mayor reproche del autor. Sin embargo,
no es otra cosa que un conjunto de indicadores, merced a los cuales se busca graduar la
entidad cuantitativa de la pena” (Prado Saldarriaga, 2010.p.139).
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Para el trabajo de investigación según nuestra hipótesis se escogió las tres primeras
atenuantes, y las tres primeras agravantes genéricas, detalladas a continuación.
6.1. Atenuantes
a. La carencia de antecedentes penales (inc. 1. a)
b. El obrar por móviles nobles o altruistas. (Inc. 1. b)
c. El obrar en estado de emoción o de temor excusables. (Inc. 1. c)
6.2. Agravantes
a. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades
de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad.
b. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos.
c. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o
promesa remuneratoria.
6.3. Clasificación de las circunstancias.
En razón de su naturaleza se clasifica:
6.3.1. Comunes o genéricas.- Son aquellas circunstancias que se encuentran reguladas
en el artículo 46º del CP y cuya característica principal radica en que pueden operar en la
determinación judicial de la pena de cualquier tipo de delito (Muñoz Conde, 2002. p. 497).
6.3.2. Especiales o específicas.- Son aquellas circunstancias que se ubican en la Parte
Especial del CP y que sólo se encuentran regulados para determinados delitos (Muñoz Conde,
2002. p. 497). Por ejemplo, las circunstancias previstas en el artículo 189° (Robo agravado) del
CP, que agravan y operan con el artículo 188º del CP (delito de Robo).
6.3.3. Los elementos típicos accidentales.- Son aquellas circunstancias que se integran
a un tipo penal básico y generan la configuración de un tipo penal derivado o cualificado (Prado
Saldarriaga, 2010.p.139). Por ejemplo: el artículo 107º del CP (Parricidio) en relación con el
artículo 106º del CP (Homicidio simple), pues el primero requiere necesariamente de la
existencia de un vínculo de parentesco entre los sujetos activo y pasivo del delito, la misma que
genera una forma calificada de delito.
Para el desarrollo del siguiente artículo tendremos en cuenta las circunstancias comunes o
genéricas del Código Penal.
VII. Tipo de investigación.
Sobre el tipo de investigación, optamos el lege data ya que nuestra tesis busca solo
interpretar, analizar veinte(20) sentencias de Terminación Anticipada, del ordenamiento jurídico
aplicado pero, sin la necesidad de modificarlo.
Asimismo, nuestro estudio materia de investigación, está dirigida a una población de ciento
quince (115), Sentencias de Investigación Preparatoria del primer, segundo, tercer, cuarto y
quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, de los años 2013-2014.
En cuanto a la muestra en la presente investigación, consta de veinte (20) sentencias del
segundo y quinto juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca.
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VIII. Resultados
Gráfico n° 01: resultados de las sentencias sobre las circunstancias atenuante y agravantes
genéricas.

Fuente: Sentencias de terminación anticipada.
Interpretación
El gráfico N° 01, refleja que en las veinte (20) sentencias se determinó la pena teniendo en
cuenta las circunstancias atenuantes generales como:
 La carencia de antecedentes penales, en dieciséis (16) sentencias, con un porcentaje
que equivale a un 80%, donde el Juez en el caso concreto, observa que no concurren
circunstancias de atenuación ni agravación (art.46°), es decir, de la no existencia de
antecedentes penales ni judiciales, refiriéndose a que son agentes primarios y por tanto, se
ubican dentro del tercio inferior de la pena básica. Indicador de mayor incidencia en nuestra
hipótesis.
 Obrar por móviles nobles o altruistas en una (1) sentencia, que equivale a un 05%.
Donde el Juez ha advertido, que no ha evidenciado circunstancia agravante de la
responsabilidad de ningún tipo, por el contrario no cuenta con antecedentes penales y que la
pena debe determinarse en el tercio inferior (art. 45° A inc. 2, numeral a) así, como se debe
tener presente que al momento de la comisión del delito, el imputado lo realizó con la finalidad
de impedir la lesión de un bien jurídico de una tercera persona.
 Obrar en estado de emoción o de temor excusables, en una sentencia (1) que equivale
a 05%. En el caso concreto el juez refiere que el imputado se encontraba sufriendo
alteraciones en la percepción, lo cual habría afectado gravemente su concepto de la realidad.
Al encontrarle 1.12 gramos por litro de alcohol en la sangre.
También se observa, que en ninguna de las veinte (20) sentencia se fijó la pena judicial
teniendo en cuentas las circunstancias agravantes como:
 Ejecutar la conducta punible sobre bienes comunes, en ninguna que equivale a un
00%. En este caso, ningún imputado dentro de las veinte sentencias, sustrajo bienes de utilidad
común como: Señales de tránsito, tapas de alcantarillado ni lámparas de torres de alumbrado

68

público etc., razón por el cual no se determinó la pena teniendo en cuenta esta circunstancia
agravante. Se puede inferir que no existen delitos de esta índole, o que la gente no denuncia
esta clase de hurtos, porque son bienes que no les pertenece a ellos o que son de poca
relevancia jurídica.
 Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos, en ninguna que
equivale a un 00%. Se observa, que no se tomó en cuenta esta agravante para determinar la
pena porque no existe ningún delito (dentro de la muestra), donde el imputado sustrajera
bienes o recursos del Estado. La razón estaría, porque estos bienes están debidamente
cuidados y protegidos, para que no puedan ser sustraídos por agentes externos.
 Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o
promesa remuneratoria, en ninguna que equivale a un 00%. En este caso los imputados
elementos de la muestra, no cometieron ningún delito movido por razones despreciables o
insignificantes, o con el fin de obtener una ventaja económica. Suponemos que en nuestra
sociedad cajamarquina, todavía no existe el “sicariato”, o que tal vez no son denunciados por
temor a represalias.
 También, nos muestra que en dos (02) sentencias se determinó la pena teniendo en
cuenta la agravante cualificada de la habitualidad, que equivale a un 10%. Esto considera el
juez de acuerdo al art. 46-C del CP y, conforme al art. 45- A, numeral 3, literal b) del CP.
Constatando las sentencias analizadas, y teniendo en cuenta la doctrina consultada,
donde señala que la finalidad de la pena es retributiva y preventiva, se pueden observar e
inferir lo siguiente.
En cuanto a las teorías de la pena:
La teoría absoluta consideramos que no está inmerso en la calificación para la
determinación de la pena, porque solo castigan por el delito cometido, en cambio las teorías
relativas, su finalidad es intimidar psicológicamente a todos los integrantes de la sociedad con
el propósito de que no se cometan conductas delictivas (Prevención general), y que su castigo
es para que el delincuente no vuelva a delinquir (Prevención especial); asimismo, la teoría
mixta postula en dos direcciones, retributiva y preventiva; es decir el castigo al delincuente
por la acción cometida y evitación de los futuros delitos. Sin embargo en el análisis de las
sentencias se puede observar que en dieciocho (18) sentencias, los que cometieron delitos,
son agentes primarios, contradiciendo la teoría de la prevención general, como también a la
teoría de la prevención especial, ya que también se observó dos (2) casos de habitualidad
delictiva.
En cuanto a las teorías sobre la individualización judicial de la pena.
Consideramos que se encuentra la teoría del espacio de juego, porque el juez en todas
las sentencias primero, acude al dispositivo legal prescrito en el Código Penal con la finalidad
de detectar cuáles son límites punitivos fijados por el legislador para cada delito y luego
individualiza la pena concreta dentro de este espacio de acuerdo a las circunstancias genéricas
contenidas en al art. 46° del CP. Así también como la teoría del valor jerárquico del empleo,
porque en un primer momento, el juez fija el quantum de la pena, y luego considera que deben
ser penas suspendidas en su mayoría, porque cumplen con los requisitos del artículo 57° del
CP y, por último la Teoría de la proporcionalidad con el hecho, porque la pena estuvo en
proporción al hecho delictivo ordenado en la norma legal.
En términos generales diremos que solo se acertó la hipótesis en un 50%, de acuerdo a los
resultados obtenidos.
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IX. CONCLUSIONES
1. En los procesos de Terminación Anticipada, en la ciudad de Cajamarca, desde septiembre
del 2013 a octubre del 2014, la pena se determina tomando en cuenta las circunstancias
atenuantes siguientes:
 La carencia de antecedentes penales, en dieciséis (16) sentencias, con un porcentaje
que equivale a un 80%.
 Obrar por móviles nobles o altruistas, en una (1) sentencia, que equivale a un 05%.
 Obrar en estado de emoción o de temor excusables, en una sentencia (1) que equivale
a 05%.
2. En los procesos de Terminación Anticipada, en la ciudad de Cajamarca, desde septiembre
del 2013 a octubre del 2014, la pena no se determina tomando en cuenta las agravantes
siguientes:
 Ejecutar la conducta punible sobre bienes comunes, en ninguna que equivale a un
00%. En este caso, ningún imputado dentro de las veinte sentencias, sustrajo bienes
de utilidad común como: Señales de tránsito, tapas de alcantarillado ni lámparas de
torres de alumbrado público etc., razón por el cual no se determinó la pena teniendo en
cuenta esta circunstancia agravante. Se puede inferir que no existen delitos de esta
índole, o que la gente no denuncia esta clase de hurtos, porque son bienes que no les
pertenece a ellos o que son de poca relevancia jurídica.

Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos, en ninguna que
equivale a un 00%. Se observa, que no se tomó en cuenta esta agravante para
determinar la pena porque no existe ningún delito (dentro de la muestra), donde el
imputado sustrajera bienes o recursos del Estado. La razón estaría, porque estos
bienes están debidamente cuidados y protegidos, para que no puedan ser sustraídos
por agentes externos.
 Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o
promesa remuneratoria, en ninguna que equivale a un 00%. En este caso los
imputados elementos de la muestra, no cometieron ningún delito movido por razones
despreciables o insignificantes, o con el fin de obtener una ventaja económica. En ese
sentido podríamos afirmar que en nuestra sociedad cajamarquina, todavía no existe el
“sicariato” o las víctimas no denuncian por temor a represalias.
 También, nos muestra que en dos (02) sentencias se determinó la pena teniendo en
cuenta la agravante cualificada de la habitualidad, que equivale a un 10%. Esto
considera el juez de acuerdo al art. 46-C del CP y, conforme al art. 45- A, numeral 3,
literal b) del CP.
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RESUMEN
La presente investigación ha permitido identificar los impactos a los
derechos sociales y culturales por ejecución de la concesión minera
unicornio 2 – Baños del Inca. A partir de las distintas fuentes
bibliográficas, tanto nacionales como internacionales, así como casos
estudiados de proyectos mineros en el Perú, se concluye que al
ejecutarse la concesión minera proyecto unicornio 2, vulnera el derecho
a la Salud y a Gozar de un Ambiente equilibrado; pues ocasionan
enfermedades crónicas debido a que las empresas mineras usan
elementos químicos que se incorporan con los alimentos o como
partículas que se respiran y se van acumulando en el organismo, hasta
llegar a límites de toxicidad, lo que impide gozar de un ambiente sano,
además del ruido, el polvo y la alteración del suelo. Así también,
vulnera el derecho de propiedad, por cuanto no existe una información
adecuada respecto del valor real de sus predios al momento de una
negociación directa entre el concesionario y el dueño de la superficie,
así mismo al dar inicio sus actividades tendrán que abrir trochas
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carrozables hasta el lugar donde se instalará su campamento,
afectando a su paso viviendas, caminos y canales de irrigación.
Palabras claves: recursos hídricos, medio ambiente, comunidad
campesina, comunidades rurales.
ABSTRACT
This research has identified impacts social and cultural rights by
execution of the mining concession Unicorn 2 – Baños del Inca. From
various literature sources, both national and international , as well as
case studies of mining projects in Peru, it is concluded that the mining
concession run unicorn 2 project violates the right to health and to enjoy
a balanced environment; because they cause chronic illnesses because
mining companies use chemicals that are incorporated with food or
breathe particles and accumulate in the body , reaching toxicity limits,
which prevents enjoy a healthy environment, as well as noise , dust and
soil disturbance. Also, violates the right of ownership, because there is
no adequate information about the real value of their properties when
direct negotiations between the concessionaire and the owner of the
Surface, In addition to begin their activities will have to open dirt roads
to where the camp will be set, affecting its passage housing, roads and
irrigation Canals.
Key words: water resources, ambient medium, peasant community,
rural communities
I. INTRODUCCIÓN
Las concesiones mineras en el Perú, han crecido de manera acelerada en los
últimos 10 años, pasando de 7.4 millones de hectáreas en 2002 a 27. 7 millones en
2013. Territorialmente, las concesiones se concentran fuertemente en la sierra donde
encontramos regiones con la mayoría de su territorio concesionado. Cajamarca es una
de las regiones donde su territorio tiene 1.3 millones de hectáreas concesionadas a la
actividad minera, que representan el 40.5% del territorio regional. El 85% de estas
concesiones se encuentran titulados, el 10% en trámite; sin bien la presión sobre el
territorio está por debajo del 50%, hay un grupo de provincias que tienen un alto
porcentaje de su territorio concesionado. San Pablo y Hualgayoc registran más del
90% de su territorio con concesiones mineras, Cajamarca, Santa Cruz y Contumazá
muestran porcentajes superiores al 60%. En general, el sur de la región sufre una alta
presión de las concesiones mineras (Ciudadana, 2014, p. 31).
Actualmente, según Resolución de Presidencia N° 0392-2014, de fecha 24 de
febrero del 2014, emitida por el INGEMMET; en el Distrito de los Baños del Inca
Provincia y Departamento de Cajamarca, se cuenta con una nueva concesión minera
metálica Unicornio 2, con una extensión de 1000,000 hectáreas a favor de la empresa
Barrick Misquichilca S.A.
Si bien es cierto, todo proyecto o actividad minera, así como ha traído
consecuencias positivas para la economía peruana, también ha producido distintos
problemas en la población que vive a los alrededores y en el medio ambiente, ya que
todas estas personas ven afectada su salud al ser ésta una actividad riesgosa.
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Piscoya Arbañil (2012, p. 239) pues al ejecutarse las actividades de exploración y
explotación en la zona produce impactos ambientales negativos.
Pero ¿Qué son impactos ambientales? En términos sencillos, impacto ambiental,
Espinoza (2001, p. 17), es la alteración significativa del ambiente, de los sistemas
naturales y transformados y de sus recursos, provocada por acciones humanas y de
carácter positiva o negativa.
Ahora bien, en nuestro contexto ¿Cuáles serían los impactos a los derechos
sociales y culturales por ejecución de la concesión minera unicornio 2, en el Distrito de
Los del Inca - Cajamarca?; dar respuesta a esta interrogante nos ha llevado a analizar
la doctrina referente a los derechos sociales y culturales, así como la información
jurídica y doctrinaria respecto al otorgamiento del título de concesión minera unicornio
2 – Baños del Inca, describir la zona concesionada al Proyecto Unicornio 2 y los
impactos ambientales de la actividad minera en diversas localidades donde se realizó,
a fin de determinar los impactos en los derechos sociales y culturales.
II. MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de investigación es básica no experimental, se utilizó la exégesis jurídica. La
observación documental a través de doctrina nacional como internacional, así como
casos estudiados de proyectos mineros en el Perú, con la finalidad de poder
determinar la vulneración a estos derechos fundamentales de poblaciones aledañas a
un proyecto minero.
2.1. UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA UNICORNIO 2.
La concesión minera Unicornio 2 se ubica en el Departamento Cajamarca,
Provincia Cajamarca, Distrito de Los Baños del Inca, específicamente en los caseríos
de: Shitaloma, Chupicaloma, Chim Chim Otuzco, Carahuanga II, Rumipampa,
Shauarpampa, La Colpa Otuzco, caseríos que pertenecen al centro poblado de Otuzco
– Baños del Inca.
Esta concesión fue atribuida a la empresa minera Barrick. Misquichilca S.A,
comprendiendo 1000 hectáreas de extensión, por sustancias metálicas (Resolución de
Presidencia N° 0392-2014).
Frente a ello, el abogado Fernando Chuquiruna en ese entonces regidor del Distrito
de Baños del Inca, mencionó que efectivamente dicho proyecto abarca una extensión
de mil hectáreas y afecta a 7 caseríos e impactaría directa e indirectamente a 4000 mil
familias. Manifestó también, que de llegarse a explotar dicho proyecto, se pondría en
riesgo cerca de 20 manantiales y un sin número de recursos hídricos (Cajamarca
reporteros, mayo 2014).
Unicornio 2, aún está en etapa de concesión; este proyecto empezaría su
exploración en el 2014, pero fue postergado por dicha empresa, dado a que se había
conformado una comisión (el 29 de junio del 2014, en el caserío Colpa – Otuzco) entre
representantes de los centros poblados de Baños del Inca con el fin de evitar que
exista extracción de minerales debido a los impactos que ocasionaría al concretarse
dicha actividad.
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III. RESULTADOS
El impacto a los derechos sociales y culturales, de los caseríos de Shitaloma,
Chimchim Otuzco, Chupicaloma, Carahuanga II, Shahuarpampa, Collpa – Otuzco del
C.P.Otuzco – Baños del Inca, será producto del inicio de ejecución de la concesión
minera unicornio 2, la cual en sus diferentes etapas vulnerará: el derecho a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, el derecho a la salud así como
también el derecho a la propiedad. Esto debido a que las actividades mineras, tienden
a modificar el ambiente, mediante impacto a los suelos, a las aguas superficiales y
subterráneas, al aire, ruidos y vibración. (Ver tabla N° 1).
Tabla N° 1: Impactos ambientales de la minería, durante el pre-minado
(desarrollo, diseño, preparación) y explotación.
ACCIÓN

CAUSA

Construcción
de Caminos,
Plataformas,
Campamentos.

Movimientos
de
tierra, emisión de
polvo, gases de
combustión
de
equipos
de
perforación, ruidos y
vibraciones
Carga y descarga
de
camiones
produce
grandes
cantidades de polvo
y emiten ruido.

Voladuras

CONSECUENCIA

IMPACTO

Afecta la calidad de
aire, calidad de
aguas superficiales
y
subterráneas,
calidad del suelo,
afectación de flora
y vegetación

Derecho a gozar
de un ambiente
equilibrado.
Derecho a la
salud
Derecho a la
propiedad

Trituración o Desechos de roca,
molienda
y relaves. Gravedad,
concentración
separación
magnética,
desechos
del
Lixiviado (cianuro).
La presente tabla, muestra las diferentes actividades mineras, que inevitablemente
van a tener efectos naturales y sociales; naturales por cuanto modifica el paisaje
externo de la geografía abriendo caminos, tajos abiertos y cubriendo la superficie de la
tierra con desmontes, desechos y relaves; afecta a la sociedad debido a que las
explotaciones mineras se realizan sobre tierras de propiedad de grupos humanos y su
establecimiento tiene consecuencias sobre las comunidades afectadas.
A continuación se describen los impactos al derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, al derecho a la salud así como
también el derecho a la propiedad, que se generará al iniciarse la ejecución de la
concesión minera unicornio 2 – Baños del Inca:
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- Respecto al impacto del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida:
Al comenzar su ejecución los proyectos mineros generan impactos a este
derecho fundamental, producto de la pérdida de calidad de aire, pues en la etapa
de operación, las explosiones serán necesarias para remover el material a
procesar y las emisiones de las fuentes móviles como los volquetes serán
constantes, puesto que son utilizados para trasportar el material extraído y
apilado. Así también los ruidos y vibraciones, podrán tener un impacto relevante
y negativo, producto de los motores de los vehículos, carga y descarga de roca,
voladuras, entre otros procesos que se requieran al exterior e interior del
proyecto.
Siendo así, el proyecto minero Unicornio 2, afectará a una población pobre cuya
alimentación y economía básica dependen de la ganadería y agricultura, porque
precisamente el medio ambiente en el que viven les permite aprovechar de
manera sostenible, los recursos como la tierra y el agua, para poder alimentarse,
o vender sus productos de la cosecha o la ganadería, y así poder desarrollar sus
vidas, que es el objetivo de amparar el derecho a vivir en un medio ambiente
sano y equilibrado. Es preciso, comprender el concepto de equilibrio con sus
demás quehaceres y prácticas de vida, como son la agricultura, la ganadería y la
tranquilidad de la vida en comunidad sin mayores interferencias.
Pues como se puede ver, existen muchos casos en los que la minería ha tenido
un impacto ambiental crónico por la liberación de residuos químicos, relaves,
gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas.
Entre ellos, tenemos La Oroya y Cerro de Pasco donde se registra una elevada
contaminación por metales tóxicos, como el plomo, arsénico y cadmio, y aguas
ácidas, en suelos y sedimentos, ríos y lagunas, y la atmósfera. A través de estos
compartimentos ambientales, la población se ha visto seriamente afectada desde
hace décadas, acumulando estos metales en sangre, cabello y orina en dosis
que superan los límites máximos aceptados por la Organización Mundial de la
Salud OMS. Otros daños ambientales irreparables se observan en la Región de
Madre de Dios, las consecuencias directas más graves son la contaminación al
aire y agua por mercurio, y de manera indirecta la afectación de la flora, fauna y
la salud humana. Siendo la principal vía de intoxicación humana el consumo de
pescado contaminado, donde se bioacumula el metilmercurio, la forma más
tóxica de este metal (Moschella Miloslavich, 2011, pp. 132-133).
En la actualidad, casi toda región donde se ha desarrollado o se desarrolla la
explotación minera, muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que
se evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial
y subterránea, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Este proceso no solo afecta
la estructura, funcionamiento y ciclos de materia y energía de los ecosistemas,
sino que altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos y las cadenas de
valores y actividades económicas que dependen de su productividad.
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- En cuanto al impacto en el derecho a la salud:
La afectación a este derecho fundamental seria por la contaminación de las
aguas, del aire y suelos, producto de las actividades extractivas, trasporte y
beneficio, así también por la contaminación química que se puede generar por
sustancias de origen industrial como los combustibles (derrame durante el
transporte desde su lugar de almacenamiento, o en cualquier circunstancia,
plantea una amenaza potencial para la calidad del agua y del suelo), lubricantes
y el mismo drenaje ácido que se produce al interior del tajo, del apilamiento de
estériles y escombros. Pero no solo ello la afectación a la salud es también a
consecuencia de metales pesados que usa la minería como por ejemplo el
Cianuro, Mercurio, Plomo, Arsénico, Cadmio, Cobre.; estos metales tóxicos son
aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la salud de
las personas, se incorporan con los alimentos o como partículas que se respiran
y se van acumulando en el organismo, hasta llegar a límites de toxicidad. Si la
incorporación es lenta se producen intoxicaciones crónicas, que dañan los
tejidos u órganos en los que se acumulan.
Un claro ejemplo es el caso San Mateo de Huanchor - Lima, en donde cinco mil
familias, que viven en cinco comunidades campesinas (San Mateo, San Antonio,
Yuracmayo, Viso y Parac) han sido víctimas de intoxicación con arsénico, plomo
y mercurio, del depósito de relaves “Mayoc” que se encuentra ubicado a poca
distancia del poblado. A pesar de la decisión administrativa de paralización de
las actividades mineras y la recomendación de retirar los relaves, todavía se
encuentran miles de toneladas de material tóxico a pocos metros del poblado,
con la consiguiente contaminación y daños a la integridad física de sus
pobladores. Según el informe del Ministerio de Salud en 1999, la sangre y orina
de los niños y adultos de San Mateo contenían niveles de arsénico, plomo y
mercurio que sobrepasan los límites permisibles Párac (Corzo Remigio, 2015,
pp. 102-103).
Tenemos también, el caso la Oroya intoxicación por plomo, pues varios estudios
han documentado la contaminación ambiental y los efectos en la salud de La
Oroya, por ejemplo: en 1999, el Ministerio de Salud encontró que el 99% de los
niños sufría de elevados niveles de plomo en la sangre y que 20% de estos
niños tenía niveles tan altos que requería de urgente atención médica (Vargas
Dorival, 2009, p. 53).
Así también, el caso de la contaminación de las aguas y suelos por la empresa
minera Yanacocha en la localidad de Choropampa es uno de los más conocidos
y representativos de la problemática minera que las localidades andinas desean
evitar. El mercurio se derramó sobre el asfalto y los suelos a lo largo de la
carretera, durante la estación seca, y terminó afectando las capas de aguas
subterráneas y ríos. Gran parte del mercurio derramado fue recolectado por los
pobladores, lo cual generó un problema de salud en el corto plazo (Delgado
Flores & Zamora Martínez, 2012, p. 3).
Como se puede ver las actividades mineras acarrean consecuencias negativas,
especialmente a las comunidades aledañas, afectando el derecho a la salud de
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la población especialmente de los niños, que son particularmente vulnerables a
la contaminación por plomo y otros metales pesados. No solo el aire ha sido
contaminado durante años, como demuestran varios estudios, sino que la
calidad del suelo y del agua en la zona pone en peligro los alimentos que
consumen las personas, comprometiendo su derecho a alimentarse
y a
disponer de agua limpia.
Por lo tanto la población ubicada dentro de la concesión minera unicornio 2, muy
seguramente se verán afectadas por los cambios en la calidad del aire, por las
contaminación de sus aguas con materiales pesados, así como los ruidos y
vibraciones los problemas de salud, producto de estas actividades se
presentaran paulatinamente, cuando se dé inicio al proyecto, dado a que estas
empresas mineras para poder extraer el oro, harán el uso de elementos
químicos que serán empleados para el procesamiento de la industria minera,
estas sustancias peligrosas pueden tener graves impactos negativos en la salud
del ser humano, así lo han demostrado los estudios mencionados anteriormente
(ver imágenes 1 y 2).
Imagen N° 1: Emisión de partículas sólidas a la atmósfera por acarreo de
material

FUENTE: Curso de Minería y Medio Ambiente, Higueras Pablo, (2002).
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Imagen N° 2: Vista del río Lircay en Huancavelica (Perú) contaminado por
jales mineros

FUENTE: SERVINDI 2015.
- Sobre el impacto al derecho de propiedad;
Sabemos que los recursos naturales le pertenecen al Estado, pues es el ente
soberano en su aprovechamiento, por lo que tiene la potestad de entregar estos
recursos minerales a particulares a través de la figura de la concesión. Pero el
problema surge cuando comparamos estas disposiciones con la realidad; ya que
para acceder a los minerales, hay que acceder primero al suelo que los recubre,
pues este le pertenece a un privado, denominado propietario dueño de la
superficie, y es justamente por esta razón que el concesionario llegue a un
acuerdo previo con el dueño de la superficie para acceder al suelo y luego
comenzar sus actividades de explotar los recursos del subsuelo. Y es aquí en
donde se centra el problema de vulnerabilidad a este derecho.
Lo cierto es que las comunidades no cuentan con la información y el
conocimiento suficiente para afrontar debidamente una negociación minera, a
diferencia de las empresas extractivas. Así, Ruiz Molleda (2012, p. 181) grafica
esta situación: las empresas, aprovechando la situación de miseria y el
desconocimiento que las comunidades campesinas tienen del verdadero valor
comercial de sus tierras, pagan precios ínfimos por las mismas, que en otras
condiciones no pagarían. Es decir, si esas comunidades supieran el verdadero
valor de sus tierras por los recursos mineros y la renta que estos generarían,
venderían a un precio mucho mayor, pero al no tener la información necesaria,
existe un aprovechamiento por parte de las empresas sobre esta situación y
sobre la pobreza y la miseria en que viven estas comunidades.
Así se tiene por ejemplo, el caso de la Comunidad Campesina San Andrés de
Negritos, esta comunidad ha enfrentado las consecuencias de la disputa por sus
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tierras con la empresa minera Yanacocha desde inicios de los años noventa, lo
cual ha derivado en que pierdan gran parte de su territorio a partir de supuestos
acuerdos desequilibrados con la empresa. Este desequilibrio provoca que las
comunidades campesinas vean limitado su derecho a la libertad de contratación,
ya que no tienen ni la información ni la capacidad logística suficiente como para
establecer condiciones que les favorezcan en los acuerdos de acceso al suelo, a
diferencia de las empresas extractivas. Esta imposibilidad de negociar en
igualdad de condiciones con sus pares provoca que sus derechos de las
comunidades se vean violentados, siendo el derecho a la propiedad de sus
tierras el principal derecho afectado. Muestra de ello esta los acuerdos entre la
comunidad y la empresa, a partir de las solicitudes de expropiación y
servidumbre de ésta última, fueron y son duramente criticados por el bajo precio
de transacción de las tierras comunales sin permiso de la comunidad (André,
2014, pp. 305-306).
Pero no solo con el bajo justiprecio de la compra de sus terrenos, o por falta de
información se vulnera el derecho a la propiedad, sino también estas empresas
ingresan a las localidades con engaños a la población tal es el caso del
yacimiento minero Los Chancas ha causado graves daños a la comunidad de
Quishque, distrito de Tapayrihua, provincia de Aymaraes, región Apurímac. La
empresa minera Southern Perú Copper Corporation se instaló allí en 1997 y dos
años después comienza la etapa de exploración. Para ello, hace firmar papeles a
los comuneros diciéndoles que solo aquellos que lo hagan tendrán oportunidad
de trabajo; no sabiendo que estas firmas fueron usadas para argumentar que el
proyecto cuenta con licencia social (CAOI, 2012).
Finalmente la propiedad de las localidades señaladas en un principio será
afectada, pues la explotación minera de la concesión unicornio 2 es a tajo
abierto, los propietarios dueños de la superficie no pueden oponerse legalmente
al otorgamiento de una concesión minera; a lo mucho, puede reclamar un pago
justo por sus tierras en las que no podrá trabajar mientras dure la explotación y
otro adicional por indemnización en caso de ser dañada alguna vivienda de la
localidad; por otro lado se puede indicar, que al momento de ejecutarse este
proyecto; esto es con la exploración la cual inicia abriendo trochas carrozables
hasta donde se instalara su campamento. A su paso afecta viviendas, caminos,
canales de irrigación.
IV. CONCLUSIONES
La ejecución de la Concesión Minera unicornio 2, vulneraría:
- El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de
la vida; producto de la pérdida de calidad de aire, pues en la etapa de operación,
las explosiones serán necesarias para remover el material a procesar y las
emisiones de las fuentes móviles como los volquetes serán constantes, puesto
que son utilizados para trasportar el material extraído y apilado. Así también los
ruidos y vibraciones, podrán tener un impacto relevante y negativo, producto de
los motores de los vehículos, carga y descarga de roca, voladuras, entre otros
procesos que se requieran al exterior e interior del proyecto.
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- El derecho a la salud, por la contaminación de las aguas, del aire y suelos, pues
la concentración en el ambiente de los metales pesados que usa la minería
como el Cianuro, Mercurio, Plomo, Arsénico, Cadmio, Cobre; causa daños en la
salud de las personas, se incorporan con los alimentos o como partículas que se
respiran y se van acumulando en el organismo, hasta llegar a límites de
toxicidad.
- El derecho a la propiedad, por cuanto no existe una información adecuada
respecto del valor real de sus predios al momento de una negociación directa
entre el concesionario y el dueño de la superficie, así también con el bajo
justiprecio que recibe el propietario por el valor de su propiedad, esto es con el
inicio de la servidumbre cuando no se llega a un acuerdo o porque el propietario
se niega a vender su propiedad, por ultimo estas actividades tendrán que abrir
trochas carrozables hasta el lugar donde se instalará su campamento, afectando
a su paso viviendas, caminos y canales de irrigación.
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RESUMEN
En este estudio se cuestionan las leyes N° 27240 y N° 28731 que otorgan
a la madre trabajadora una hora diaria de permiso por lactancia hasta que
su bebé recién nacido cumpla un año de edad. Se sostiene que, al no
reconocer también dicho beneficio a favor del padre trabajador, estas
leyes vulneran los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y a la
paternidad responsable. Las autoras parten de un concepto amplio de
lactancia, que no se restringe al hecho biológico de amamantar al bebé,
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sino que comprende a un conjunto de actividades orientadas a su cuidado
y alimentación. Se analizan los alcances constitucionales de los derechos
a la igualdad ante la ley y a la paternidad responsable; asimismo, se
compara el tratamiento del permiso por lactancia en otros ordenamientos
jurídicos. La investigación es aplicable al régimen laboral del Decreto
Legislativo N° 728.
Palabras clave: Lactancia, igualdad ante la ley, paternidad responsable,
padre trabajador.
ABSTRACT
In this study the laws No. 27240 and No. 28731 which give working
mothers a daily hour leave for breastfeeding until your newborn baby is
one year old questioned. It is argued that by not also recognize this benefit
for the working parent, these laws violate the fundamental rights to equality
before the law and responsible parenthood. The authors start from a broad
concept of breastfeeding, which is not restricted to biological fact -feeding
a baby, but comprises a set of activities aimed at the care and feeding
activities. The scope of the constitutional right to equality before the law
and responsible parenthood are analyzed; also permit treatment compared
by feeding in other jurisdictions. The research is applicable to the labor of
Legislative Decree No. 728.
Keywords: Breastfeeding, in equality law, responsible parenting, working
parent.
I. INTRODUCCIÓN
Nuestra Constitución Política reconoce los derechos fundamentales inherentes a la
persona humana, derechos que tienen una eficacia no sólo frente al Estado (eficacia
vertical), sino también frente a los particulares (eficacia horizontal) (TC. Sen. 52152007-PA/TC; fund. 7). Dos de estos derechos son, precisamente, el derecho a la
igualdad ante la Ley (art. 2°, inc.2)1 y el derecho a la promoción de una paternidad y
maternidad responsables (art. 6)2.
Así pues, como parte del desarrollo del último de estos derechos, en el año 1999 se
promulgó la Ley N° 27240, con el nomen iuris de“Ley que Otorga Permiso por
Lactancia Materna”, y luego, en el año 2006, la Ley N° 28731, denominada “Ley que
Amplía la Duración del Permiso por Lactancia Materna”. Sin embargo, de la lectura de
ambas normas se tiene que están dirigidas únicamente a la madre, a quien —al
término del período postnatal— se le otorga una hora diaria de permiso por lactancia
materna, hasta que su hijo tenga un año de edad.
De ahí surge nuestro cuestionamiento: ¿Por qué dicho beneficio no es aplicable
también para el padre, teniendo en cuenta que la Constitución promueve una
maternidad y paternidad responsables, subrayando que es deber y derecho de
“Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera
otra índole”.
2 “La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y
maternidad responsables (…)”.
1
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ambosalimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (art. 6°)? ¿Acaso un tratamiento
igualitario ante la ley (art. 2, inc. 2) sería también brindarle al padre trabajador los
mismos beneficios reconocidos a la madre trabajadora para ejercer la lactancia?
Lo primero que debemos tener en cuenta es que el concepto de lactancia se
encuentra femenizado, pues los estudiosos, tratados internacionales y leyes
nacionales que tratan el tema, restringen la lactancia al hecho biológico de amamantar
al hijo recién nacido, como si éste sólo se alimentase de leche materna y no
necesitase de otro tipo de atenciones que pueda ser brindada también por el padre,
que tiene los mismos deberes y derechos (como lo establece la Carta Magna en su
art. 6°).
En este contexto, aunque relacionado con el ejercicio del derecho al descanso por
el nacimiento de los hijos de los trabajadores, es necesario citar la diferenciación
hecha por las leyes N° 26644, “Ley que Precisa el Goce del Derecho de Descanso
Pre-natal y Post-natal de la Trabajadora Gestante”, y N° 29409, “Ley que Concede el
Derecho de Licencia por Paternidad a los Trabajadores de la Actividad Pública y
Privada”.
Mientras la primera establece que “La trabajadora gestante tiene derecho a gozar
de 45 días de descanso prenatal y 45 días de descanso postnatal y en el caso de
partos múltiples se incrementa en 30 días” (art. 1); la segunda ley indica que, “en caso
de alumbramiento de su cónyuge o conviviente” (art. 1), el trabajador podrá solicitar a
su empleador “cuatro (4) días hábiles consecutivos” (art. 2) para que pueda prepararse
y participar del nacimiento de sus hijos.
Aunque todavía no se ha dado la ley, el 22 de marzo de 2015 se publicó en El
Peruano, la Resolución Legislativa N° 30312a través de la cual el Congreso de la
República aprobó el Convenio 183 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Este convenio dispone “el otorgamiento de la licencia por maternidad de al menos 14
semanas” (98 días), para todas las trabajadoras gestantes del país que suscriba el
Convenio3. Con esto, la licencia por maternidad, que actualmente es de 90 días, se
extenderá a 98, siempre a favor de la madre trabajadora. En este caso, como en el
problema objeto de nuestra indagación, se aprecia un trato desigual al padre respecto
de la madre.
Así pues, las leyes sobre permiso por lactancia por materna únicamente benefician
a la madre trabajadora, habiendo un silencio respecto de si también debe beneficiarle
al varón. Por ello resulta pertinente realizar una investigación que permita conocer las
razones de este trato desigual entre el padre y la madre trabajadores.

3El

Convenio 183, ratificado por nuestro país y de obligatorio cumplimiento, fue adoptado en la
octogésima octava reunión la Conferencia Internacional que se celebró en Ginebra, Suiza, el
30 de mayo de 2000.
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II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PADRE TRABAJADOR
Antes de analizar lo referente a los derechos a la igualdad y a la paternidad
responsable, consideramos necesario aproximarnos al concepto de derechos
fundamentales.
En principio, diremos que se entiende como derechos fundamentales a los
derechos humanos positivizados a nivel interno en las Constituciones estatales:
hablamos, pues, de la regulación interna de cada país. La expresión derechos
humanos es utilizada frecuentemente en el contexto de los documentos
internacionales, y aunque su fórmula, de inspiración francesa, se remonta a las últimas
décadas del siglo XVIII, la idea de que han existido derechos humanos es anterior al
derecho escrito mismo (Valle-Riestra, Herrero Pons & Ángeles Gonzales, 2008, p.
368).
Entonces, al ser los derechos fundamentales la positivización de los derechos
humanos constituirá, por extensión, aquellas condiciones indispensables inherentes a
la persona que permiten satisfacer sus necesidades básicas, facilitando su pleno
desarrollo y permitiéndole vivir con dignidad. Como lo expresa el Tribunal
Constitucional (TC), los derechos fundamentales comprenden tanto los presupuestos
éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea
que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la
relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del
Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la
sociedad todas sus potencialidades.
Nuestra Constitución resalta la vinculatoriedad de los derechos fundamentales al
establecer en su art. 1° que “La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (Pazo Pineda 2014, p.153).
Esto significa que el principio-derecho de dignidad humana constituye el
presupuesto jurídico de los derechos fundamentales, tanto de los derechos
enumerados en el art. 2°, pero también de los reconocidos en su art. 3º cuya cláusula
establece que la enumeración no excluye los demás derechos reconocidos en el texto
constitucional ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del
hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de
derecho y de la forma republicana de gobierno.
En consecuencia, la enumeración de los derechos fundamentales previstos en la
Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no enumerados, da lugar a que
en nuestro ordenamientotodos los derechos fundamentales sean a su vez derechos
constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden
constitucional no sólo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a
todos aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos principios (como el
principio de igualdad ante la ley) y de los valores que sirvieron de base histórica y
dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales(TC, Sen. 08952001-AA/TC, fund. 4).
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Aunque el derecho a la paternidad responsable no se encuentra enumerado en el
art. 2° de la Constitución, dentro del catálogo de los denominados derechos
fundamentales, ello no obsta para considerar su inclusión a modo de derecho
fundamental implícito, teniendo como justificación el art. 3° del texto constitucional,
según el cual
“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los
demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se
fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del
Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno” (resaltado
nuestro).
Así pues, cuando el art. 3° se refiere a los demás derechos que la Constitución
garantiza, nos invita a recurrir al texto íntegro de la Constitución para ubicar otros
derechos que también son fundamentales, aunque no estén en el capítulo que la
Constitución le dedica a éstos (Capítulo I, Título I). Esta remisión a la Constitución
evita desnaturalizar el propósito de dicha cláusula (Alcalde Huamán 2011, p. 25), y en
nuestro caso, nos lleva a lo dispuesto en la art. 6° de la Carta Magna, donde se
reconoce implícitamente el derecho-deber a la paternidad responsable, a continuación
citaremos a dos derechos los cuales son importantes y en base a ellos se hace un
análisis crítico, estos son:
2.1. El derecho a la igualdad
El derecho a la igualdad tiene sus pilares fundamentales en la prohibición de la
arbitrariedad, la negación a introducir en el ordenamiento jurídico desigualdades
injustas entre las personas: Así, por ejemplo, que una ley otorgue determinados
derechos a unos y a otros no, por razones de raza, religión, sexo o cualquier otra
índole; otro caso puede ser que una ley reconozca a unos determinada capacidad
jurídica y a otros no, por razones de idioma; o también que una ley le niegue a
determinados ciudadanos ciertos derechos a acceso a los cargos públicos por razón
de su credo político (Miranda Caramuti, 2013, p. 35).
2.2. El deber – derecho a la paternidad responsable
El artículo 6 de la Constitución señala lo siguiente sobre el derecho a la paternidad
responsable:
La Política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la
paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de la familia y de las
personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación,
la información adecuada y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus
hijos.Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres (…) (resaltado
nuestro).
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención
sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros
civiles y en cualquier otro documento de identidad.
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Conforme se aprecia, el art. 6 se refiere a tres elementos distintos entre sí: (i) a la
política nacional de población, (ii) a los deberes y derechos de los padres e hijos, y
(iii) a la igualdad de derechos de los hijos.
Por el objeto de la presente investigación, nos interesa destacar los elementos (i) y
(ii), pues están referidos a que es tarea del Estado promover una paternidad y
maternidad responsables y, en ese contexto, ambos padres tienen derechos y deberes
frente a sus hijos. Esto último, desde luego, se relaciona con el permiso por lactancia
como deber-derecho.
Así, podemos decir que paternidad responsablees aquella relación normal entre un
progenitor (padre o madre) y su descendiente que está influenciada por una compleja
relación que comprende el desarrollo individual, las relaciones matrimoniales, el
estatus de trabajo y las características de la familia (Bermúdez Tapia 2005, p. 544).
En términos sencillos, la paternidad supone una relación padre-hijo, donde se
establecen de obligaciones de una parte y de otra: la parte paterna tiene ciertas
obligaciones para con su hijo, pero también ciertos derechos, y a la inversa, la parte
hijo tiene ciertas obligaciones como hijo para con su padre, y también ciertos
derechos.
Por consiguiente, desde la paternidad se asumen deberes como: proteger al hijo, a
asegurar su supervivencia y sostenimiento económico desde su nacimiento (al menos
hasta los dieciocho años, conforme lo establece la ley), orientarlo adecuadamente,
asegurar su asistencia a la escuela y al colegio, proteger su salud, no exponerlo a
actos de violencia en cualquiera de sus formas, etc.
III. EL PERMISO POR LACTANCIA EN EL PERÚ BAJO EL RÉGIMEN DEL D. LEG.
728
Un permiso, en términos laborales, constituye una ausencia autorizada por horas o
minutos del centro de laboral durante la jornada de trabajo. Es otorgado por el
empleador y obedece, pues, a circunstancias especiales, como el permitir justamente
que una madre dé de lactar diariamente a su bebé recién nacido, hasta que éste
cumpla doce meses (1 año) de edad.
Así, el tiempo que dura un permiso se considera como efectivamente laborado para
todo efecto legal. De ahí que en el caso del permiso por lactancia materna, por
ejemplo, la hora diaria otorgada a la trabajadora sí ingresa al cálculo de sus beneficios
laborales4.
En el presente artículo, utilizamos la expresión “permiso por lactancia” para
referirnos a aquel que, justamente por razones de lactancia, otorga un empleador a la
madre trabajadora o al padre trabajador por el lapso de una hora al día, para efectos
de brindarle atencióna su menor hijo durante el primer año de vida.

4

La diferencia entre un permiso y una licencia está básicamente en que esta última se concede
para no asistir al puesto de trabajo por uno, dos o más días, como sucede con las licencias por
maternidad y paternidad.
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Por otro lado, es importante indicar que la Constitución Política del Estado, en sus
artículos 2.15, 10, 11 y 22 a 29 establece el conjunto de derechos, principios y
garantías que deben protegerse en una relación laboral; en ese sentido, el legislador
tiene amplio margen de acción, siempre que en el desarrollo de su labor, primero, no
afecten derechos fundamentales o los principios y valores contenidos en la
Constitución, y segundo, no afecten los límites de la legislación delegatoria.
En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico contiene, cuando menos, dos
regímenes laborales generales alrededor de los cuales giran otros más específicos.
Nos referimos a los regulados por los Decretos Legislativos N° 276 y 728,
denominados “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público”, el primero, y “Ley de Fomento del Empleo”, el segundo; los cuales
contienen la legislación marco aplicable tanto al sector público como al sector privado,
respectivamente.DelDecreto Legislativo 728, posteriormente se separaron dos textos
nativos5, denominados Ley de Formación y Promoción Laboral y Ley de Productividad
y Competitividad Laboral.
Justamente, a través del Decreto Supremo N° 003-97-IR se aprobó el Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, “Ley de Productividad y Competitividad
Laboral”, norma que regula el régimen laboral para los trabajadores del sector
privado,estableciendo el acceso y culminación de la relación laboral, las características
del contrato, así como los derechos y las obligaciones de los trabajadores.
Sobre los beneficios a los que tiene derecho los trabajadores, el artículo 79 de la
Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece expresamente que
“Los trabajadores contratados conforme al presente Título tienen derecho a percibir
los mismos beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores
vinculados a un contrato de duración indeterminado, del respectivo centro de
trabajo y a la estabilidad laboral y a la estabilidad laboral durante el tiempo que dure
el contrato, una vez superado el periodo de pruebas”.
Así pues, cuando la citada disposición se refiere a que los trabajadores contratados
en virtud de un contrato sujeto a modalidad tienen “derecho a percibir los mismos
beneficios que por ley, pacto o costumbre” tienen los trabajadores estatales, se
“corrobora la regla de igualdad que existe, en lo que respecta a derechos y beneficios,
entre quienes prestan sus servicios subordinados de manera indefinida y
temporalmente”6 (Ávalos Jara, 2008, p. 179), debiendo subrayarse que la norma utiliza
el significante “los trabajadores”, para comprender tanto a los varones como a las
mujeres.

5

Así los denomina el TC (Sen. 00002-2010-PI/TC; fund. 28)
No pretendemos afirmar que no existen diferencias. Evidentemente, por la naturaleza de una
u otra modalidad contractual, la diferencia se encontraría en el plazo de duración de la relación
de trabajo, lo que no supone que en el caso de los trabajadores contratados modalmente se
afecte el derecho a la estabilidad laboral, pues, como acertadamente se señala en el artículo
79 citado, este derecho se adquiere una vez superado el periodo de prueba y se mantiene
hasta que se extinga la relación laboral.
6
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No es necesario enumerar todos los derechos que, al igual que los trabajadores
estatales, tienen los trabajadores sujetos al régimen del Decreto legislativo N° 728.
Nos interesa, más bien, verificar cuál es la regulación del derecho al permiso por
lactancia dentro de este régimen.
Pues bien, en el Decreto legislativo N° 728 no se dice nada sobre el permiso por
lactancia. Ello no es impedimento, sin embargo, para reconocer que los trabajadores
sujetos a este régimen también tienen este derecho.
En efecto, es necesario remitirnos a las leyes N° 27240 y N° 27591, recordando
que la primera reconoció originalmente el permiso por lactancia y la segunda amplió el
plazo de duración. Así pues, teniendo en cuenta la modificación, la redacción del
derecho es la siguiente:
1.1. La madre trabajadora, al término del período postnatal, tiene derecho a una
hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que su hijo tenga un año de
edad. En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia materna se incrementará
una hora más al día. Este permiso podrá ser fraccionado en dos tiempos iguales y
será otorgado dentro de su jornada laboral, en ningún caso será materia de
descuento.
1.2. La madre trabajadora y su empleador podrán convenir el horario en que se
ejercerá el derecho establecido en el párrafo precedente.
1.3. El derecho que por la presente Ley se otorga no podrá ser compensado ni
sustituido por ningún otro beneficio (Ley N° 27591, art. 1).
Asimismo, es necesario precisar que según el artículo 2 de la Ley N° 27240, la
legislación sobre el permiso de lactancia “no afecta los mayores beneficios otorgados
sobre la materia por ley específica, pacto colectivo o costumbre reconocida”.
De lo anterior se colige que las leyes sobre el permiso por lactancia son de
aplicación también para los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N°
728, pues no dichas normas se refieren en general a “la madre trabajadora”, sin hacer
distinción sobre el régimen laboral al que pertenezcan estas madres trabajadoras. De
ahí que el permiso por lactancia no afecte “los mayores beneficios otorgados sobre la
materia por ley específica,pacto colectivo o costumbre reconocida”.
IV. Análisis del Permiso por lactancia a nivel del Derecho Comparado
A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en el derecho comparado sí se
reconoce que ambos padres trabajadores son los receptores del permiso por lactancia.
En tal sentido podemos mencionar como claro ejemplo a España en su Constitución
Española reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de
sexo, pues bien la Ley 39/1999, permite que la madre o el padre puedan ausentarse
una hora al día de su puesto de trabajo por razón de lactancia hasta que el niño tenga
nueve meses. Concretamente, el permiso puede ser otorgado tanto a la madre como
al padre, pero no de manera simultánea. Dicha Ley menciona explícitamente: “Las
trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora
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con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen (resaltado y subrayado nuestro).”
Del mismo modo tenemos el caso de Colombia en este país el permiso por
lactancia se encuentra regulado en el art. 238° del Código Sustantivo del Trabajo,
numeral que ha sido modificado por el art. 7° del Decreto 13 de 1967, señalando que
“El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos descansos, de
treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin
descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6)
meses de edad. Es importante resaltar que el descanso que tiene la madre trabajadora
durante el período de lactancia, es decir no es indispensable que la madre suministre
leche materna o amamante al bebe pues existe otras formas de alimentarlo. Entones
dicho permiso por lactancia autoriza tanto a la madre como al padre del recién nacido
a ausentarse una hora al día de su puesto de trabajo sin que su salario disminuya. Se
puede disfrutar de este permiso durante los primeros nueve meses de vida del bebé.
De este modo, se ayuda a los padres con el cuidado del bebé a lo largo de la
lactancia. El permiso por lactancia es, entonces, el derecho que tienen las madres o
padres trabajado es a ausentarse de su puesto de trabajo con el objetivo de facilitar la
lactancia de sus hijos, sin que ello repercuta en su salario laboral.
En nuestro vecino País de Ecuador el permiso por lactancia se extendió de nueve
meses a un año, a partir del proyecto de modificación del Código de Trabajo
presentado el 12 de septiembre del 2014. Según la propuesta, el padre de familia
también podría gozar de este beneficio legal, entendiendo que incluso se puede
refrigerar la leche materna y, en este sentido, habría que superar cualquier posición
machista. Desde esta propuesta nacieron muchos cuestionamientos y opiniones
refiriéndose a que sí es factible que un hombre cuide a un niño, pero todo depende de
si tiene la afinidad y las habilidades para eso; además se señaló de que no sólo las
madres tienen un rol importante en el cuidado de los hijos si no también los padres.
Lamentablemente la propuesta, no prosperó y actualmente la disposición que
reconoce el permiso por lactancia a favor de la madre trabajadora está recogida en el
artículo 155, inciso tercero, del Código de Trabajo que establece lo siguiente: “Durante
los doce (12) meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará seis
(6) horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria”. El permiso por lactancia
consiste, pues, en otorgar a la madre trabajadora dos horas de su horario laboral,
remuneradas, para la atención del niño. Estas horas las puede tomar al inicio o al final
de la jornada.
V. Vulneración al derecho a la igualdad y a la paternidad responsable del Padre
Trabajador.
Toda vulneración, en términos jurídicos, es una transgresión o violación a una ley o
precepto.
5.1. Vulneración al Derecho a la Igualdad del Padre Trabajador
Actualmente se habla de igualdad de aptitudes de hombres y mujeres en la crianza
de los hijos. De ahí que al regularse el permiso por lactancia en el art. 1 de la Ley
27591, se perjudica al derecho de igualdad del varón (padre), porque dicho permiso
únicamente se le otorga a la madre, sin tener en cuenta lo establecido en el art. 2
inciso 2 de la Constitución, relacionado con el derecho a la igualdad.
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Por otro lado, y en atención a lo desarrollado en los capítulos anteriores, tenemos
que la igualdad por ser un derecho fundamental de la persona, constituye a la vez un
principio el cual se vincula con la labor que tiene el Estado. Pues bien, entendemos
que se vulnera el derecho a la igualdad cuando se hace una diferenciación en el trato
brindado a dos partes: tal es el caso de la madre y el padre.
5.1.1. Vulneración del Principio a la Igualdad
En principio, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La
igualdad solamente se verá vulnerada cuando el trato desigual carezca de una
justificación objetiva y razonable. De esto se desprende que la aplicación del principio
de igualdad no excluye el tratamiento desigual.
5.1.2. Vulneración del Derecho Fundamental a la Igualdad
El derecho a la igualdad implica, pues, brindar un trato igualitario a quienes se
encuentran en una idéntica situación. Es el caso, por ejemplo, de los padres
trabajadores que tiene un hijo en edad de lactancia. Ellos, por tener la misma
condición y ser responsables del cuidado y protección de sus hijos, deben ser tratados
de igual manera
5.2. Vulneración del Derecho a la Paternidad Responsable del Padre Trabajador
La paternidad responsable como ya lo hemos adelantado, implica no sólo el deber
(o conjunto de deberes u obligaciones) que tiene que cumplir un padre para con sus
hijos (cuidando y procurando su desarrollo integral). Implica, además, que debemos
considerarlo como un derecho, es decir, como la facultad propia que tiene un sujeto
(en este caso, un padre trabajador) para realizar o no una cierta conducta. Se trata,
entonces, de la potestad que ese sujeto tiene, de conformidad con una norma jurídica,
para desarrollar su actividad frente a otro u otros.
5.2.1. La Paternidad como obligación:
Los hijos, por su propia condición, al nacer son incapaces de sobrevivir por sí solos.
Necesariamente deben tener los cuidados necesarios para su desarrollo, y los padres
los primeros están obligados frente a ello, pues más que un imperativo legal, lo que
impele a socorrer a sus hijos es un imperativo moral, que se traduce en el derecho de
los hijos al sustento, educación, seguridad, recreación, etc.
Supuestos que Sustentan la Tesis
Los siguientes supuestos sirven para mostrar que la Ley Nº 27591, que por omisión
excluye al padre trabajador a gozar del permiso por lactancia, vulnera sus derechos a
la igualdad ante la ley (por razón de sexo) y su deber-derecho a la paternidad
responsable:
Supuesto 1: consideramos al hecho de la muerte de la madre trabajadora al
momento o luego del alumbramiento del bebé. Frente a ello, la responsabilidad de
protección y cuidado del recién nacido recaerá, naturalmente, en el padre trabajador.
Así las cosas, el padre trabajador deberá asumir las responsabilidades de alimentarlo
y cuidar de él.
Supuesto 2: El presente supuesto está relacionado con el síndrome posnatal que
sufre una mujer después de dar a luz. Se trata de una forma de depresión que puede
afectar a las mujeres después del nacimiento de un hijo. En general, se manifiesta por
sentimientos de tristeza y tendencia al llanto, aunque también puede mostrar síntomas
de la depresión.
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Supuesto 3: El último supuesto tiene que ver con la separación de la pareja y el
abandono que hace la madre del bebé recién nacido. En este caso, un padre
trabajador se perjudicaría al no contar con el permiso por lactancia. Si la madre
abandonó al bebé, el padre trabajador tiene que ejercer el derecho por lactancia,
brindándole los cuidados necesarios.
VI. Conclusiones
La lactancia está conformada por un conjunto de actividades orientadas al cuidado
y alimentación de un bebé, y no sólo al hecho biológico de amantarlo. En ese sentido,
tanto la madre como el padre que trabajan pueden ejercer este derecho en igualdad
de condiciones y sin discriminación alguna.
De hecho, si ambos progenitores disfrutaran del beneficio, favorecerían un mejor
desarrollo para sus hijos, haciendo del derecho al trabajo el medio que, de manera
efectiva, le permita a la madre y al padre ejercer, respectivamente, una maternidad y
una paternidad responsables, por otro lado La legislación vigente sobre el permiso por
lactancia es discriminatoria, pues no considera la igualdad de aptitudes entre hombres
y mujeres en la crianza de los hijos. En ese sentido, la diferenciación que se hace al
otorgarle el permiso por lactancia solo a la madre trabajadora, y omitir
pronunciamiento respecto del padre trabajador, adolece de razonabilidad y objetividad
y finalmente En contraste con el derecho al permiso por lactancia, la legislación
peruana tampoco promueve de manera efectiva una paternidad responsable,
entendida como aquella relación comprometida y solidaria del progenitor respecto de
su menor hijo.
VII.
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudia la tipología de las investigaciones
jurídicas, a partir de cuatro grandes áreas como son: la parte normativa, la
parte social, la parte de fundamentos y la parte histórica, que a su vez
generan los siguientes resultados de investigaciones al interior del saber
del derecho: investigaciones dogmático-jurídicas, socio-jurídicas, filosóficojurídicas e histórico-jurídicas.
ABSTRACT
In this paper the typology of legal investigations is studied from four broad
areas such as: legislation, the social part, the part of foundations and the
historical part, which in turn generated the following results of investigations
inside knowledge of law: dogmatic-legal, socio-legal, philosophical and
legal, historical and legal research.

1. PREÁMBULO
El derecho –como objeto de estudio- (o si se prefiere, la experiencia jurídica o el
fenómeno jurídico) es sumamente complejo, por lo que, si bien inicialmente podría
traer dificultades en cuanto a la falta de precisión del objeto de estudio, en nuestro
campo se torna en una facilidad en cuanto al tipo de investigación que se desea hacer.
En efecto, es una gran ventaja el no estar parametrados a un puntual objeto de
estudio, pues ello facilita una elección con la que no cuentan otras áreas del saber.
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Dicho de otro modo, al trabajar al interior de una rama del saber, usualmente el
objeto de estudio es tan exacto que no da pie para siquiera intentar una nueva forma
de abordaje del objeto. En el caso nuestro se puede elegir entre diversos tipos de
investigaciones, los cuales dependerán de algunos factores, como más adelante se
muestra.
De hecho, un análisis profundo viene a demostrar que la voz derecho corresponde
a cuatro aspectos básicos discernibles en cualquier momento de la vida jurídica: un
aspecto normativo, o sea el ordenamiento y su respectiva disciplina, un doble aspecto
fáctico, o sea el derecho como hecho en su efectividad social e histórica; y un aspecto
axiológico referido al derecho como valor de justicia (vid. Witker, 1995, pp. 2-3; cf.
Pérez Luño, 2002, pp. 17-101).
Efectivamente, se afirma que el fenómeno jurídico cuenta hasta con cuatro
dimensiones bien definidas como son el hecho normativo, el hecho social, el hecho
histórico y -desde la filosofía- el aspecto valorativo ético para su legitimidad y
justificación o para su rechazo y probable deslegitimación (Díaz, 1998, p. 157).
En esa senda tenemos que el derecho, o más exactamente el fenómeno jurídico, se
conforma por cuatro grandes áreas como son: la parte normativa, la parte social, la
parte de fundamentos y la parte histórica. Por tanto, si se aceptan estas herramientas
conceptual, social, fundamental e histórica, cualquier institución, relación o figura del
derecho puede abordarse desde esta múltiple vertiente (Witker, 1995, p. 4). Por
consiguiente, esta conformación podría ayudarnos generando los siguientes
resultados de investigaciones al interior del saber del derecho: investigaciones
dogmático-jurídicas, socio-jurídicas, filosófico-jurídicas e histórico-jurídicas.
Gráfico 01: Tipología de las investigaciones jurídicas

FILOSÓFICO-JURÍDICA

SOCIO-JURÍDICA

HISTÓRICO-JURÍDICA

DOGMÁTICO-JURÍDICA
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2. INVESTIGACIÓN DOGMÁTICO-JURÍDICA
El derecho era y es norma o sistema normativo, para la regulación de
comportamientos y para la resolución de conflictos (Díaz, 1998, p. 157), por tanto, una
primera aproximación hacia tal objeto es desde el estudio de la norma jurídica, o más
bien, desde el ordenamiento jurídico.
Es llamada también investigación formal-jurídica, formalista-jurídica, conceptualjurídica, teórica-jurídica, o simplemente dogmática.1 Aquí se estudia a las estructuras
del derecho objetivo –o sea la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico- por
lo que se basa, esencialmente, en las fuentes formales del derecho objetivo.
En los estudios de dogmática jurídica se investiga “lo que los humanos dicen que
hacen con el derecho” (Witker, 1995, p. 4), y se los conoce como dogmáticos porque
en nuestra disciplina la norma jurídica es considerada un dogma (Díaz, 1998, p. 159).
Este tipo de estudios se conecta con el tema de la validez de las normas jurídicas
(tal y como se labora en la construcción del fenómeno jurídico) (vid. Bobbio, 2013, pp.
20 y ss.), es decir, aquí el punto gira en torno a saber si el ordenamiento jurídico es o
no válido, sin entrar en detalles sobre su eficacia o legitimidad.
La dogmática jurídica es la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas
pero de modo abstracto, es decir sin verificar su materialización en la realidad. Su
sustento se encuentra en los trabajos elaborados por la pandectística alemana
encargada de construir instituciones jurídicas a partir de los textos legales. Por ello se
asocia a la investigación dogmática o formal con las normas jurídicas estudiadas en
abstracto, motivo por el que se puede decir que se trata, en esencia, del estudio de las
normas jurídicas y todo lo que tenga que ver con ellas pero siempre en sede teórica.
En una palabra, se encarga del estudio del derecho muerto o sollen (Witker, 1995, p.
22).
Anotaremos que si bien no todo estudio basado en las normas jurídicas tiende a ser
dogmático -en el sentido técnico de la palabra- (y con lo cual serían pocas las
investigaciones dogmáticas en puridad), utilizamos esta denominación por extensión a
todo tipo de estudio cuyo basamento sean las normas jurídicas y siempre que se las
analice de modo abstracto o teórico.
Ahora bien, como se sabe, las normas jurídicas pueden proceder formalmente de la
legislación (normas jurídicas legislativas), la jurisprudencia (normas jurídicas
jurisprudenciales), la costumbre (normas jurídicas consuetudinarias), la doctrina
(normas jurídicas doctrinarias), los negocios jurídicos (normas jurídicas negociales), y
los principios generales del derecho (normas jurídicas principiales);2 por consiguiente,
en este tipo de investigación se estudian a detalle las normas jurídicas procedentes de
estas fuentes formales.

1

Es de anotar que se ha dicho que si se recurre solamente a las normas se la denomina
dogmática normativa y si se recurre a la doctrina se la denomina dogmática doctrinaria o
dogmática teórica (Quiroz Salazar, 1998, p. 54).
2 Sabido es lo discutible de que la doctrina y los principios generales del derecho sean fuentes
normativas.

109

Mejor dicho, como aquí se estudia a las estructuras del derecho objetivo –o sea la
norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico- un estudio dogmático se basa,
esencialmente, en la legislación y la doctrina como fuentes del derecho objetivo, y
eventualmente comprendería algún precedente vinculante, en tanto, tiene similar
fundamento y efectos que la legislación.
Precisando, es menester resaltar que cuando se ingresa a estudiar a la
jurisprudencia o a la costumbre no estaremos propiamente ante una investigación
dogmática-jurídica, sino más bien en una socio-jurídica, pues su análisis implica
evaluar un aspecto de la realidad, por lo que salimos de la esfera abstracta. O sea,
una investigación dogmática-jurídica no comprendería ni a la jurisprudencia (en
sentido amplio) ni a la costumbre, porque ambas son derecho aplicado, es decir,
existen como realidad, por lo que el estudio de estas dos fuentes recaería más bien en
el tipo de estudio socio-jurídico, como se verá a más adelante. Y por similares motivos
el estudio de la voluntad negocial o contractual (como fuente de derecho objetivo)
también recaería en un estudio de índole socio-jurídica.
Por último, tampoco comprendería a los principios generales del derecho (a menos
que estuviesen contenidos legalmente), primero, porque hay seria duda sobre si ellos
son fuente del derecho objetivo, y, segundo, porque es discutible que su estudio
recaiga en sede meramente dogmática, y no más bien en investigaciones de índole
filosófico-jurídica. Sin embargo, esto no es óbice para que en alguna investigación en
donde se estime que el principio general cuenta con propiedades normativas directas,
pueda ser abordado desde un plano dogmático.
Por ello, en resumen, una investigación dogmática-jurídica labora a base de las
normas provenientes, primordialmente, de la legislación y la doctrina.
En un estudio dogmático-jurídico se labora de modo directo con el ordenamiento
jurídico sin interesar su aplicación o sus sustratos valorativos. Se labora con el
derecho objetivo “puro” (no aplicado), por lo que su estudio es meramente teórico y se
hace a base de abstracciones. En dichas abstracciones el investigador puede
cuestionar las normas jurídicas anticipándose a posibles supuestos, proponiendo la
dación, modificación o supresión de tales normas. Por ello también, gracias a estas
abstracciones el investigador podrá proponer fórmulas normativas a aplicarse en su
medio.
Un estudio normativo o dogmático describe, analiza, interpreta y aplica normas
jurídicas; para ello, conoce y estudia las normas jurídicas, elabora conceptos y
métodos para construir instituciones y un ordenamiento dinámico, ayuda a la
producción y creación de otras nuevas normas, las interpreta y aplica, contribuye a
regular con ellas comportamientos humanos y a resolver conflictos de efectividad
(Díaz, 1998, pp. 158-159).
En una palabra, como la norma jurídica regula conductas a través de
prescripciones, las investigaciones dogmáticas estudian tales regulaciones,
describiéndolas y explicándolas (Díaz, 1998, p. 159).
Este tipo de estudios suele ser un corrector de las prácticas mecanizantes
existentes en la realidad social. Es decir, cuando alguien ingresa a la práctica real
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suele llegar a mecanizarse tanto que se olvida de conceptos o instituciones básicas, o
llega a confundirlas. El trabajo de las investigaciones dogmáticas es clarificarlos,
corrigiendo muchos de los errores que genera la facticidad.3
Como ejemplos de este tipo de estudios tenemos los siguientes:
- ¿Qué defectos normativos tiene la regulación vigente del Certificado de Crédito
Hipotecario Negociable?
- ¿Qué supuestos de atipicidad penal ha generado la introducción de un nuevo
modelo procesal penal?
- ¿Cómo es el tratamiento normativo-canónico de la disposición de bienes
eclesiales? (Robleda, 1964).
- ¿Qué dificultades normativas presenta la regulación del albaceazgo en nuestro
código civil?
- ¿Cómo podría influir la moral en la interpretación normativa legal? (Cf. Nino,
2014).
- ¿Cuáles son los efectos colaterales de una ley derogada? (Cf. Aguiló, 2007).

2.1. CUALIDADES DEL INVESTIGADOR
Para que un investigador pueda ingresar con éxito a un estudio del tipo conceptualjurídico necesita contar con buenas fuentes de consulta que muestren, sobre todo,
comentarios, críticas y antecedentes de las normas jurídicas a estudiarse.
Obviamente, deberá contar con el conjunto de normas debidamente actualizadas.
El estudio formal implica un “trabajo de escritorio”, por lo que el investigador deberá
estar apto a pasar mucho tiempo leyendo, razonando y escribiendo.
Aquí la parte más fuerte en la tarea del investigador es la recopilación de las
fuentes de consulta (en esencia doctrina de alta calidad), para, luego, estudiarlas y
analizarlas, y con ello recrear las críticas o soluciones que se proponen.
Evidentemente, esta investigación tiene sus propios métodos y técnicas de trabajo,
las que preferentemente son documentales, y en donde sobresalen los métodos
dogmático y hermenéutico, que no son sino métodos teóricos trasladados de la
teología y la filosofía al ámbito jurídico.

3

En este tipo de estudios -asimilándolos al actuar de la ciencia- podemos hablar de hasta tres
planos distintos. En el primero, llamado plano científico de la descripción, se busca la
determinación de los supuestos de hecho que resultan relevantes para el ordenamiento, para
luego localizar la norma válida apta para la consideración del caso planteado. En el segundo
plano científico de la explicación se ingresa a la interpretación de normas, de construcción -a
partir de ellas- de instituciones y conceptos jurídicos fundamentales para la necesaria
organización coherente de todo el sistema jurídico. Por último, en el tercer plano científico de la
utilización de los conocimientos en la práctica, se tiene a la función de aplicación del derecho
objetivo para la resolución judicial de conflictos, así como para la organización de la
administración pública, etc. (Díaz, 1998, p. 161).
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2.2. VARIANTES
2.2.1. INVESTIGACIÓN RESULTANTE DE CRÍTICAS INTERNAS
Un primer modo de mostrar las variantes al interior de los estudios dogmáticojurídicos parte de las críticas que se pueden hacer al derecho objetivo desde su
interior mismo. Ello quiere decir que si bien desde la filosofía del derecho se pueden
hacer críticas serias al ordenamiento jurídico, no es menos cierto que desde sí mismo
también se pueden generar críticas para la mejora del sistema.
A decir del profesor Elías Díaz (1998, pp. 172-173), esto nos daría los siguientes
tres resultados:

 Se puede arribar a estudios críticos por impropiedades e inexactitudes del
lenguaje, falta de coherencia lógica, contradicciones normativas en el seno
mismo de disposiciones, incluso de igual rango, carácter y antigüedad.
Como ejemplos de este tipo de estudios tendríamos:
- ¿Cómo se soluciona una antinomia cuando los criterios clásicos devienen en
insuficientes? (Cf. Moreso, 2002; Prieto Sanchís, 2002).
- ¿Cómo se entiende el perjuicio potencial en la falsificación documental, desde
la redacción normativa penal? (Cf. Vargas Pinto, 2011; Grández Odiaga,
2007; Tantaleán Odar, 2001)
- ¿Cuáles son los límites interpretativos de la injuria grave y reiterada como
causal de desheredación? (Cf. De la Fuente Hontañón, 2014)
- ¿Cómo debe entenderse la posibilidad de utilización de cualquier medio de
prueba para acreditar la convivencia con la exigencia legal de contar
necesariamente con un medio de prueba escrito?

 Tenemos también estudios críticos derivados de desajustes reales que
pueden darse, sin violación estricta de la norma, entre el derecho válido y el
derecho efectivamente aplicado por los magistrados y entes resolutores,
con lo cual se puede proponer o cambios en la legislación o cambios en la
jurisprudencia. Por ejemplo:
-

¿Cómo debe entenderse la paralización del decurso prescriptorio en sede
penal para el delito de contumacia, como interrupción o como suspensión?
¿Cuáles son los límites interpretativos que deben regir la aplicación de la
presunción “pater is est”?
¿Desde cuándo debe iniciarse el cómputo del inicio del plazo prescriptorio para
una nulidad negocial?

 Un último grupo de investigaciones dentro de este apartado podrían surgir
de las críticas resultantes de las discrepancias entre las normas singulares
y concretas de un derecho positivo y los grandes valores y principios
proclamados en las normas fundamentales del ordenamiento. Verbi gracia:
-

-

¿Cuáles son los fundamentos por los que la declaración de constitucionalidad
del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por parte del Tribunal
Constitucional es ilegítima?
¿Cómo influye en el principio de proporcionalidad e igualdad la sanción
tributaria impuesta objetivamente?
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-

¿De qué manera afecta la prevención general penal al principio de defensa de
la persona humana como fin supremo estatal?

2.2.2. INVESTIGACIÓN JURÍDICO-PROPOSITIVA
Al interior de las investigaciones jurídico-dogmáticas resaltan los estudios
conocidos como jurídico-propositivos.
Las investigaciones propositivas, es decir aquellas en donde se formula una
propuesta de modificación, derogación o creación de una norma jurídica, se
encuentran en este tipo de investigaciones como una clase de las más resaltantes, a
tal punto que se suele reducir a la investigación jurídico-dogmática como la
investigación propositiva, lo cual no es del todo correcto; puesto que puede haber
investigaciones dogmáticas sin necesidad de culminar en una propuesta.
O sea, no toda investigación dogmática necesariamente es un estudio propositivo,
ya que se puede hacer el análisis concienzudo de una institución jurídica sin
necesidad de aterrizar en una propuesta. Por el contrario, un estudio propositivo,
necesariamente tendría que ser dogmático, pues la modificación de una norma implica
la alteración de una institución jurídica, y una variación de esta naturaleza implica una
revisión de la dogmática del derecho.
El estudio propositivo implica un alto grado de argumentación para convencer que
nuestra propuesta es la más adecuada, pero exige como presupuesto o punto de
partida mostrar los defectos que trae consigo la actual normatividad (la que se piensa
modificar o derogar), o las deficiencias de la ausencia de normatividad (en el caso de
la creación de normas).
El estudio propositivo es un estudio al que estamos acostumbrados los abogados,
pues suele suceder que la enseñanza que recibimos nos forma de modo que
pensamos que gran parte de los problemas se solucionan a través de la dación de
normas. Sin embargo, la primera gran paradoja consiste en que casi siempre
criticamos que las leyes se hacen sin mirar la realidad, y nosotros usualmente
lanzamos nuestra propuesta sin tampoco evaluar la realidad. La segunda consiste en
que solemos ser muy críticos al decir que la dación de una nueva ley no solucionará
los problemas de la realidad, y curiosamente nos olvidamos de ello al elaborar nuestra
propuesta normativa y lanzarla como la mejor opción para solucionar los problemas
reales.
Para terminar diremos que la investigación propositiva así como puede proponer la
dación, derogación o modificación de una norma, puede también proponer el modo de
interpretación, el modo de aplicación, el modo de integración, etc.
Ejemplos de estudios jurídico-propositivos serían los siguientes:

- ¿Cómo debe regularse el dolo eventual en sede penal?
- ¿Cuáles deben ser los lineamientos mínimos para determinar la
responsabilidad internacional de un ente privado?
- ¿Por qué no debe operar la prescripción extintiva administrativa de oficio
en un proceso trilateral?
- ¿Cuál debe ser la adecuada interpretación de la “acción revocatoria”
regulada en el libro de prescripción y caducidad del código civil?
- ¿Cómo debe entenderse la presunción “pater is est” a la luz de las nuevas
perspectivas constitucionales?
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- ¿Cuál debe ser el camino para impugnar un laudo arbitral cuando se ha
pactado su irrecurribilidad?
- ¿Cómo debe llenarse el vacío normativo de las sanciones hereditarias a
los convivientes para los casos de indignidad y desheredación?
3. INVESTIGACIÓN SOCIO-JURÍDICA
Llamada también investigación sociológico-jurídica, realista-jurídica, empíricojurídica, material-jurídica, materialista-jurídica o fáctica-jurídica, se encarga del estudio
de la funcionalidad del derecho objetivo en la realidad social.
La experiencia social a la que llamamos derecho no es solo objeto de estudio de la
ciencia del derecho, sino que el fenómeno jurídico también puede ser estudiado, por
ejemplo, por el sociólogo, dando lugar a un campo de investigación que se conoce
como sociología jurídica (Witker, 1995, p. 2).
Esta dimensión sociológica del derecho, es decir, la que percibe al derecho como
hecho social, contribuye a resaltar las complementarias dimensiones fácticas de toda
normatividad positiva, ello por cuanto la sociología jurídica es la otra disciplina
fundamental al lado de la estrictamente normativa (Díaz, 1998, p. 156).
Mientras que en los estudios de dogmática jurídica se investiga “lo que los humanos
dicen que hacen con el derecho”, en estas investigaciones se analiza “lo que los
hombres hacen prácticamente con el derecho” (Witker, 1995, p. 4).
Con ello tenemos que la visión sociológica del derecho añade a las normas
jurídicas un mayor o menor grado de efectividad social (Díaz, 1998, p. 157). Ergo,
estos estudios se conectan con la eficacia de la norma jurídica de la que se nos habla
en la experiencia jurídica (cf. Bobbio, 2013, pp. 20 y ss.). Es decir, aquí interesa
analizar si la norma jurídica se cumple o no en la realidad, sin entrar a detallar su
validez o su legitimidad. En este tipo de investigaciones lo que se busca es verificar la
aplicación del derecho pero en sede real; por tanto, se trata de ir a la misma realidad,
a los hechos para discutir, criticar y reformular las normas jurídicas.
Como en esta clase de investigaciones nos basamos en la eficacia de las normas
jurídicas, hay que verificar su cumplimiento efectivo en la realidad, o, en defecto del
cumplimiento del mandato o la prohibición normativa respectiva, se evalúa la
efectividad de los medios de coacción para su cumplimiento.
Desde esta óptica se pueden hacer estudios críticos desde las normas realmente
vividas, aceptadas o deseadas por los ciudadanos, tratándose del derecho vivo del
grupo social, las prácticas sociales, el derecho socialmente eficaz más o menos,
concordante o divergente con el derecho positivo válido y vigente (Díaz, 1998, p. 174).
Pero también en estas investigaciones interesa la aparición de nuevos mandatos de
conducta emanados del propio devenir cotidiano. Es decir, así como se evalúa que las
normas jurídicas ya existentes se cumplan en la realidad, también es factible detectar
normas plenamente eficaces que no existen válidamente, o sea que no están
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reconocidas formalmente pero que la sociedad las cumple, y que, en algunos casos,
han dado pie para su formalización. Ese también es el campo de las investigaciones
socio-jurídicas.
Un ejemplo de lo primero sería: ¿cuál es el nivel de eficacia de los códigos de
ética?, y un ejemplo de lo segundo sería: ¿qué características reales tiene el contrato
de garaje?
Como se anticipó, la jurisprudencia (como fuente formal del derecho objetivo), o
más exactamente los diversos fallos que van emitiendo las autoridades competentes
en sus diversos ramos (jurisprudencia en sentido amplísimo), son estudiados en este
tipo de investigación, pues queda claro que desde el momento en que resuelven casos
reales, forman parte de la misma realidad, por lo que su estudio no es propiamente
teórico sino más bien práctico o aplicado.
Lo dicho vale también -y con mayor razón- para el caso de la costumbre que vaya
generando normas jurídicas. La costumbre, así entendida, forma parte de la realidad
cotidiana, por lo que no podría ser estudiada de manera meramente teórica.
Por ello se ha dicho que las investigaciones socio-jurídicas se encargan del estudio
de la facticidad del derecho o sein comprendiendo a la práctica jurídica (law-ways) y a
la vida de los grupos (folk-ways) (Witker, 1995, p. 22).
Esas investigaciones son de suma importancia porque intentan mostrar que las
normas jurídicas en sentido puro o teórico (y con ellas los estudios meramente
dogmáticos) en más de un caso devienen en ineficaces, es decir, que pocas veces
llegan a cumplir las finalidades para las que se promulgaron. Pero como también
muestran que existen normas que son eficaces, incluso sin estar válidamente dadas, o
sea, sin estar vigentes formalmente; su manifestación reclama su reconocimiento
formal por parte de la autoridad competente.
Se trata, en resumen, de estudios bastante críticos de la mera dogmática o de los
trabajos excesivamente teóricos, pues hacen “aterrizar” al investigador en la realidad.
Como ejemplos de este tipo de estudios tenemos:

- ¿Por qué no se cumplen las disposiciones normativas sobre el hallazgo
de un bien perdido?
- ¿Cómo se relacionan el abuso laboral de las empleadas domésticas y el
desconocimiento de la ley que las protege?
- ¿Qué efectos ha generado en la realidad la ausencia de regulación
normativa sobre ordenamiento territorial?
- ¿Cuáles son los factores socio-económicos que han facilitado el
incremento de la tipificación de los delitos de corrupción?
- ¿De qué modo el mundo mediático influye en la apertura de
investigaciones y en la imposición de sanciones?
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3.1. CUALIDADES DEL INVESTIGADOR
En este caso, a diferencia del anterior, el investigador jurídico tiene que tener “alma
de periodista, de reportero”. Como se trata de un estudio de la realidad, el investigador
debe ser capaz de inmiscuirse en los temas reales, debe manejar con suma facilidad
técnicas que le faciliten integrarse a los grupos humanos o sectores de información
que ha de estudiar. Aquí hay que ser atrevido y osado para poder obtener la
información que se necesita. Ergo, si el investigador es excesivamente parsimonioso o
introvertido, está en suma desventaja para esta clase de investigaciones.
Si el estudio dogmático-jurídico es un estudio de escritorio, el socio-jurídico es un
estudio de campo. Aquí se necesita ser un “explorador”, coger una mochila e ir de
paseo a buscar las fuentes de información para concluir la investigación.
Por ello mismo los métodos y técnicas a utilizarse en este tipo de estudio no le
pertenecen al derecho, sino que son prestados de la sociología, por lo que hay que
recurrir a ella para conocer cuál será el método adecuado para nuestra investigación,
resaltando entre ellos, por ejemplo, el método etnográfico gracias al cual uno puede
ser capaz de introducirse en una comunidad o grupo humano, para poder estudiarlo,
sin alterar sus hábitos.

3.2. VARIANTES
Un estudio sociológico-jurídico puede tratar de las interrelaciones entre los sistemas
normativos jurídicos positivos y los sistemas de legitimidad (o sea los valores y las
pautas de justicia), con los factores sociales, como son los económicos, políticos,
culturales, religiosos, etc. (Díaz, 1998, p. 163).
De allí tenemos que, según el profesor Elías Díaz (1998, pp. 163-170), podríamos
arribar a diversas subtipologías investigativas en la esfera sociológica-jurídica, como
las que se muestran a continuación:

3.2.1. ESTUDIOS DE INTERRELACIÓN ENTRE NORMAS POSITIVAS Y
REALIDAD SOCIAL
Dentro de este primer rubro, a su vez, podríamos obtener las siguientes
perspectivas:

3.2.1.1. INVESTIGACIONES SOBRE EL GRADO DE EFICACIA Y
EFECTIVIDAD DE UN DETERMINADO DERECHO
 Aquí se trata, primero, de constatar los posibles desajustes entre el
derecho válido y vigente y su eficacia real, examinando las causas de
ello, es decir, los motivos por lo que se produce el mayor o menor
rechazo de unas u otras normas jurídicas en un determinado grupo
social (Díaz, 1998, p. 163). Lo dicho genera críticas serias al
ordenamiento jurídico desde que se evalúan las normas vividas,
aceptadas o deseadas por los ciudadanos, tratándose del “derecho vivo”
del grupo social, las prácticas sociales, el derecho socialmente eficaz
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más o menos concordante o divergente con el derecho vigente y válido
(Díaz, 1998, p. 174). Como ejemplo podríamos tener:
- ¿Por qué son ineficaces las multas municipales por arrojo de
basura?
- ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normas que exigen la
formalización de las microempresas?
- ¿Qué factores generan la inutilización de las convenciones
probatorias penales?
- ¿Qué tan eficiente es la actuación de los organismos reguladores
estatales?
 También se ubican aquí los estudios de las razones o impedimentos por
los que algunas prácticas sociales aceptadas o vividas no llegan a
alcanzar vigencia y validez dentro de un sistema de legalidad (Díaz,
1998, p. 164); por ejemplo:
- ¿Por qué las rondas urbanas aún no consiguen un reconocimiento
formal?
- ¿Qué factores socio-jurídicos impiden la incorporación del
matrimonio homosexual?
- ¿Por qué la distribución hereditaria de las comunidades nativas no
es acogida legalmente bajo el fundamento de la multiculturalidad?
 En fin, también se ven aquí temas como el desuso de las leyes, su
deslegitimación, su prestigio o desprestigio, la resistencia de las
estructuras jurídicas para acoger cambios, entre otros (Díaz, 1998, p.
164); verbi gracia:
- ¿Qué tan efectivas y útiles son las sociedades colectivas?
- ¿Qué efectos socio-políticos negativos ha generado la
unicameralidad parlamentaria?
- ¿Cuál es la percepción de la sociedad respecto de la
consensualidad contractual?
- ¿Cuáles son las consecuencias socio-delictivas que ha traído
consigo la incorporación del delito de reglaje?
- ¿Qué deficiencias tiene la regulación de los requisitos para ser
congresista, desde una óptica social?
3.2.1.2. INVESTIGACIONES SOBRE EL SUSTRATO SOCIAL DE UN
DETERMINADO ORDENAMIENTO JURÍDICO
Aquí se evalúan las fuerzas reales y factores sociales de toda clase que están por
debajo y por detrás de la creación, conservación, transformación e, incluso,
destrucción de un sistema jurídico (Díaz, 1998, p. 164). Como ejemplos tendríamos:

- ¿Por qué se incorporó la economía social de mercado en el Perú?
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- ¿A qué se debió la suspensión breve de la exigencia normativa
consistente en que los menores deben ingresar a estudiar con la edad
cumplida?
- ¿Qué factores económico-jurídicos influyeron en la incorporación de
facultades controladoras y de vigilancia a los notarios públicos respecto
del traslado de inmuebles?
- ¿Qué variables políticas propiciaron la aparición del divorcio express?
- ¿Por qué motivos se interrumpió el procedimiento concursal para dos
clubes emblemáticos de fútbol en el Perú?
3.2.1.3. INVESTIGACIONES ACERCA DE LA INFLUENCIA EFECTIVA
DEL DERECHO SOBRE LA REALIDAD SOCIAL
 Bajo este rubro se trata de estudiar la constatación fáctica acerca de las
funciones del ordenamiento que se predican, sea como factor de
conservación, de opresión, de cambio, de liberación, etc. (Díaz, 1998,
pp. 164-165). O sea, así como se pueden estudiar las causas, fuerzas y
factores sociales que generan un derecho vigente, es también posible
estudiar los efectos y consecuencias reales de un cierto derecho vigente
(Díaz, 1998, pp. 174).
Como ejemplos podríamos tener:
- ¿Qué efectos ha tenido en los proveedores el uso del libro de
reclamaciones por parte de los usuarios reclamantes?
- ¿Cómo ha favorecido al erario municipal la instalación de
beneficios tributarios?
- ¿Cómo ha venido influyendo el acogimiento familiar en
comparación con la colocación familiar, en las familias que se han
adherido a estos mecanismos?
- ¿Cuál es el verdadero nivel de protección del hábeas corpus
reparador?
- ¿Qué tan eficaz ha venido siendo la licencia concedida por
APDAYC para los eventos musicales, a favor de los autores y
compositores no asociados?
 También se ubican en este rubro las investigaciones referidas al
significado y la función social que realmente cumplen y desempeñan las
diferentes profesiones jurídicas, operadores, organismos e instituciones
que tienen que ver con la creación, interpretación o aplicación del
ordenamiento jurídico (Díaz, 1998, p. 165). Así, por ejemplo:
- ¿Qué intromisiones del Tribunal Constitucional se han
materializado en los poderes estatales?
- ¿Cuál es el nivel de corrupción en el Congreso de la República y
como ello influye en la dación de las leyes?
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- ¿A qué se debe la escasa confiabilidad de la población en el
Poder Judicial?
- ¿Cuál es el grado de aceptación social de los organismos
reguladores?
- ¿De qué manera ha influido la labor judicial en la percepción de
los choferes referida a que es preferible matar a la víctima antes
que dejarla malherida en un atropellamiento?
3.2.2. ESTUDIOS DE INTERRELACIÓN ENTRE VALORES JURÍDICOS Y
REALIDAD SOCIAL
Aquí también tres serían las principales y correlativas áreas de investigación.

3.2.2.1. INVESTIGACIONES ACERCA DE LOS VALORES ACEPTADOS
EN UNA SOCIEDAD
Se trata del estudio de los valores jurídicos vividos realmente en una determinada
sociedad, y dentro de ella, si lo son de manera mayoritaria o minoritaria según los
diferentes sectores, clases o grupos sociales (Díaz, 1998, p. 165).
Estos estudios desde los valores aceptados y vividos en un grupo social o por
determinados sectores generan críticas serias al ordenamiento vigente, pues esta
moralidad positiva o legitimidad socialmente aceptada puede y debe ser, a su vez,
confrontada desde aquellos ulteriores criterios éticos que configuran la denominada
moralidad crítica (Díaz, 1998, p. 174).
Evidentemente, la importancia de estos estudios radica en que la información
obtenida habría de ser seriamente considerada al momento del establecimiento o
cambio de cualquier norma jurídica, puesto que la homogeneización supone mayor
legitimación (Díaz, 1998, p. 165).
Como ejemplos de este tipo de estudios tenemos:

- ¿Debido a qué motivos se debe ampliar la concesión de poderes a las
rondas campesinas?
- ¿Cómo vulneran los lineamientos políticos elaborados por el Ministerio de
Educación a los derechos a la identidad y a la educación de las
comunidades nativas?
- ¿De qué manera el manejo de los días laborables desde un gobierno
centralizado afecta el cómputo de plazos prescriptorios regionales?
- ¿Cuáles son los fundamentos jurídico-sociales que generan la oposición a
la servidumbre minera?
3.2.2.2. INVESTIGACIONES SOBRE EL SUSTRATO SOCIOLÓGICO DE LOS
VALORES JURÍDICOS
También es posible investigar y hacer público el sustrato sociológico, las causas
sociales y efectos reales de los valores y principios que inspiran el ordenamiento
jurídico vigente. Aquí las críticas pueden hacerse a través de la confrontación con el
derecho positivo que alega inspirarse y justificarse en tales valores, a efectos de
verificar si está en concordancia o no con ellos (Díaz, 1998, p. 175).
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Estos estudios tratan de sacar a la luz los factores sociales, económicos, políticos,
culturales, religiosos, etc., que pueden estar detrás de la aceptación o no de unos u
otros valores jurídicos, es decir, de valores que mediata o inmediatamente tienen que
ver y están aludidos en la regulación de comportamientos a través de normas jurídicas
(Díaz, 1998, p. 166).
A modo de ejemplo proponemos los siguientes estudios:

- ¿Por qué no debería incorporarse la solidaridad obligacional como regla
general en las obligaciones en lugar de la mancomunidad?
- ¿Qué efectos sociales negativos ha traído la incorporación del conviviente
como heredero forzoso?
- ¿Cuál es el fundamento socio-político para concebir que en la apertura de
una cuenta bancaria por uno solo de los cónyuges se presuma iuris et de
iure que la ha abierto junto a su consorte?
- ¿Qué efectos nocivos está trayendo el modelo penal garantista?
- ¿Por qué no debería estar permitida la compra de deudas al interior de un
procedimiento concursal?
3.2.2.3. INVESTIGACIONES SOBRE LA INFLUENCIA QUE LOS VALORES
JURÍDICOS PUEDEN EJERCER EN LA REALIDAD SOCIAL
Estos tipos de estudios se justifican porque hay valores o concepciones del mundo
o ideologías que tienden más al inmovilismo social e incluso a la perpetuación y
justificación de desigualdades y opresiones tradicionales; mientras que hay otras más
abiertas y críticas que ayudan con coherencia y eficacia al cambio social y a la
creación de relaciones humanas de una mayor libertad e igualdad (Díaz, 1998, p. 166).
Como ejemplos podemos proponer los siguientes:

-

¿Cómo ha beneficiado a la sociedad la incorporación paulatina de derechos
constitucionales no enumerados por parte del Tribunal Constitucional?
¿Cuáles serán las consecuencias socio-jurídicas de la instalación de un
modelo económico-político ultraliberal?
¿En qué medida ha favorecido la oralidad en la solución de las
controversias laborales?
¿Qué implicancias jurídicas constitucionales negativas traería consigo la
reinstalación de un modelo político de corte comunista?

3.2.3. ESTUDIOS DE CASOS E INVESTIGACIONES COMPARATIVAS
Acabamos de mostrar un listado más o menos amplio de subtipos de
investigaciones que se pueden alcanzar desde la óptica socio-jurídica en combinación
con los sistemas normativos jurídicos positivos y los sistemas de legitimidad.
Ahora bien, desde otra perspectiva, entre las principales investigaciones en este
rubro, es decir por su envergadura, resaltan los estudios de casos y los comparativos.
En el estudio de caso se analiza a detalle un caso puntual, el cual, evidentemente
debe reunir ciertas características como la de tratarse de un suceso de importancia. Y
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aunque se puede hacer estudio de un caso ordinario, no es recomendable, pues
justamente el estudio de caso se suele reservar para temas trascendentes o extremos
que merecen un estudio particularizado dada su importancia.
Este caso puede ser reciente o pasado, pero lo recomendable es que contenga
mucha temática digna de controversia y análisis, pues de lo contrario no ameritaría
hacer un estudio pormenorizado, pues se tornaría en inútil.
Acotaremos que cuando un estudiante de derecho sustenta el estudio de un
expediente –como modo de titulación- más o menos se aproxima a este tipo de
investigación. Ello mismo explica por qué las Facultades de Derecho suelen colocar
características mínimas a estos expedientes para ser aprobada su ulterior
sustentación.
Aunque es difícil intentar una formulación que resuma todo un estudio de caso, peor
aun cuando no tenemos el caso en realidad para utilizarlo de modo ejemplar, de
manera ilustrativa proponemos los siguientes estudios:
- ¿Cuál es la problemática del último pleno casatorio civil?
- ¿Qué aciertos y desaciertos se detectan en el Precedente Constitucional Huatuco?
- ¿Cuáles son las exactitudes e inexactitudes en el fallo de la Corte de La Haya en el
diferendo marítimo entre Bolivia y Chile?
Otro tipo de investigación que resalta aquí es la jurídico-comparativa. En este tipo
de estudio se parte de un ordenamiento jurídico “madre” (que suele ser el nacional y
que es aquel que se conoce meridianamente), para luego establecer semejanzas y
diferencias con otro ordenamiento jurídico, y culminar con una propuesta de mejora del
derecho, resultado de evaluar las bondades y defectos de cada uno de ellos, así como
de verificar la factibilidad de aplicación de la propuesta.
Si bien ubicamos este tipo de investigación entre las sociológico-jurídicas, es menester
anotar que su recurrencia puede hacerse efectiva también en sede dogmática, por
ejemplo al comparar únicamente sistemas legislativos o doctrinas, sin necesariamente
ingresar a un parangón aplicativo (jurisprudencial).4
No obstante, en sentido estricto, una investigación jurídico-comparativa que se
limite a confrontar leyes o doctrinas, pierde mucho de valor, pues es recomendable
también cotejar la aplicación efectiva de la legislación entre las realidades
comparadas.
Ergo, un estudio jurídico-comparativo, cuando menos, compara y evalúa la
legislación, la doctrina y la jurisprudencia entre dos ordenamientos jurídicos, y su
finalidad última es la mejora del ordenamiento jurídico “madre”, o por lo menos el
mostrar las bondades o defectos de alguno de los ordenamientos comparados.

4

Para el profesor Elías Díaz (1998, p. 173) el estudio jurídico-comparativo formaría parte de los
estudios dogmático-jurídicos, lo cual se explica porque en ellos se parte de una crítica
formulada desde diferentes normas e instituciones pertenecientes a otros ordenamientos y
dadas a conocer a través del derecho comparado. Se trata, entonces, de estudios críticos a la
dogmática desde la misma dogmática.
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Por ello, luego del parangón, se determinará si existen razones para defender y
mantener diferencias específicas con tal o cual sistema, aunque cabe también que lo
razonable sea eliminarlas o superarlas (Díaz, 1998, p. 173).
Resaltaremos, por último, que como se pretende arribar usualmente a una
propuesta o mejora del ordenamiento jurídico, la construcción a proponer debe
también ser evaluada en cuanto a su posibilidad de aplicación en el territorio para el
cual se postula. Verbi gracia, si se compara un ordenamiento de la línea romanogermánica con uno de la constelación islámica, hay que verificar que la propuesta a
aplicarse (por ejemplo, al Estado de línea romano-germánica) sea viable o cuando
menos susceptible de adaptación.
En fin, basta añadir que también es viable un estudio comparativo en tiempo
pasado, aunque, obviamente, no será el fin último la mejora de alguno de los sistemas.
A manera de ilustración proponemos los siguientes casos de investigaciones jurídicocomparativas:
- ¿Cuál es el tratamiento que se da en el derecho comparado a la protección de una
cabecera de cuenca?
- ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas de la protección al consumidor entre el
derecho mexicano y el peruano?
- ¿Qué ventajas y desventajas tiene el sistema de jurados frente al sistema
netamente judicial?
- ¿Cuáles son las diferencias del tratamiento jurídico penal entre las diversas
culturas preincaicas?
4. INVESTIGACIÓN FILOSÓFICO-JURÍDICA
Este tipo de investigación se encarga del estudio de los fundamentos del
conocimiento jurídico, y suelen ser bastante críticos tanto de las investigaciones
dogmáticas como de las sociológico-jurídicas.
Ciertamente, los estudios filosófico-jurídicos tienen como tarea construir y formular
criterios racionales y más decisivos para la valoración y crítica del derecho positivo, así
como de las instituciones, conceptos y sistemas derivados de él (Díaz, 1998, p. 172).
Este tipo de estudios se explica desde que, sobre la norma jurídica y el hecho social
regulado, existen valores o intereses protegidos que entrecruzan el discurso normativo
y su vivencia socio-histórica (Witker, 1995, p. 4). Aquí diríamos que se estudia “lo que
los hombres deben hacer con el derecho”.
La perspectiva filosófica del derecho favorece, desde unos u otros valores o fines,
una crítica sobre los diferentes sistemas normativos jurídicos (Díaz, 1998, p. 157).
Dicho de otro modo, la filosofía jurídica pone en cuestión el concreto hecho normativo
con el que trabaja la dogmática, el hecho social que se investiga socio-jurídicamente, y
el hecho temporal que le compete a las investigaciones histórico-jurídicas, generando
un debate sobre los conceptos, categorías y paradigmas que organizan y dan sentido
a las normas y a sus referidas dimensiones con la valoración de estas desde el deber
ser que propone la justicia (Díaz, 1998, p. 184).
En una palabra, en la filosofía jurídica lo que se destaca es el ejercicio teórico-
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práctico de la crítica del derecho positivo y vigente y de sus dimensiones social e
histórica en atención a su justificación o no, hecha precisamente desde el preeminente
valor de la justicia (Díaz, 1998, p. 185).
Como para llevar a cabo este tipo de estudios ingresamos a la esfera filosófica, en
este espacio es menester echar mano de los métodos y técnicas propios de la
filosofía.
A esta investigación se la suele llamar reductivamente axiológica-jurídica,
posiblemente porque el componente jurídico del que parte son los valores en el
derecho, según la visión original de la tridimensionalidad jurídica (cf. Reale, 1997); sin
embargo veremos que ello es erróneo, dado que ella (la investigación axiológicajurídica) es solamente una de las modalidades de este tipo de investigaciones.
4.1. CUALIDADES DEL INVESTIGADOR
Para lograr desarrollar este tipo de investigaciones las cualidades del estudioso
difieren notablemente del que efectúa estudios socio-jurídicos. Si bien la labor es
similar a la del dogmático-jurídico, en este rubro se necesita mucha mayor capacidad
de raciocinio y abstracción.
Evidentemente, es necesario contar también con una dosis de literatura de alto
nivel que orienten o propicien el razonamiento del investigador.
4.2. VARIANTES
Aunque hay más, tres son las principales variantes de estudios de corte filosófico
jurídico: aquellas referidas al conocimiento del derecho (epistemología), aquellas que
intentan aproximarse a la naturaleza y esencia de las instituciones jurídicas, es decir al
“ser” del derecho (ontología), y aquellas que buscan averiguar el “deber ser” dentro del
campo jurídico sobre la base de determinados “valores” (deontología y axiología) (cf.
Legaz y Lacambra, 1952, pp. 9-33).
4.2.1. ESTUDIOS DE EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA
Hoy en día, para enfrentar la fragmentariedad generada por la ciencia, se hacen
necesarios estudios de reconstrucción desde una perspectiva de coordinación, de
interdisciplinariedad, con lo que surge una teoría de la ciencia o epistemología (Díaz,
1998, pp. 183-184).
Llevado al plano jurídico tenemos una epistemología de las ciencias jurídicas, cuyo
cometido es indicar el contenido, sentido y límites de las zonas del conocimiento del
derecho (dogmática, sociología del derecho, historia del derecho y filosofía jurídica),
pero, a la vez, establecer los necesarios canales de coordinación y comunicación para
el mutuo apoyo y la construcción de ese revisable proyecto de abierta totalización
crítica.
Este estudio, que también se le puede denominar gnoseológico-jurídico se centra
en la teoría del conocimiento jurídico, a diferencia de otros tipos de conocimiento como
el moral, artístico, técnico, entre otros.
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De modo general este tipo de investigación responde a las preguntas ¿hasta qué
punto es posible conocer el Derecho (o una institución jurídica)? o ¿cómo puedo
conocer el Derecho (o una institución jurídica)? Como ejemplos tenemos los siguientes
estudios:
- ¿Cómo se puede conocer la verdad en un proceso penal? (Cf. Guzmán, 2006).
- ¿Cuáles son las deficiencias epistemológicas del neoconstitucionalismo? (Cf.
Gustavo Gorra, 2011).
- ¿Qué postulados epistemológicos sustentan al garantismo? (Cf. Ferrajoli,
2004).
- ¿Cuáles son las bases de una epistemología constructivista del Derecho? (Cf.
Teubner, 1989).
4.2.2. ESTUDIOS DE ONTOLOGÍA JURÍDICA
La teoría de la justicia y de la legitimidad reenvían siempre como básica referencia
a normas positivas, a sistemas de legalidad; por lo que para el estudioso es
indispensable determinar las categorías, las líneas directrices, las teorías, las
ideologías y hasta los modelos, desde los cuales normas, conceptos e instituciones
han sido construidos y organizados; es decir, aquellos esquemas o paradigmas que
cruzan el sistema y desde los cuales todos esos materiales y las correspondientes
praxis jurídicas adquieren plena significación y hacen posible su conocimiento. Así es
como se genera el segundo gran tema de la esfera filosófico-jurídica como es la
ontología, la cual se encuentra estrechamente relacionada con la llamada teoría
general del derecho (Díaz, 1998, p. 186).
La investigación ontológica-jurídica se encarga del análisis y sistematización de los
supuestos y resultados ontológicos, o sea, metafísicos, de la investigación jurídica, y
responde a la pregunta genérica ¿qué es el Derecho (o alguna determinada institución
jurídica)?
Este estudio se explica porque desde la perspectiva filosófica es indispensable un
análisis racional de los fundamentos y los criterios de organización de los hechos, así
como de las categorías imprescindibles para su observación y comprensión, función
que le compete a la ontología (Díaz, 1998, p. 184).
En estas investigaciones se busca la esencia de alguna institución. Aquí tenemos,
entonces, aquellos estudios en donde se intenta ubicar la naturaleza jurídica de alguna
figura. Como ejemplo tenemos:
- ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de franquicia?
- ¿Qué es una condición objetiva de punibilidad?
- ¿Cuál es la esencia de los actos propios?
4.2.3. ESTUDIOS DE DEONTOLOGÍA Y AXIOLOGÍA JURÍDICA
Las investigaciones sobre la no escisión del “ser” respecto del “deber ser” para su
total o parcial conservación, para su correlativa reforma o transformación, son de suma
utilidad. Esto nos lleva al campo de la deontología, la ética, la axiología, la estimativa,
la filosofía de la praxis, etc. (Díaz, 1998, p. 184).
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Por ejemplo, en los estudios de ética-jurídica se investigan las normas morales que
cumplen o quiebran los investigadores jurídicos. Responde a diversas preguntas como
¿qué hechos en el derecho son morales?, o ¿cuáles son los principios morales en el
derecho? La deontología no es sino una ética aplicada a una actividad profesional, por
lo que al hablar de deontología jurídica o forense, necesariamente tenemos que
referirnos a la ética que rige los deberes relacionados con el ejercicio de las funciones
de cualquier operador jurídico. Como ejemplos de estos estudios tenemos:
- ¿Qué tan inmoral es la profesión del abogado? (Cf. Salas 2007)
- ¿Cómo se pueden fortalecer las sanciones ante una falta al código de ética por
parte de algún abogado?
- ¿Qué criterios utilizan los abogados para medir la moralidad de sus actos?
- ¿Cuál debería ser el rol del Indecopi ante una responsabilidad profesional
derivada de una falta deontológica?
Por otra parte tenemos al estudio axiológico-jurídico, que, aunque distinto al
deontológico, está estrechamente conectado a él, al cual le compete el estudio del
sistema de valores de la comunidad disciplinaria jurídica. Una investigación axiológicajurídica es la concerniente a la teoría o doctrina de los valores jurídicos y a la cual se
suele reducir erróneamente la investigación filosófica-jurídica. Responde a las
preguntas ¿cuáles son los valores en el derecho? o ¿cuál es la prelación de los
valores en el derecho?
Aquí prima, entonces, la teoría de la justicia como gran tema que debiera abordar
cuestiones de carácter meta-ético, reflexión sobre conceptos, significado, límites y
estatuto epistemológico de tales juicios de valor, pero también temas de ética material
referidos a la argumentación, articulación y específica fundamentación de cada uno de
esos y otros valores jurídicos concretos (Díaz, 1998, p. 185).
Como ejemplos de estas investigaciones tenemos:
- ¿Cuáles son las deficiencias axiológicas de la ponderación?
- ¿Cómo las reformas penales han alterado axiológicamente la prelación de bienes
jurídicos protegidos establecida originalmente por el codificador?
- ¿Qué cambios axiológico-jurídicos debería generar la multiculturalidad?
3.2.3. OTROS ESTUDIOS FILOSÓFICO-JURÍDICOS
Bunge (2007, p. 57) enseña que todo sistema filosófico posee siete componentes:
ontológico, gnoseológico, axiológico, moral, semántico, metodológico, y praxiológico, a
los que se pueden sumar los ámbitos lógico y estético (Bunge, 1982, p. 24). Lo
anotado, entonces, nos da luces para dividir a las investigaciones de corte filosóficojurídico, cuando menos, en nueves subtipos.
Habiendo ya hablado de los estudios ontológicos, gnoseológicos, axiológico y
moral, tenemos, primero, a la investigación semántica-jurídica que trata del estudio
de los conceptos de referencia, representación, contenido, interpretación, verdad y
afines, que se presentan en la investigación jurídica. Responde a diversas preguntas
como: ¿qué significa el derecho (o alguna figura jurídica)?, ¿a qué se refiere
determinado concepto jurídico?, o ¿en qué medida esta figura jurídica es verdadera?
Como ejemplos de este tipo de estudios tenemos:
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-

¿Qué dificultades trae la utilización de binomios léxicos en el lenguaje jurídico?
(Cf. Lagüéns Gracia, 1992).
¿Qué defectos normativos semánticos traen efectos interpretativos negativos en el
derecho? (Cf. Nino, 2003, pp. 245-305).
¿Cómo la errada comprensión de la frase “mutatis mutandi” por parte de los
magistrados ha generado su desnaturalización?
¿Qué consecuencias de representación semántica genera la noción imprecisa de
“derechos humanos”? (Cf. Ara Pinilla, 1998).

Por su parte, en la investigación metodológica-jurídica, partiendo del método
general de la investigación científica, se estudian los métodos y técnicas particulares
de la investigación en el ámbito jurídico. Responde a las preguntas ¿qué pasos tengo
que seguir para conocer el derecho? o ¿cuál es la mejor estrategia para conocer una
determinada institución jurídica?
Como ejemplos tenemos:
- ¿Cómo se debe resolver un caso de invalidez negocial socio-ética? (Cf. Tantaleán
Odar, 2010).
- ¿Cuáles son las fases para una correcta ponderación de derechos? (Cf. Bernal
Pulido 2003)
- ¿Cuáles son los pasos para conocer la voluntad testamentaria? (Cf. Tantaleán
Odar, 2014)
- ¿Cuál es la mejor estrategia para elaborar las consideraciones de una sentencia?
Por otro lado tenemos al tipo de investigación conocido como praxiológicojurídico que es el concerniente a la teoría de la acción jurídica. Responde, entre otras,
a las preguntas ¿qué beneficios trae el derecho (o alguna actividad jurídica)?, o ¿qué
utilidad objetiva genera el derecho (o alguna labor jurídica? Entre los ejemplos
podemos citar:
- ¿Cómo influye el rol de la sociedad civil en la praxeología de los derechos
humanos? (Cf. Ávila Hernández, 2001).
- ¿Cuáles son los beneficios de la conciliación extrajudicial voluntaria?
- ¿Por qué el origen de las normas jurídicas sería resultado de una praxeología
competitiva? (Cf. Ghersi, 2010).
- ¿Qué utilidad práctica tienen los estudios de filosofía del derecho?
Tenemos también a los estudios de lógica-jurídica, en los cuales el ámbito de
estudio se dirige a los problemas lógicos y metalógicos concernientes a lo lógica
requerida por el derecho, así como a la estructura lógica de las diferentes doctrinas o
teorías dentro del espectro jurídico. Como ejemplos están:
- ¿Cuál es el mecanismo lógico-jurídico de la construcción de una norma penal?
(Cf. Batista, 2007)
- ¿Cuáles son los déficits de la teoría de los principios desde una teoría de la
argumentación jurídica orientada bajo el concepto de razón práctica? (Cf. Alexy,
1988)
- ¿Por qué la validez no es un criterio adecuado desde un punto de vista lógicojurídico para lograr la unidad del ordenamiento jurídico? (Cf. Aláez Corral, 1999)
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-

¿Qué relaciones se pueden encontrar entre el derecho, la lógica y la matemática?
(Cf. Fiedler, 1992).

Por último, estrechamente conectado al tema axiológico, tenemos a la investigación
estética-jurídica que se encarga del estudio de los valores y cánones de belleza al
interior del fenómeno jurídico. Como ejemplos de estos estudios tenemos:
- ¿Qué es la estética del derecho? (Cf. Badaracco, 1977)
- ¿Cuál ha sido la evolución estética de las disposiciones normativas jurídicas
legales en el Perú?
- ¿De qué modo el cine, como medio estético poderoso de transmisión eficaz de
ideas y mensajes, puede influir en el comportamiento de un futuro operador
jurídico? (Cf. Gómez García, 2008).
- ¿Cómo la valoración estética puede alterar el significado de un modismo
lingüístico-jurídico? (Cf. Martínez Martínez, 1988)
Si bien allí podrían acabar los estudios filosófico-jurídicos, hoy en día se habla de
una rama a la que podemos llamar teratología jurídica. La teratología es el estudio de
las anomalías y monstruosidades del organismo animal o vegetal. Trasladando ello a
la esfera jurídica se habla de las deformaciones que se van dando al interior del
derecho o, más exactamente, dentro de una de las áreas jurídicas o respecto de
alguna institución del derecho.
Ejemplos de este tipo de investigaciones podrían ser:
- ¿Cómo es posible que para el cálculo de pensiones la esperanza de vida
sobrepase los cien años?
- ¿A qué se debe que los choferes estimen pertinente quitar la vida en un
atropellamiento antes que dejar herida a la víctima?
- ¿Cómo se explica que ante dos conductas valorativas disímiles se apliquen
sanciones equivalentes? (Cf. Callegaro Nunes, 2007).
- ¿Por qué la disposición de un bien social por uno solo de los cónyuges es para
nuestra judicatura, a la vez, válido, nulo, anulable e ineficaz?
- ¿De qué manera el mundo mediático ha generado regulaciones jurídicas
anómalas y asistemáticas?
- ¿Por qué la pena para la protección de un concebido es excesivamente reducida
respecto de la pena para un caso de violencia contra un animal doméstico?
5. INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-JURÍDICA
El derecho puede también ser estudiado en su desenvolvimiento a través del
tiempo, campo que le corresponde a la Historia del derecho (Witker, 1995, p. 2). Como
es evidente, esta visión temporal añade al estudio del ordenamiento jurídico una
perspectiva distinta proveniente de su derivación histórica (Díaz, 1998, p. 157).
En efecto, la dimensión temporal del derecho, o sea, la que percibe al derecho como
un hecho histórico, también contribuye a resaltar las complementarias dimensiones
fácticas de la normatividad positiva, ya que la perspectiva histórica opera en todos los
conocimientos -científicos, filosóficos, artísticos, etc.- condicionando los resultados
(Díaz, 1998, p. 156).
En este tipo de investigaciones lo que se intenta es reconstruir históricamente un
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evento o tema relevante para el derecho. Aquí estudiamos “lo que los hombres han
hecho con el derecho”. Por ello una tesis histórico-jurídica hace un seguimiento de una
institución jurídica desde sus orígenes hasta el presente (Witker, 1995, p. 11).
Mejor dicho, se trata de estudiar un tema pasado de envergadura, pero su análisis
se hace a efectos de intentar entender nuestra realidad presente, proyectándonos al
futuro. Es decir, un trabajo histórico alcanza interés cuando nos sirve para entender
por qué estamos como estamos o por qué hemos llegado a donde hemos llegado,
motivo por el cual una denominación más accesible es la de “estudio evolutivo.”
En resumen, lo que persigue un trabajo histórico-jurídico es reconstruir algún tema
o evento jurídico pasado de relevancia, siendo que dicha reconstrucción se hace de
modo crítico y siempre en dirección al presente, y, como se ha dicho alguna vez, para
no cometer los mismos yerros más adelante.
Como es evidente, aquí los métodos y técnicas de investigación nos los facilita la
disciplina científica llamada Historia.
5.1. CUALIDADES DEL INVESTIGADOR
Como se puede anticipar, aquí el estudioso tiene que ser un “ratón de archivos”,
tiene que ser capaz de ubicar las fuentes histórico-jurídicas, sea de la clase que
fueran; lo cual no quiere decir que se laborará con cualquier calidad de fuente.
Dicho de otra manera, un estudioso de este ámbito debe trabajar con fuentes
fidedignas, serias y confiables, pues en caso contrario los resultados evolutivos
pueden ser errados, tergiversando al devenir histórico.
Más bien, cuando decimos que el investigador tiene que ser capaz de obtener las
fuentes sea cuales fueren, nos referimos a que, una vez detectadas las fuentes de
nivel, el estudioso tiene que hacer todo lo posible para su obtención, acercamiento y
estudio del modo más directo posible, pues no es lo mismo estar en contacto directo
con las fuentes que basarse en lo que otro estudioso ha dicho sobre ellas.
Evidentemente, debe contar con una buena cultura al respecto, es decir, debe tener
conocimientos relativamente altos en materia histórica, para poder ubicarse y
comprender las fuentes que servirán para su estudio. Por tanto, no es posible
investigar en este campo si es que uno no es capaz de sumergirse en el mundo de los
archivos y restos históricos, si es que no se es capaz de “estudiar en los museos”.
Indudablemente será de gran ayuda en este tipo de investigación el manejo de
idiomas antiguos como serían -en nuestro medio- el latín o el griego, entre otros.
5.2. VARIANTES
Aunque todas las investigaciones histórico-jurídicas se cimentan en estudiar un
tema jurídico pasado de envergadura, por lo cual no sería muy propio hablar de
variantes, intentaremos mostrar hasta tres modalidades de este tipo de estudio,
insistiendo en que ello solo obedece a un criterio meramente pedagógico, por lo que
no vemos obstáculo alguno en llamarlos estudios histórico-jurídicos a todos ellos.
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Así, podemos ubicar, primero, a la investigación histórico-jurídica propiamente
dicha, que, como ya se dijo, pretender ubicar y estudiar un tema jurídico pasado pero
digno de memoria, aproximándonos evolutivamente a dicha institución, pues es la
mejor manera de comprender su tratamiento actual, y en la medida de lo posible
proyectarse al futuro.
Aquí basta aclarar que es viable el estudio histórico de un componente dogmático,
social o filosófico del derecho (Díaz, 1998, p. 156).
Un gran ejemplo de este tipo de estudios lo constituye el libro La ciudad antigua de
Fustel de Coulanges (2012) donde se explica cómo a raíz de un culto doméstico
nacieron diversas instituciones jurídicas.
Entre otros ejemplos podríamos proponer los siguientes:
- ¿Cuál es la causa histórica de la confusión sobre la letra original del Himno
Nacional y la Ley 1801 que fijó su contenido? (Cf. Pons Muzzo, 1983).
- ¿Cómo ha sido la evolución histórica de las ideas penales? (Cf. Cuello Calón,
1970, pp. 54-95)
- ¿Cómo han influido las vicisitudes del nacimiento del derecho de trabajo y su
evolución en las tendencias actuales de esta disciplina? (Cf. Jaramillo Jassir,
2010)
- ¿Cómo ha sido el proceso evolutivo constitucional peruano? (Cf. Pareja PazSoldán 2005)
Como una segunda variante podríamos citar a los estudios de crónica-jurídica.
Para el caso de la crónica el estudio consiste en una descripción detallada de un
conjunto de eventos pasados. Se diferencia de la investigación histórica propiamente
dicha en cuanto en esta no basta con narrar los hechos pasados sino que se busca
entender crítica y evolutivamente a una institución, mientras que en la crónica
mayormente se describe o narra de manera detallada el objeto (pasado) de
investigación elegido, siguiendo un orden consecutivo (cf. Matute 1996).
En un intento de aproximación a ejemplos de estos estudios tenemos:
- ¿Cómo fue el tratamiento jurídico penal en el Tahuantinsuyo? (Cf. Sánchez
Zorrila & Zavaleta Chimbor, 2011)
- ¿Cuál fue la verdadera realidad del plebiscito sobre Tacna y Arica? (Cf. Álvez
Marín & Irarrázaval Gomien, 2000).
- ¿Cómo fue el tratamiento jurídico en el incanato? (Cf. Álvez Marín e Irarrázaval
Gomien, 2000).
- ¿Cuáles fueron las especialidades testamentarias de los indígenas americanos?
(Cf. Andrés Santos, 1999)
Por último tenemos a los estudios que podemos llamar histórico-jurídicos de
corta data.5 Como su propia denominación lo indica, la diferencia entre una
investigación histórico-jurídica propiamente dicha y una histórica de corta data en
5

A estos estudios se les podría llamar ex post facto, sin embargo dicha denominación no es del
todo adecuada por lo que hemos optado por una más cercana a su naturaleza.
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derecho estaría en que esta última se basa en acontecimientos ocurridos más o
menos recientemente, mientras que la primera aborda temas un poco más lejanos,
temporalmente hablando.
A modo de ejemplo tenemos las siguientes investigaciones:
- ¿Cuáles han sido los aportes del análisis económico del derecho al derecho
administrativo en la década pasada?
- ¿A qué se debe qué el codificador civil estableció la necesaria probanza
escrituraria de la convivencia?
- ¿De qué modo las nuevas tecnologías han influido en la redacción de las
codificaciones de inicios del milenio?
- ¿Por qué no se incluyó la institución de la conversión negocial en el código civil
peruano?
6. INVESTIGACIONES SOBRE EL DERECHO Y DISCIPLINAS CONEXAS
Para ir terminando es necesario mostrar que los cuatro grandes tipos de
investigaciones indicados se construyen desde el interior del derecho, desde el ius,
desde el propio fenómeno jurídico, porque la experiencia jurídica se compone de estos
cuatro aspectos.
Sin embargo, ello no quita que se puedan también hacer estudios desde fuera del
derecho viéndolo como un objeto investigativo. Así por ejemplo, desde la política se
puede estudiar al derecho, al igual que desde la economía, desde la psicología, desde
la medicina, desde la educación,6 desde la antropología, desde la arquitectura,7 desde
las ciencias de la comunicación, desde la pedagogía, desde la informática, etc.; pues
no se debe olvidar que estas investigaciones coadyuvan a evitar la tan frecuente
propensión hacia la clausura formalista del derecho (Díaz, 1998, p. 156).
Como estos estudios analizan al derecho desde sus respectivas áreas
disciplinarias, no encontramos obstáculo para que una tesis de esta naturaleza pueda
ser sustentada en una carrera de derecho, pues -entre otros tantos beneficiosfavorece la visión interdisciplinaria tan reclamada en estos últimos tiempos.
En fin, basta agregar que también existen ramas del saber estrechamente conectadas
al quehacer jurídico, motivo por el cual una investigación en dichas áreas, también es
digna de ingresar como estudio jurídico. Ello acontece por ejemplo con la criminología,
la criminalística, la psicología criminal, etc.
7. ¿QUÉ TIPO DE INVESTIGACIÓN SE NECESITA PARA UNA TESIS?
Depende de si estamos en pregrado o postgrado.
En pregrado, como recién el investigador está obteniendo el grado de Bachiller o el
Título Profesional de abogado, bastará con que su estudio abarque una de las esferas
mostradas. Es decir, será suficiente con una tesis dogmática, sociológica, filosófica o
histórico-jurídica.

6

Nos ha tocado revisar una tesis donde se detectaban y evaluaban las consecuencias nefastas
que trajo consigo la propuesta educativa de los “profesores de tercera” implantada en el Perú a
base de normas jurídicas improvisadas.
7 Por ejemplo, alguna vez hemos evaluado una investigación sobre arquitectura jurídica referida
a cómo y dónde se deben construir los establecimientos penitenciarios.
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El único riesgo que se corre en este tipo de elección es que uno de los jurados
puede ser de distinta concepción. Por ejemplo, si la tesis es bastante dogmática,
generará mucha controversia con un jurado de corte sociológico o histórico; y lo mismo
sucederá con un trabajo sociológico donde el jurado sea dogmático o maneje
herramientas filosóficas.
Por ello mismo, recalcamos que en pregrado bastará alguna de las tipologías (con
lo cual decimos que es totalmente viable y hasta recomendable laborar con más de
una de las tipologías), pues el jurado no deberá ser tan estricto con estos aspectos,
teniendo en cuenta que el nivel investigativo esperado es inicial.
En cambio, en Maestría es recomendable cuando menos el manejo de dos de las
tipologías, justamente por lo dicho anteriormente, pues el grado de Maestro exige un
nivel más riguroso que el de Bachiller. Entre tanto, en sede Doctoral es evidente que el
graduando debe dominar las cuatro esferas, pues el grado de Doctor implica un
completo manejo de la institución elegida; ergo debe conocer la parte normativa, su
aplicación real, sus fundamentos filosóficos y su evolución.
8. A MANERA DE CONCLUSIÓN
Hay que resaltar, para terminar, que esta división en tipos de investigación jurídica
es sobre todo una ayuda metodológica o, si se prefiere, pedagógica, por cuanto queda
en claro que todas las llamadas dimensiones jurídicas en la realidad están
debidamente entrelazadas formando un todo sistémico (cf. Reale, 1997; Vanni, 1923).
Entonces, si bien ello no obsta a que se haga un estudio desde alguna de estas
ópticas -lo cual está permitido en investigación-, el estudioso debe tener bien presente
que esta parcelación es abstracta, pues en la realidad una dimensión se ve influida
siempre por las otras tres.
Así, un estudio dogmático, donde se analiza el sistema normativo, no puede
desentenderse absolutamente de los comportamientos de hecho sino para analizar las
prescripciones de conductas y el establecimiento de consecuencias, positivas o
negativas, en caso de cumplimiento o de incumplimiento (Díaz, 1998, p. 158), pues
una investigación dogmática-jurídica estudia las prescripciones contenidas en normas
y también las estructuras internas del sistema normativo, pero nunca desentendida
definitivamente de comportamientos fácticos y de criterios empíricos (Díaz, 1998, p.
160). En síntesis, un estudio formal-jurídico que carezca o prescinda de las
informaciones concretas fiables que, se supone y se exige, tienen que aportar las
indagaciones empíricas, está perdiendo grandes posibilidades de que su trabajo se
ejerza con la ayuda de un conocimiento científico, serio y contrastado (Díaz, 1998, p.
169).
Igualmente, detrás de toda norma jurídica hay siempre algún valor o conjunto de
valores, y el estudio dogmático lo que hace es conocer y aplicar tales valores (Díaz,
1998, p. 158). Por ello mismo es que no es viable un desentendimiento rotundo del
aspecto valorativo –así como del histórico- al momento de elaborar un estudio
meramente dogmático.
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Por su parte, un estudio socio-jurídico que ignore y no tome en consideración las
complejas construcciones normativas e institucionales, puede aparecer lleno de
imprecisiones y hasta de errores elementales que lo hagan inutilizable para los juristas
(Díaz, 1998, p. 169). Por ello, si bien el estudio será de corte sociológico-jurídico, es
imposible prescindir terminantemente del aspecto normativo.
En igual línea, todas las combinaciones críticas entre el derecho vigente y el
derecho real o vivido estarán, a su vez, siempre necesitadas de una revisión y postrer
confrontación desde los criterios finalistas de la filosofía ética, de la teoría crítica de la
justicia (Díaz, 1998, p. 175).
En fin, como bien se ha dicho, un estudio histórico-jurídico necesariamente
investigará un componente del derecho, sea dogmático, social o filosófico (Díaz, 1998,
p. 156), intentando mostrarnos críticamente los yerros y aciertos de tal o cual
regulación pasada a efectos de no caer normativa, valorativa y fácticamente en los
mismos errores.
Por tanto, insistimos, la división entre estas cuatro grandes tipologías de estudio del
fenómeno jurídico no son sino una ayuda metodológica, lo cual implica una
interrelación real inevitable entre estas cuatro esferas; si bien el estudio puede incidir
más en una de ellas, lo cual, en definitiva, determinará la tipología final de la
investigación.
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RESUMEN
Las marcas notoriamente conocidas constituyen una clase especial de
signos mercantiles que se caracterizan por gozar de una protección más
amplia que la proporcionada a los signos comunes; no obstante, debido a
que las normas no definen al signo notorio limitándose a alcanzar algunos
criterios para determinar su existencia, ha sido la jurisprudencia la que se
ha encargado de desarrollar esta figura jurídica. En el presente artículo
abordamos los signos notorios partiendo de la marca en general, sus
elementos conceptuales y los principios que rigen y limitan su protección,
para luego desarrollar la marca notoriamente conocida desde la
perspectiva normativa y jurisprudencial conforme el precedente de
observancia obligatoria emitido por la Sala de la Propiedad Intelectual del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Defensa de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI, Autoridad Peruana en registro de
marcas. La finalidad que nos proponemos al presentar este tema es
destacar la importancia de los pronunciamientos jurisprudenciales
administrativos en la integración de figuras como el signo notorio que por
su propia naturaleza está sujeto a una serie de condiciones y criterios que
sería complicado abordar legislativamente.
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ABSTRACT
Notorious brands are a special class of commercial signs characterized by
a broader protection than that provided to the common signs; however,
because the law do not define the notorious sign but achieve some criteria
to determine its existence it has been the case law which has been in
charge of developing the legal concept. In this article we address the
notorious signs based on the overall brand, its conceptual elements and
principles that govern and limit their protection, then develop the notorious
brands from the perspective as the rules and case law precedent of
mandatory compliance issued by the Intellectual Property Division of the
National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property –
INDECOPI, that is the Peruvian Authority in brands registration. The aim
that we intend to present this issue is to highlight the importance of
administrative case law rulings on the integration of the legal form of the
notorious sign that by their nature are subject to a number of conditions and
criteria that would address legislatively complicated.
Keywords. Brand, brand principles, notorious brand, case law decisions,
INDECOPI.
INTRODUCCIÓN
Desde hace mucho tiempo las marcas son elementos indispensables en el
mercado, gracias a ellas los proveedores (fabricantes, distribuidores, comerciantes
mayoristas y minoristas, y prestadores de servicios en general) tienen la posibilidad de
diferenciar sus productos y servicios de los que ofertan sus competidores, pero
también los consumidores se sirven de las marcas para desenvolverse
adecuadamente en el mercado, pues a través de ellas concretan sus decisiones de
consumo, identificando los bienes que son merecedores de su confianza o que
satisfacen adecuadamente sus múltiples necesidades. Como correlato de esta doble
función diferenciadora e identificadora, se tiene que la marca es también una
herramienta de competencia, ya que las estrategias publicitarias y de mercadotecnia
de toda empresa tienen como principal finalidad fijar su marca en la mente de los
compradores, persuadiéndolos de sus bondades para que la demanda termine por
beneficiarlos.
En este contexto no es difícil entender el interés del Estado en establecer un
sistema normativo de protección a las marcas, pues detrás de ellas subyacen diversos
intereses: el interés de los empresarios en lograr que sus productos y servicios se
diferencien en el mercado; el interés de los consumidores de tener a mano un medio
idóneo para identificar los bienes y servicios que van a satisfacer sus necesidades; y,
por último, el interés de la sociedad en su conjunto de que la competencia económica
se desenvuelva sin generar daños ilícitos o, dicho de otra manera, se desarrolle con
lealtad y honestidad. Así pues, el Derecho Marcario se constituye en un sistema
jurídico de protección a los signos mercantiles que busca atender los referidos
intereses y para ello establece una serie de reglas y condiciones para que una marca
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pueda acceder a la tutela jurídica, permanecer en ella y, cuando sea necesario, hacer
valer la posición legal obtenida mediante las acciones defensivas que correspondan.
No obstante, el Derecho Marcario también ha reconocido que ciertas marcas que
poseen un estatus especial pueden escapar a las antedichas reglas y a pesar de ello
mantener protección jurídica, debido a que ostentan determinados atributos de facto
que les otorgan una mejor posición; estas marcas son denominadas en nuestro
derecho “notoriamente conocidas” y en el presente trabajo vamos a referirnos a ellas,
pero no sólo desde el punto de vista doctrinario y legislativo, sino con especial énfasis
en el desarrollo jurisprudencial que ha resultado de la aplicación de la ley y la teoría
jurídica a los casos concretos; para ello nos referiremos en principio a la marca y sus
elementos conceptuales, los principios marcarios y los requisitos de protección, para
luego abordar la temática específica de las marcas notoriamente conocidas con sus
rasgos jurídicos característicos, todo ello como preámbulo para analizar y comentar el
criterio jurisprudencial asumido en el Perú por la autoridad marcaria y que constituye
un precedente de observancia obligatoria.
LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONCEPTUALES
Quizás una de las mejores definiciones teóricas de marca nos la alcanza
Hermenegildo Baylos quien la conceptúa como “un signo destinado a individualizar los
productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos
en el mercado por el público consumidor” (Bayloz Corroza, 1978, p. 838). En esta
definición se destaca la función diferenciadora de la marca como el mecanismo que
por excelencia individualiza el producto o servicio y así éste pueda distinguirse de los
demás existentes en el mercado, haciendo debida mención al destinatario de la
misma, “el público consumidor”, pues la citada función diferenciadora no se agota en sí
misma, es decir, la marca no distingue por distinguir, sino que tiene una ulterior
finalidad de carácter utilitario consistente en que, en última instancia, los consumidores
gracias a la marca reconozcan el producto o servicio que ella identifica y lo elijan,
dejando de lado los demás.
No obstante, frente a esta definición doctrinaria también debemos citar la definición
legal de marca que nos alcanza el artículo 134 de la Decisión Andina N° 486:
“Cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos distintivos que sean susceptibles de
representación gráfica”. En esta definición normativa podemos notar algunos
elementos característicos, así: la distintividad y la susceptibilidad de representación
gráfica; pero también se debe mencionar un tercer elemento que, aunque no fluye
textualmente de artículo glosado, el Tribunal Andino lo ha reconocido en sus
pronunciamientos jurisprudenciales, se trata de la perceptibilidad por los sentidos. A
continuación nos referiremos a estos elementos de un modo más detallado.
La distintividad es la principal característica de las marcas al punto que la
dependencia administrativa donde se registran las marcas en el Perú se denomina
Dirección de Signos Distintivos8, englobando en ellos a las marcas y a otros signos
8

Esta dependencia forma parte de la estructura funcional del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
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como los nombres comerciales, lemas comerciales, etc.; en todo caso una marca tiene
que ser esencialmente distintiva o diferenciadora, es decir, tener la capacidad de dotar
de singularidad al producto o servicio que la exhibe, poseer lo que se llama “vocación
o fuerza distintiva”, pues de no tenerla carecerá de sentido o utilidad en el mercado.
Cabe precisar además que la distintividad posee dos vertientes: la distintividad
intrínseca que alude a que la marca debe ser distintiva en sí misma, es decir,
considerada de modo aislado y sólo en relación con el producto o servicio que
identifica; siendo la otra vertiente la distintividad extrínseca que hace referencia a que
la marca además debe ser distintiva en relación con las demás marcas que
previamente hayan obtenido protección en el registro; ambos enfoques o vertientes de
la distintividad son concurrentes de modo tal que para que una marca acceda al
registro no sólo debe ostentar distintividad intrínseca, sino que además debe tener
distintividad extrínseca.
El Tribunal Andino (proceso 07-IP-2013) nos alcanza lo siguiente en relación con la
distintividad:
La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir
unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al
consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir;
también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros
similares que se ofertan en el mercado.
Hacemos notar que en este pronunciamiento se hace referencia tanto al
distintividad intrínseca como a la extrínseca, lo que deja en evidencia que ambos
aspectos de la distintividad son de suyo trascendentes y si bien forman parte de una
unidad, su análisis diferenciado al momento de evaluar la solicitud de un registro de
marca, concede mayor certeza sobre la pertinencia de otorgarlo o no; así, el análisis
de la distintividad intrínseca va a estar ligado a las prohibiciones absolutas de registro
reguladas el artículo 135 de la Decisión Andina N° 4869, mientras el análisis de la
distintividad extrínseca se va a enfocar principalmente en las prohibiciones relativas
previstas en el artículo 136 de la Decisión Andina N° 48610.
La perceptibilidad por los sentidos es el segundo elemento conceptual de la marca
y si bien ahora no tiene una fuente legal, sí la tuvo durante la vigencia del Decreto
Legislativo N° 82311. En todo caso, importa señalar que como la marca está dirigida a
un destinatario, resulta una exigencia que éste la pueda apreciar por alguno de sus
cinco sentidos, reconociendo por supuesto que es principalmente el sentido de la vista
a través del cual se perciben las marcas, tal como se puede comprobar cuando
visitamos un supermercado y revisamos visualmente las diferentes marcas en los
anaqueles; pero la vista no es el único sentido que para el efecto se puede utilizar,
habida cuenta que existen ciertas marcas especiales como las sonoras o auditivas y
9

Estas prohibiciones refieren a situaciones insubsanables que impiden totalmente el registro,
por ejemplo: carencia de distintividad, signos genéricos, signos descriptivos, etc.
10 Las prohibiciones relativas aluden a que un signo no puede ser registrado por afectar
derechos de terceros cuya marca o marcas han sido previamente registradas.
11 El Decreto Legislativo N° 823 fue la ley peruana de propiedad industrial, vigente hasta enero
de 2008 y que fue derogada al entrar en vigor la Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos de América. Actualmente el Perú se rige en materia de propiedad industrial de modo
directo por la Decisión Andina N° 486, la que ha sido complementada en el fuero nacional en
aspectos procedimentales por el Decreto Legislativo N° 1075.
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las olfativas en cuya percepción participan los sentidos del oído y el olfato
respectivamente.
Respecto a este elemento el Tribunal Andino (proceso 132-IP-2004) también se ha
pronunciado, señalando lo siguiente:
A pesar de no mencionarse de manera expresa [en la norma andina] el requisito de
la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte
de la esencia de la marca. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo
elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por
medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con
facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza
en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose
preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a
un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
En este pronunciamiento se destaca la importancia del sentido de la vista por ser el
que generalmente se utiliza para la percepción de las marcas, habida cuenta que en
su gran mayoría éstas son gráficas o visuales, lo cual, no obstante no debe hacernos
perder de vista que sí existen algunas marcas no gráficas como el sonido
característico de la corneta de la marca “D’Onofrio”, claro ejemplo de una marca
sonora en el mercado peruano, o el olor de un perfume que al ser particular y distintivo
puede aspirar a ser registrado como una marca olfativa.
El tercer elemento conceptual de la marca es la susceptibilidad de representación
gráfica que, a primera vista, podría parecer redundante respecto al anteriormente
revisado pues ya se vio que los signos deben ser perceptibles por la vista u otros
sentidos, por lo que al ser graficado un signo se vuelve evidentemente perceptible; no
obstante, debemos precisar que la exigencia a la que ahora nos referimos ya no tiene
que ver con la posibilidad de que los consumidores asimilen sensorialmente la marca,
sino con que la autoridad marcaria pueda recibir y custodiar una muestra gráfica y
objetiva de la marca de modo que se garantice con exactitud cada una de las
características del signo registrado, inclusive para ser cotejado más adelante con otro
si es que surge un conflicto de derechos. En este sentido se ha pronunciado también
el Tribunal Andino (proceso 07-IP-2013) cuando ha señalado que este elemento
Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante
palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para
la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales
Destacándose así la importancia que reviste a efectos del trámite registral y,
ulteriormente, con fines de depósito.
PRINCIPIOS MARCARIOS COMO LÍMITES A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA
Como se ha visto, toda marca que sea suficientemente distintiva, sea perceptible
por los sentidos y tenga posibilidad de representación gráfica, puede aspirar al registro
marcario y, con ello, a la protección jurídica. Sin embargo, la protección jurídica de la
marca no es para nada absoluta, sino que su alcance obedece a determinados
principios que la regulan y, al mismo tiempo, constituyen verdaderos límites. Sobre el
particular, resaltamos especialmente tres principios: el principio de especialidad; el
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principio de registro de buena fe; y el principio de territorialidad (Alonso & Lázaro,
2002, p. 168), lo cuales definimos del siguiente modo:
i. Principio de especialidad. Ordena que la aptitud distintiva de un signo debe
apreciarse en relación con la naturaleza o clase de los productos o servicios que
con él se pretende distinguir, los que convencionalmente se han agrupado en 45
clases a través del Arreglo de Niza o Nomenclatura Oficial; así, cuando se otorga
el registro de una marca, la protección alcanza en principio únicamente a la clase
o clases para las que ha sido solicitada, quedando el signo disponible para ser
otorgado para otras clases diferentes.
ii. Principio de registro de buena fe. Llamado también principio atributivo, está
referido a la adquisición de derechos sobre la marca, la que se produce a través
del registro, ya que el Perú adscribe al sistema constitutivo de derechos, diferente
al sistema anglosajón en el cual los derechos marcarios se adquieren con el
primer uso del signo. En este sentido, únicamente el registro convierte a la marca
en un bien jurídico protegido y otorga a su titular la prerrogativa de uso exclusivo y
excluyente.
iii. Principio de territorialidad. Refiere a que el ámbito espacial de protección de la
marca se circunscribe al territorio del país bajo cuya soberanía se concedió el
registro, en otras palabras, en el caso peruano la marca que se registre ante la
Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI tendrá protección dentro de las
fronteras de nuestro país y no más allá.
LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA
El artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París señala:
Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir
el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción,
imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la
autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del
presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca
notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
Como se puede observar, el tratado impone un deber de protección a este tipo de
signos, pero no alcanza una definición del mismo, dejando que sea el criterio de la
autoridad nacional competente el que estime si en un caso determinado se configura o
no la existencia de una marca notoriamente conocida.
La normativa comunitaria señala algunos alcances adicionales sobre el particular,
así el artículo 224 de la Decisión Andina N° 486 refiere que “Se entiende por signo
distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País
Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el
cual se hubiese hecho conocido”, dando la noción de que este signo para ser tal debe
ser “reconocido por el sector pertinente”, inclusive la misma norma andina proporciona
algunas pautas adicionales para establecer cuando nos podríamos encontrar frente a
un signo notoriamente conocido, así en su artículo 228 recoge algunos factores para
considerar la notoriedad de una marca, tales como: el grado de conocimiento entre los
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miembros del sector pertinente; la duración, amplitud y extensión geográfica de su
utilización o de su promoción; el valor de toda la inversión efectuada para promoverla;
la cifra de ventas y de ingresos de la empresa titular de la marca; el grado de
distintividad inherente o adquirida; el valor contable del signo como activo empresarial,
entre otras.
En adición a lo revisado y desde la perspectiva doctrinaria, Antonio Pazmiño señala
que las marcas notoriamente conocidas “son aquellas que son identificadas por un
sector pertinente de la sociedad. Este sector, puede estar dado por diferentes
características, así, podemos citar los siguientes: industrial, abogados, financiero”
(Pazmiño Icaza, 2009, p. 183); diferenciándolas de las marcas de alto renombre que
son aquellas “conocidas por todos, independientemente de su formación académica,
posición social, etc.” (Pazmiño Icaza, 2009, p. 184). A esto agregamos que Ana María
Pacón nos recuerda que si bien no existe una definición normativa de la marca
notoriamente conocida, la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre
protección de marcas notoriamente conocidas de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) ha buscado establecer los rasgos determinantes para
calificar a un signo como tal, optando por “…criterios de carácter cuantitativo
relacionados con la medida en que el público conoce un producto o servicio”, tal como
la doctrina más autorizada también lo ha determinado (Pacón Lung, 2002, p. 96). En
esta línea resulta pertinente tener presente una característica adicional que nos
alcanza Diego Chijane quien sostiene que las marcas notoriamente conocidas “…se
encuentran fuertemente grabadas en las mentes de los consumidores, [por lo que] las
marcas débiles se asocian fácilmente a ellas” (Chijane Dapkevicius, 2007, p. 408),
situación que debe ser considerada al momento de evaluar el riesgo de confusión
marcaria entre una marca común y una marca notoria.
De la reseña normativa y doctrinaria efectuada se puede concluir que si bien el
derecho marcario ha reconocido a los signos notorios como una categoría especial de
marcas que gozan de una protección más amplia que los signos ordinarios, los
tratados y normas no han estipulado con claridad su alcance conceptual, motivo por el
cual han sido los estudios académicos los que han esbozado nociones sobre el
particular. Frente a este panorama era una obligación de las autoridades competentes
llenar este vacío a través de pronunciamientos jurisprudenciales y, en el caso peruano,
ha sido la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI la que en
noviembre de 2009 aprobó un precedente de observancia obligatoria respecto a los
criterios para evaluar si una marca goza o no de la condición de notoriamente
conocida, el mismo que se encuentra contenido en la Resolución N° 2951-2009/TPIINDECOPI del Expediente N° 288129-2006, el cual reseñaremos a continuación.
LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN LA JURISPRUDENCIA
ADMINISTRATIVA DEL INDECOPI
El precedente de observancia obligatoria se emitió en el Expediente Administrativo
N° 288129-2006 en el cual se tramitó la solicitud del ciudadano Freddy Santiago
Tudelano Yanama para el registro de la marca KENT en la Clase 32 de la
Nomenclatura Oficial, referido a bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, néctares,
siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida, refrescos, aguas de
mesa, gaseosas. Al tomar conocimiento de esta solicitud la empresa British American

141

Tobacco (Brands) Inc., formuló oposición al registro de marca alegando ser titular de la
marca KENT para la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, especialmente para tabaco y
artículos para fumadores, contando con ocho certificados que acreditaban su dicho y
agregando además que su marca KENT era una marca notoriamente conocida.
La resolución de segunda instancia administrativa determinó que en efecto KENT
era una marca notoriamente conocida y, por tanto, el señor Tudelano no podía obtener
registro de una marca idéntica, aun cuando sus productos no mantenían vinculación
competitiva con los productos de la oponente, pero sí generaba un riesgo de dilución
de la fuerza distintiva, o de su valor comercial o publicitario, además de constituir un
aprovechamiento indebido del prestigio obtenido por la marca notoria KENT. A
propósito de este caso la Sala de la Propiedad Intelectual estableció como precedente
de observancia obligatoria que:
i. La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se
invoca.
ii. Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más
amplia que las marcas comunes.
iii. La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe
los principios de especialidad y territorialidad.
iv. Dado que la Decisión Andina N° 486 no distingue entre marca renombrada y
marca notoriamente conocida, la figura de la dilución marcaria aplicable en
principio a la primera, también se extiende a la segunda.
v. Aplicar una marca notoria a bienes o servicios sin autorización del titular de ésta,
surge un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria la
beneficiarse sin haber contribuido a los costos para la creación y consolidación
de la imagen positiva.
Este oportuno criterio jurisprudencial ha sido de suma utilidad para los operadores
jurídicos, pues en primer lugar ha dejado en claro que la notoriedad de una marca
debe ser probada en cada caso concreto mediante los instrumentos idóneos, es decir,
es el propio titular del signo quien tiene la carga de la prueba y debe aportar los
medios probatorios encaminados a generar convicción sobre el especial estatus de su
signo, esto es acreditar que su signo es ampliamente conocido en el sector
correspondiente del mercado y para ello es válida la presentación de contratos de
licencia, contratos de publicidad, focus group, encuestas, publicidad nacional e
internacional, contratos de provisión, pedidos, volumen de ventas y cualquier otro
medio que sea pertinente y adecuado.
Asimismo, el precedente ratifica que los signos notoriamente conocidos gozan de
una especial protección respecto de los signos comunes, siendo evidencia de esta
situación el hecho de que los límites aplicables a estos como son los principios de
especialidad, atributivo y de territorialidad, simplemente no operan respecto de los
primeramente nombrados. En efecto, cuando en un procedimiento se ha logrado
probar la notoriedad de una marca, ésta recibirá protección jurídica al margen de que
los productos o servicios propios y los de la marca en conflicto se encuentren en
clases diferentes de la Nomenclatura Oficial y aun cuando no exista vinculación
competitiva entre ellos, tal como sucedió en el Caso Kent donde la propia autoridad
determinó que no existía relación de competencia entre las bebidas no alcohólicas y
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los cigarrillos, a pesar de lo cual no permitió que aquellas pudieran ser distinguidas por
una marca idéntica a la ya distinguía a estos, dada su condición de notoriedad. Del
mismo modo, acreditada la notoriedad de un signo, perderá relevancia si este no ha
sido registrado, si su registro ha caducado o si su registro ha sido realizado en otro
país y no en el país donde el conflicto se suscita, pues al no operar el principio de
territorialidad ni el atributivo, estos ya no funcionan como límites a la protección
marcaria.
Finalmente, la Sala ha determinado que cuando entre los productos o servicios que
son distinguidos por el signo solicitado y los que son distinguidos por el signo notorio
no existe conexión competitiva, el fundamento de protección de este último es el
riesgo de que se diluya su fuerza distintiva, pues se considera que esto constituiría
una seria afectación para la marca y su titular, pero además se trata de evitar que el
titular del nuevo signo obtenga un provecho ilícito al utilizar una marca que dada su
notoriedad se encuentra consolidada en el mercado y goza de un considerable
prestigio logrado gracias a una fuerte inversión de tiempo, dinero, estrategias
empresariales y de mercado.
CONCLUSIONES
1. Las marcas en general gozan de protección jurídica porque reflejan diversos
intereses, no sólo de sus titulares, los empresarios, quienes ven en ellas una
herramienta eficiente para diferenciarse de sus competidores, sino que también son
útiles para los intereses de los propios consumidores, pues para ellos las marcas son
medios identificadores que colaboran el proceso de toma de decisiones de consumo y
condensan sus gustos y preferencias; asimismo, sobre los signos mercantiles existe
un interés general de la sociedad y del Estado, porque constituyen un elemento
imprescindible en la competencia económica, por ello es que su regulación jurídica
contribuye a que ésta se desarrolle de modo leal y honesto.
2. La protección jurídica de las marcas exige el cumplimiento de tres requisitos
mínimos: la distintividad que viene a ser la capacidad individualizadora del signo
respecto del bien o servicio al que se aplica y que, a su vez, tiene dos
manifestaciones en la distintividad intrínseca y la distintividad extrínseca, vinculadas
respectivamente con las prohibiciones absolutas de registro y con las prohibiciones
relativas de registro; la perceptibilidad por los sentidos que refleja la necesidad de que
el signo pueda ser aprehendido por su destinatario, es decir, por el consumidor,
debiendo facilitarse que éste pueda percibirlo por medio de cualquiera de sus sentidos,
aunque la gran mayoría de signos son de carácter gráfico – visual demandando la
participación del sentido de la vista, sin dejar de reconocer que existen signos sonoros
y olfativos; y la posibilidad de representación gráfica que cumple una finalidad
principalmente administrativa, pues es de suma utilidad para el procedimiento de
registro para efectos de la publicación de ley y con fines de depósito una vez que el
registro ha sido concedido, así se garantiza la fidelidad y objetividad del signo,
inclusive para eventual cotejo si surge algún conflicto de derechos.
3. La protección jurídica de las marcas está limitada por los llamados principios
marcarios, especialmente por tres principios: el principio de especialidad por el cual el
registro de una marca se otorga únicamente para un determinado conjunto de
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productos o servicios agrupados en las clases previstas en la Nomenclatura Oficial; el
principio de registro de buena fe o atributivo por el cual el derecho sobre una marca
surge gracias al registro, requisito sin el cual no se tiene la facultad de uso exclusivo y
excluyente; y el principio de territorialidad que ordena que la protección de una marca
sólo se extiende dentro de las fronteras del país que concedió el registro.
4. Los signos notoriamente conocidos si bien no tienen una definición en la norma,
ésta si los reconoce y les otorga una protección jurídica especial y más amplia a la
concedida a los signos comunes. Esta protección especial inclusive rompe con los
principios de especialidad, territorialidad y atributivo, tal como se ha podido observar
en el precedente de observancia obligatoria que sobre particular aprobó la Sala de la
Propiedad Intelectual del INDECOPI (Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI del
Expediente N° 288129-2006), en el que además se dispuso que la notoriedad debe
acreditarse en el expediente donde se la invoca, así como que la dilución marcaria se
aplica no sólo a las marcas renombradas sino también a las marcas notorias y que el
uso de un signo notorio sin la correspondiente autorización genera un
aprovechamiento indebido de su prestigio.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objeto de estudio al abuso cometido
en el proceso de ejecución cuando existe una medida cautelar de
embargo sobre derechos de crédito ejecutada, medida ejecutiva que no
puede ser liberada sino hasta la liquidación y cancelación de los gastos
procesales.
Es por ello que en nuestra investigación se determinó los fundamentos
jurídicos para regular el plazo legal en la liquidación de costos y costas del
proceso, llegando a la conclusión que estos son: i) Garantizar los derechos
constitucionales a la dignidad humana, estado constitucional, igualdad
procesal, tutela jurisdiccional efectiva, así como los principios procesales
de tutela jurisdiccional efectiva, fines del proceso, celeridad y economía
procesal; ii) Conferir al ejecutado de una herramienta jurídica, que le sirva
para la agilización del proceso, buscando así proteger el derecho a la
disponibilidad del saldo remanente una vez liquidados y cancelados los
gastos procesales.
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Siendo la investigación de tipo i) Descriptivo, utilizamos los métodos de la
Exegesis y Dogmática Jurídica, y ii) Propositivo, se realizó una propuesta
de proyecto de ley, en la cual se plantea la adición del artículo 417-A al
Código Procesal Civil vigente.
Palabras claves: Proceso de ejecución, medida ejecutiva, plazo legal,
gastos procesales.
ABSTRACT
This research aims to study the abuse committed in the implementation
process when there is a precautionary measure embargo on credit rights
executed, executory measure cannot be released until the liquidation and
cancellation of the procedural costs.
That is why in our research the legal basis for regulating the legal term
settlement costs and costs of the process was determined, concluding that
these are: i) Ensuring the constitutional rights to human dignity,
constitutional state, equality procedural, effective judicial protection and
procedural principles of effective judicial protection, the end of the process,
speed and economy; ii) Confer to run a legal tool that will serve to speed up
the process and seeking to protect the right to the availability of the
remaining balance and canceled after paying court costs.
As research descriptive i), we use the methods of the Exegesis and
Dogmatic Legal, and ii) purposing, a proposed bill, in which the addition of
the article raises 417-A of the Civil Procedure Code in force was made.
Keywords: Process implementation, executive action, legal term,
procedural costs.
I. INTRODUCCIÓN
El proceso civil es un proceso iniciado a instancia de parte, el cual mediante la
emisión de una sentencia busca resolver un conflicto de interés o una incertidumbre
jurídica; sin embargo, el proceso no concluye solo con la emisión de la sentencia
definitiva, sino que es necesario dar cumplimiento efectivo a la misma, mediante el
proceso de ejecución.
Para asegurar el cumplimiento de la sentencia, nuestro ordenamiento jurídico
procesal civil nos prevé del proceso cautelar; brindándonos del uso de medidas
precautorias, con las que buscaremos que lo ordenado en sentencia se efectivice y
que no quede así en un derecho declarado; ahora bien, la sentencia no solo abarca la
pretensión objetiva del demandante, ya que el dar inicio y trámite al proceso genera
gastos procesales, los cuales están conformados por las costas y costos del proceso,
cuyo pago también se encuentra protegido con la medida cautelar, de tal forma que
esta no será liberada sino hasta que los gastos procesales sean cancelados.
Sin embargo está a cargo del vencedor del proceso realizar la propuesta de
liquidación de costos y costas, pero nuestro ordenamiento procesal civil no regula un
plazo para que se realice dicha liquidación, motivo por el cual el proceso puede ser
dilatado en el tiempo de forma indefinida, tardando días, semanas, meses o incluso
años en llegar a su conclusión. Es por ello que nuestra investigación se centrará en
determinar los fundamentos jurídicos para regular el plazo legal en la liquidación de
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costos y costas del proceso civil, con existencia de medidas cautelares de embargo
sobre derechos de crédito ejecutadas.
Para lo cual primero explicaremos que entendemos por proceso ejecutivo, medidas
cautelares y gastos procesales, para luego dar las razones jurídicas para la creación
del plazo legal.
II. PROCESO EJECUTIVO
Como manifiesta Rodríguez Domínguez la ejecución procesal se define como “la
actividad desarrollada por el órgano jurisdiccional del Estado para lograr el
cumplimiento de una obligación que consta en un título ejecutivo o de ejecución”
(2005, p. 457), de tal manera que los derechos consagrados en el titulo ejecutivo
tengan eficacia real y no queden como derechos declarados.
Siendo el título de ejecución “Aquel documento que prueba la existencia de una
relación jurídica, al cual la ley le confiere una calidad especial, por lo que el proceso se
inicia con un mandato de pago o de ejecución” (Rodríguez Domínguez, 2005, p. 462),
ante el cual el ejecutado puede cumplir con la obligación o contradecir el mandato
ejecutivo.
Hecho posterior el Juez en audiencia única resolverá mediante la sentencia si se
declara fundada la contradicción planteada o se sigue con la ejecución forzada del
proceso de ejecución.
III. MEDIDAS CAUTELARES
Ahora para lograr la eficacia de lo ordenado en el mandato ejecutivo nuestra
legislación procesal civil nos provee de las medidas cautelares, también denominada
preventiva o precautoria, es aquella institución procesal mediante la cual el órgano
jurisdiccional, a instancia de parte, busca asegurar la eficacia o el cumplimiento de la
sentencia, como manifiesta Priori Posada, sin embargo para la concesión de una
medida cautelar el órgano jurisdiccional que conoce el proceso debe evaluar si
presentan los presupuestos exigidos por ley, con el fin de que la medida garantice la
eficacia de la sentencia (2006, p. 36).
La medida cautelar tiene por finalidad brindar seguridad al solicitante que lo
ordenado en la sentencia va a ser cumplido. Hinostroza Mínguez considera que, “De
esta manera se garantiza que no solo va a obtener una simple declaración respecto de
su derecho, sino que su pretensión va a ser amparada de modo efectivo” (1999, p. 16).
Así tenemos por ejemplo al embargo, al cual Herrera Navarro lo define como medida
cautelar que tiende a asegurar la efectividad de la eventual y ulterior sentencia
definitiva y que el Código Procesal Civil lo define como la afectación jurídica de un bien
o un derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de un tercero
(1998, p. 17).
Siendo el embargo sobre los derechos de crédito el más usado, entendiendo
derechos de crédito como:
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Las acreencias en favor de un sujeto de derecho pendiente de cumplimiento por un
tercero constituido como su deudor; ante esta circunstancia, cuando se tiene
conocimiento de la existencia de un derecho de crédito en favor de nuestro deudor,
la norma adjetiva nos brinda la posibilidad de embargarlo (Hurtado Reyes, 1998, p.
162).
IV. GASTOS PROCESALES
Como manifiesta Ledesma Narváez, nuestra legislación hace distinción entre costas
y costos, sin embargo, en las legislaciones modernas se opta por unificar dichos
criterios en uno solo, designado como gastos procesales (2014, p. 305).
Nuestra legislación procesal civil considera que, “las costas están constituidas por
las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás
gastos judiciales realizados en el proceso” (Art. 410°), y “Son costos del proceso el
honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al
Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para
cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial” (Art. 411° del
código procesal civil).
Como nos explica Ledesma Narváez, nuestro sistema procesal se acoge al sistema
automático para el pago de los gastos procesales, este sistema se caracteriza porque,
“funda la condena en la derrota procesal, encontrándose algunas modalidades según
la instancia o características del proceso. Se parte del presupuesto objetivo de la
derrota, de manera que la sentencia debe contener la decisión expresa en tal sentido”
(2014, p. 310). Es decir, en nuestro sistema procesal el que pierde el proceso paga los
gastos procesales de las partes; no olvidemos que la propuesta de liquidación de los
mismos está a cargo del vencedor del proceso (ejecutante).
V. PROBLEMA SUSCITADO
Una vez que se explicó lo referido al proceso de ejecución, medidas cautelares y
los gastos procesales, explicaremos el problema que suscita en la práctica, lo cual
imposibilita que el proceso de ejecución cumpla con su finalidad, que es un rápido
cumplimiento de lo ordenado en el mandato ejecutivo.
El problema radica en el hecho que nuestro sistema procesal civil no estipula un
plazo legal para la liquidación de costos y costas procesales, hecho que está a cargo
del ejecutante, sin embargo causa un agravio al ejecutado cuando existen embargos
sobre derechos de crédito ejecutados, patrimonio que no se liberará sino hasta que el
proceso concluya y se hayan cancelado los gastos procesales.
Es por ello que a continuación analizaremos que derechos fundamentales y
principios procesales están vulnerándose por la demora del ejecutado en la liquidación
de los gastos procesales.
Primero analizaremos los fundamentos jurídicos constitucionales de la tutela
cautelar, y segundo analizaremos que principios procesales son vulnerados ante la
ausencia de un plazo legal en la liquidación de los gastos procesales, cuando existe
una medida cautelar de embargo de derechos de crédito ejecutada.
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5.1. Fundamentos constitucionales de la tutela cautelar
Priori Posada manifiesta que la tutela cautelar encuentra reconocimiento en 4
derechos constitucionales: dignidad humana, el estado constitucional, principio de
igualdad y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
5.1.1. Dignidad Humana
Derecho consagrado en nuestra carta magna, la que a letra estipula: “La defensa
de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y
del Estado” (Art. 1°).
Para entender el concepto de dignidad humana, enfocado hacia el proceso civil,
Priori Posada manifiesta:
El respeto a la dignidad de la persona humana exige que el proceso que los
ciudadanos se ven en la obligación de iniciar sea uno en el que las situaciones
jurídicas controvertidas encuentren una efectiva protección. La dignidad de la
persona humana se ve lesionada si el proceso resulta ser excesivamente largo,
engorroso, formalista y en el que la decisión del órgano jurisdiccional sobre el
conflicto no alcance a satisfacer las expectativas de justicia de las partes (2006, p.
117).
Es por ello que ante la demora del ejecutante para realizar la liquidación de los
costos y costas del proceso afirmamos que existe una vulneración al derecho a la
dignidad humana.
5.1.2. Estado constitucional
Para un estado constitucional, la Constitución es entendida como “un código
normativo que a todos vincula y que consagra un sistema de valores materiales que
sirve de base a toda la organización estatal” (Fernández Segado como se citó en Priori
Posada, 2006, p. 118).
Sin embargo, si bien es cierto la Constitución puede ser vista también como la
norma fundamental que consagra los derechos más inherentes al ser humano, pero
como manifiesta Priori Posada, “Sin los mecanismos para hacer efectivos los valores
reconocidos y protegidos por la Constitución, esta no sería más que una mera
declaración y el Estado constitucional sería un ideal no realizable” (2006, p. 119). Es
por ello que para la adecuada protección de los derechos el ordenamiento jurídico
debe de brindar las herramientas jurídicas para su ejercicio y protección, es por ello
que afirmamos que la creación de un plazo legal para la liquidación de los gastos
procesales protegería al ejecutado ante los posibles daños ocasionados por la demora
injustificada del ejecutante.
5.1.3. Igualdad
Como manifiesta el Tribunal Constitucional, debe existir igualdad de oportunidades
a las partes procesales para ejercer su derecho de defensa, así también Priori Posada
menciona que la igualdad procesal:
Estaría configurada a partir de la situación en las que se encuentran las partes de
un proceso ante el tiempo que este toma. De esta manera, la igualdad de las partes

149

procesales supone que ninguna de ellas obtenga una indebida ventaja respecto de
la otra, por la demora en el proceso (2006, p. 123).
Por lo que para llegar a la anhelada igualdad procesal es necesario dotar a las
partes de mecanismos que les sirva para la protección de sus derechos, de tal forma
que ninguna de ellas ejerza en forma abusiva sus derechos en desmedro de la otra
parte. Es por ello que con la dación de un plazo legal para la realización de los gastos
procesales cuando existen embargos sobre derechos de crédito ejecutadas, se
brindaría al ejecutado de una herramienta jurídica que le servirá para la agilización del
proceso y liberación del saldo remanente una vez cancelados los gastos procesales.
5.1.4. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
Priori Posada define al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como:
El derecho que tiene todo sujeto de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar
la protección de una situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o
amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego del cual
se expedirá una resolución fundada en derecho, cuyos efectos deben producirse en
el ámbito de la realidad. (2006, p. 126)
Por tanto se puede afirmar que la tutela jurisdiccional efectiva se concretiza con la
ejecución de la sentencia; sin embargo, no olvidemos lo señalado por Tam Pérez, en
cuanto a la tutela ejecutiva, la cual por la demora del tiempo:
Produce en los justiciables una insatisfacción y frustración mucho mayor que
aquella que se puede presentar frente a una injusticia reflejada en la etapa
decisoria. Es decir, al momento de la ejecución nos encontramos a un justiciable
mucho más sensible y necesitado de tutela jurisdiccional efectiva, teniendo en
cuenta que acaba de transitar por un largo y casi siempre desesperante camino que
finalmente le ha dado la razón en el derecho material alegado en el proceso, pero
que aún no ha sido satisfecho en la realidad. (2009, p. 43)
Entonces el proceso de ejecución tiene que ser un proceso rápido y sin dilatación
innecesarias, dado que esto atenta contra la finalidad de la tutela jurisdiccional, por
tanto, mediante la creación de un plazo para la liquidación de los gastos procesales
cuando existen medidas de embargo sobre derechos de crédito ejecutada i)
agilizaríamos el proceso de ejecución y ii) brindaríamos de una herramienta al
ejecutado para seguir con el proceso y llegar a liberar el saldo remante de la medida
cautelar ejecutada.
5.2. Principios Procesales Vulnerados
Los principios procesales que mencionaremos a continuación, son los recogidos
expresamente por el Título Preliminar del Código Procesal Civil vigente.
5.2.1. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
Como manifiesta Riveros Pumacahua forma parte de la tutela jurisdiccional efectiva:
el acceso a la justicia, derecho a un proceso con todas las garantías mínimas, obtener
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una sentencia de fondo, derecho a la doble instancia y la ejecución de sentencia. En
cuanto a la ejecución de sentencia, el autor manifiesta:
La efectividad de las sentencias exige, que ésta se cumpla (pese a la negativa del
obligado) y que quien recurre sea repuesto en su derecho violado y compensado, si
hubiera lugar a ello, por los daños y perjuicios irrogados; de lo contrario, las
sentencias, y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de
alguna de las partes, se convertirían en meras declaraciones de intenciones (2010,
p. 29).
Entonces comprendida la importancia de la ejecución de sentencia, manifestamos
que la misma debe ser realizada de forma rápida y eficaz, de tal forma que la demora
no cause un agravio mayor; por lo tanto, consideramos que en la actualidad la demora
injustificada por parte del ejecutante en la liquidación de los gastos procesales,
perjudica los intereses del ejecutado por cuanto existe un embargo de derechos de
crédito trabada que no puede ser liberado sino hasta que el proceso finalice. Por lo
que con la creación de un plazo legal para la liquidación de los gastos procesales i)
agilizaríamos el proceso de ejecución y ii) brindaríamos de una herramienta al
ejecutado para seguir con el proceso y llegar a liberar el saldo remante de la medida
cautelar ejecutada.
5.2.2. Fines del proceso
Nuestro código procesal civil establece:
El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr
la paz social en justicia (Art. III del título preliminar).
De la redacción del artículo podemos observar que el proceso tiene dos finalidades:
concreta y abstracta. Como manifiesta Riveros Pumacahua a la finalidad concreta
se llega:
A través de un conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los
funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener, mediante la
actuación de la ley en un caso concreto la satisfacción del interés público o general
y la debida protección de los derechos afectados (2010, p. 59).
Sin embargo, de la redacción del artículo se denota que para llegar a la finalidad
concreta, los derechos sustanciales tienen que lograr su efectividad, es decir, su
reconocimiento y protección, lo cual se logra con la ejecución de sentencia, mediante
la cual se busca que los derechos reconocidos en la sentencia sean cumplidos;
proceso de ejecución que tiene que ser el más rápido y eficaz posible, dado que la
demora del proceso causaría más agravio que el ya causado en el proceso principal.
5.2.3. Principio de economía y celeridad
El concepto de economía procesal está referido a su vez a tres áreas distintas,
como manifiesta Riveros Pumacahua:
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Tiempo, La urgencia de acabar pronto el proceso, y en la medida en que una
actuación lenta o paralizada, viola el derecho de acceso a la administración de
justicia.
Gasto, las desigualdades económicas no deben ser determinantes. La necesidad
de los costos del proceso no impida que las partes hagan efectivo todos sus
derechos.
Esfuerzo, posibilitar de concretar los fines del proceso evitando la realización de
actos innecesarios o adicionales a las establecidas en la ley, para el objetivo
deseado. (2010, p. 117)
El principio de celeridad procesal, para algunos autores se encuentra dentro del
principio de economía procesal en razón del tiempo, sin embargo, nuestra legislación
la adopta como principios distintos.
Sin embargo ambos principios persiguen un mismo fin, que es la agilización del
proceso, con una actuación diligente y dentro de los plazos establecidos, entiéndase
que para que estos principios lleguen a su finalidad se recalca la importancia de la
prescripción de plazos a los actos procesales; como es en el caso de la dación de un
plazo legal para la liquidación de los gastos procesales cuando exista embargo sobre
derechos de crédito.
5.3. Vulneración del Derecho a la propiedad del ejecutado en cuanto a la
disponibilidad del saldo remante una vez cancelados los gastos procesales
Como se ha pronunciado el Tribunal Constitucional:
El derecho de propiedad no es un derecho absoluto desde el momento en que su
reconocimiento se realiza en un ordenamiento donde coexisten otros derechos
fundamentales, pero también una serie de bienes (principios y valores)
constitucionalmente protegidos.
En algunas oportunidades, esos límites se derivan expresamente de la
Constitución. Así, el artículo 70 de la Ley Fundamental señala que el derecho de
propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley.
En otras, tratándose de límites implícitos, corresponde al legislador establecer
dichas restricciones, dejando intacto el contenido esencial del derecho fundamental
de que se trate. En cualquier caso, el establecimiento de dichos límites debe
realizarse conforme a las garantías normativas que la Constitución pudiera haber
previsto en relación con un determinado derecho fundamental (EXP. N.° 665-2007AA/TC LIMA).
Como bien se ha manifestado el derecho fundamental a la propiedad tiene
limitaciones para su pleno ejercicio, limitación que puede ser establecida por el mismo
ordenamiento jurídico como es el caso de las medidas cautelares-embargo de
derechos de crédito-, las cuales imposibilitan la libre disponibilidad jurídica del
patrimonio afectado.
Si bien es cierto las medidas cautelares limitan el derecho de propiedad de los
bienes sobre los cuales recaen, creemos que esta limitación tiene que ser ejercida de
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una manera adecuada, razonable y proporcional, y no ser prolongada ejerciendo un
derecho en forma abusiva.
Sin embargo, en cuanto al daño que pueden ocasionar estas medidas cautelares,
Piero Calamandrei al respecto manifiesta que:
La providencia cautelar sirve para prevenir los daños que podrían nacer del retardo
de la providencia principal, y sacrifica a tal objeto, en vista de la urgencia, las
exigencias de la justicia a la de celeridad, la caución que se acompaña a la
providencia cautelar sirve para asegurar el resarcimiento de los daños que podrían
causarse a la contraparte por la excesiva celeridad de la providencia cautelar, y de
este modo estable el equilibrio entre las dos exigencias discordantes (2005, p. 64).
Al respecto nuestro Código Procesal Civil estable que, “Resuelto el principal en
definitiva y de modo favorable a quien obtuvo la medida cautelar, la contracautela
ofrecida queda cancelada de pleno derecho” (Art. 620°). Entonces si la contracautela
fenece de pleno derecho, ¿cómo se protegería al ejecutado si existen daños y
perjuicios posteriores?, por tanto se evidencia así que el ejecutado queda en un
estado de indefensión, en cuanto a la protección de su derecho a la disponibilidad
sobre el saldo remante del patrimonio sujeto al embargo. Es por ello que proponemos
la dación de un plazo legal para realizar la liquidación de los costos y costas del
proceso; mecanismo legal con el cual el ejecutado podrá: i) Impulsar el proceso,
solicitando se cumpla el plazo legal fijado para la liquidación de los gastos procesales,
y ii) Proteger su derecho patrimonial sobre el saldo remanente existente una vez
cancelados los costos y costas del proceso.
VI. SOLUCION AL PROBLEMA
Por tanto manifestamos que la importancia de la creación de un plazo legal para la
liquidación de los gastos procesales cuando existe embargo sobre derechos de crédito
ejecutada son: i) Garantizar los derechos constitucionales a la dignidad humana,
estado constitucional, igualdad procesal, tutela jurisdiccional efectiva, así como los
principios procesales de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, fines del proceso,
celeridad y economía procesal; ii) Conferir al ejecutado de una herramienta jurídica,
que le sirva para la agilización del proceso, buscando así proteger el derecho a la
disponibilidad de su patrimonio remante una vez canceladas las costas y costos del
proceso.
Es por ello que el artículo a incorporar a nuestro ordenamiento procesal civil seria el
siguiente:
Artículo 417-A.- Plazo para la liquidación de costos y costas
Cuando existan medidas ejecutivas de embargo sobre derechos de crédito, con las
cuales se hayan pagado o se asegure el pago del íntegro de la obligación
contenida en el mandato ejecutivo, y exista un saldo remante, el ejecutante tendrá
un plazo de cinco días después de cancelada dicha obligación, para realizar la
propuesta de liquidación de costas y costos del proceso, bajo apercibimiento que el
Juez ordene de oficio se realice por el juzgado.
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VII. CONCLUSIONES
Las medidas cautelares tienen fundamento constitucional en 4 derechos
fundamentales: dignidad humana, estado constitucional, igualdad y tutela jurisdiccional
efectiva.
En los procesos de ejecución, producto de la ausencia de un plazo legal en la
liquidación de los costos y costas procesales, se están vulnerando los principios
procesales a la tutela jurisdiccional efectiva, fines del proceso, economía y celeridad
procesal.
La creación de un plazo legal para realizar la liquidación de costos y costas en
procesos que tengan medidas ejecutivas de embargo sobre derechos de crédito:
a. Facultan al ejecutado de una herramienta jurídica que le servirá, para la
defensa de sus derechos.
b. Apoya a que los derechos fundamentales que sustentan a las medidas
cautelares puedan lograr una mayor eficacia en el fin que las orienta.
c. Logra que los principios que orientan al sistema procesal civil sean respetados,
buscando la agilización de los procesos.
VIII. RECOMENDACIONES
Se recomienda la incorporación del artículo 417-A al Código Procesal Civil vigente,
dado que mediante la concesión de un plazo legal para la liquidación de costos y cotas
procesales se brindará al ejecutado de un mecanismo legal para la agilización del
proceso de ejecución y posteriormente la liberación del saldo remanente si existiera.
Se recomienda a las futuras investigaciones:
a. Se amplíe el objeto de estudio, abarcando así a la generalidad de las medidas
cautelares, dado que la ausencia del plazo se presenta para todas ellas; sin
embargo, nuestra investigación se circunscribió a la creación de un plazo legal
para la liquidación de las costas y costos del proceso, solo cuando existan
medidas ejecutivas de embargo sobre derechos de crédito ejecutadas.
b. Se estudie la posibilidad de la ampliación legal de la contracautela, en cuanto a
la responsabilidad civil por los daños que ocasionen las medidas cautelares,
cuando se tengan sentencias estimatorias (fundadas ya sea en todo o en
parte).
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Para que la Revista Avances consolide su Calidad Científica, los ensayos sometidos
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señalado en la parte inicial:
1. Artículo de investigación científica. Se presenta detalladamente los
resultados originales de proyectos de investigación, utilizando generalmente
una estructura que contiene cuatro apartes fundamentales: introducción,
metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión. Ensayo académico que presenta un abordaje creativo
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EVALUACIÓN
Los artículos registrados serán presentados y entregados al Comité Editorial de la
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expertos extranjeros destacados en investigación. El Comité Editorial concluirá si el
artículo se enmarca dentro de la línea editorial de la Revista y si demanda pasar a un
proceso de revisión por pares, de lo contrario será devuelto al autor, al cual se informará
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Los evaluadores, opinan al respecto de la siguiente manera: a) se sugiere su publicación;
b) se publica si se corrige las siguientes observaciones; c) se sugiere no publicar el
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cambios a este nivel serán aspectos formales no de contenido.
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