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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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LA REFORMA DEL MATRIMONIO CIVIL EN ESPAÑA
THE REFORM OF CIVIL MARRIAGE IN SPAIN
Carmen María Lázaro Palau 

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- La sentencia del tribunal
constitucional 198/2012. 3.- La interpretación evolutiva como
principal argumento. 4.- El reconocimiento social del
matrimonio. 5.- La identidad del matrimonio.- 6.- La filiación
biológica. 7.- La adopción. 8.- Epílogo.
SUMMARY: 1.- Introduction. 2.- The judgment of the
Constitutional Court 198/2012. 3.- The evolutionary
interpretation as the main argument. 4.- The social
recognition of marriage. 5.- The identity of marriage. 6.Biological parentage. 7.- The adoption. 8.- Epilogue. 9.Referencias.

RESUMEN
Artículo de reflexión sobre circunstancias y argumentos que propiciaron la
introducción del matrimonio homosexual en España por Decreto de 2 de
Julio de 2005 y su posterior ratificación constitucional. Con este objetivo,
se analiza el íter legislativo y las argumentaciones en las que se basó el
Tribunal Constitucional para rechazar el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por 71 diputados y senadores al estimar la reforma contraria al
art. 32 de la Constitución. La metodología empleada analiza la Sentencia
del Tribunal Constitucional y las encuestas del Centro de Investigaciones
Sociológicas en las que se apoya la teoría de la interpretación evolutiva. La
conclusión final aporta otro ángulo de vista sobre la oportunidad de la
reforma y su constitucionalidad.
Palabras clave: matrimonio, homosexual, interpretación evolutiva,
interpretación.
ABSTRACT
The text analyses the circumstances and arguments that make possible
homosexual marriages in Spain. This type of marriage was made possible
by the adoption of the legislative decree of July 2 2005, later the decree
was constitutionally ratified. To this end, the text analyses the legislative



Doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesora de Derecho civil de
la Universitat Internacional de Catalunya. Profesora tutora de la Universitat Oberta de
Catalunya. Dirección: C/ Pintor Gimeno nº 12. 08022 Barcelona. España. Teléfono (34) 93 254
18 00. Correo electrónico: cmlazaro@uic.es.
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procedure as well as the arguments raised by the Constitutional Court in
order to reject the constitutional challenge brought by 71 deputies and
senators. They considered the decree contrary to article 32 of the
Constitution. The methodology is based on the Judgment of the
Constitutional Court and on the surveys of the Center for Sociological
Research. The final conclusion provides a different view about the chance
for reform and its constitutionality.
Keywords:
marriage, homosexual, evolutionary
interpretation,
constitutionality.
1. INTRODUCCIÓN
La legislación del matrimonio en España se remonta a la tradición romano- canónica
siendo esta última la única existente hasta finales del siglo XIX, momento en que el
Estado comienza a legislar sobre el matrimonio pero copiando inicialmente la legislación
canónica. Esta coexistencia pacífica, entre matrimonio civil y canónico, dio lugar a una
diferencia de forma pero manteniendo identidad de contenido. Sin embargo, la
Constitución española de 6 de diciembre de 1978 (CE) provocó un cambio legislativo
importante. El art. 32 de la CE, autorizó al Estado a legislar sobre el divorcio, reforma
que se incorpora al Código civil español (CC) por ley de 7 de julio de 1981, perdiendo
así el matrimonio civil su característica de la indisolubilidad. En el 2005, el Gobierno
electo, en cumplimiento de una promesa electoral, decide desprenderse de la
característica más esencial del matrimonio: su heterosexualidad, unión de un hombre y
una mujer. No obstante, antes de proceder a la modificación el Código civil, el Gobierno
solicitó dictamen al Consejo de Estado, órgano consultor del Ejecutivo. Por su parte, el
Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, emitió otro
informe al respecto. Ambos órganos constataron de modo exhaustivo las diferencias
entre las uniones homosexuales y las heterosexuales, surgiendo la propuesta de crear
una figura jurídica ad hoc, distinta al matrimonio, que satisfaga las aspiraciones de las
personas del mismo sexo que desean un reconocimiento social. Sin embargo, el
ejecutivo, ante la presión de miembros de su propio partido, presentó finalmente un
Anteproyecto de Ley que fue aprobado por las Cortes con la oposición del Partido
Popular (principal partido de la oposición). Así nació, en medio de controversias, la ley
de 1 de julio de 2005 que modifica el Código civil al añadir al art. 44 del mismo “El
matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del
mismo o de diferente sexo”.
Contra esta ley se interpuso recurso de inconstitucionalidad (30/09/2005) por 71
diputados del Grupo Popular del Congreso basado en la vulneración del apartado
primero del art. 32 CE en el que se declara “el hombre y la mujer tienen derecho a
contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Con posterioridad, el Tribunal
Constitucional dictó Sentencia el 6 de noviembre de 2012 rechazando el recurso.
2. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 198/2012
a) Fundamentación del Tribunal Constitucional
La STC 198/2012 de 6 de noviembre resolvió el recurso de inconstitucionalidad
considerando que el art. 32 CE tiene un doble contenido: por un lado, garantiza la
institución matrimonial por medio de la Constitución; y por otro el derecho constitucional
a contraer matrimonio.
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En cuanto a la garantía institucional, el Tribunal Constitucional considera que el que
la ley 13/2005 conceda al matrimonio “los mismos requisitos y efectos cuando ambos
contrayentes sean del mismo o diferente sexo” se ajusta a la Constitución Española
porque no cambia el matrimonio, simplemente lo hace evolucionar de acuerdo con el
sentir de la sociedad. Por eso, el Tribunal Constitucional se basa, entre otros
argumentos, en la interpretación llamada evolutiva para fundamentar su resolución. El
Alto Tribunal define la Constitución como un “árbol vivo” que ha de desarrollar la noción
de cultura jurídica, es decir, vincular el Derecho con la realidad. Salvo el cambio en la
característica de la heterosexualidad, todo el régimen jurídico del matrimonio se
mantiene intacto. Es decir, no hay modificación alguna en el régimen económico elegido
a través de las capitulaciones matrimoniales, el derecho sucesorio, la representación de
los cónyuges, el régimen tributario, las prestaciones a la Seguridad Social etc. Nada
cambia por el hecho de que los cónyuges sean personas del mismo sexo. La institución
matrimonial sigue siendo, pues, reconocible.
Por lo que se refiere al derecho a contraer matrimonio, el Tribunal Constitucional
admite que, efectivamente, el art. 32 CE declara que el hombre y la mujer tienen
derecho a contraer matrimonio. Sin embargo, en esta declaración no se especifica que
sea entre sí, por lo que hay que interpretarla como la consagración de un derecho
individual.
b) Fallo no unánime.
Los Magistrados del Tribunal Constitucional no fueron unánimes en su resolución,
contando con un voto particular concurrente y con tres votos particulares discrepantes.
El voto particular concurrente, se mostró de acuerdo con el sentir mayoritario pero en
desacuerdo con el recurso a la interpretación evolutiva como argumento principal para
cambiar la esencia del matrimonio. Los votos particulares discrepantes consideraban,
entre otras razones, que el legislador ordinario no podía cambiar el contenido del
matrimonio sin hacerlo a través de la reforma constitucional prevista al efecto. El artículo
32.1 CE forma parte de la sección 2ª del capítulo 2 del Título I “De los derechos y
deberes fundamentales” de la Constitución, por lo que su revisión debiera haber seguido
la tramitación del art. 167 CE. Ciertamente, los preceptos constitucionales no son
inmutables pero cualquier cambio ha de seguir los mecanismos de reforma
preestablecidos. Desde su aprobación en 1978, el legislador había reformado la
Constitución en dos ocasiones: una, para aceptar la participación de extranjeros de la
Unión Europea en las elecciones municipales y otra, para inscribir en la Constitución el
compromiso de estabilidad presupuestaria. En su opinión, no cabía la menor duda de
que estos temas eran de menor entidad que el matrimonio y, sin embargo, se había
seguido para ellos el camino establecido.
3. LA INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA COMO PRINCIPAL ARGUMENTO
a) Aplicación de la interpretación evolutiva
La interpretación evolutiva es un instrumento hermenéutico que concede al Tribunal
un margen de discreción a la hora de apreciar si, en el momento de dictar sentencia o
de aplicar la ley, ha habido algún tipo de cambio en las circunstancias sociales y en su
caso saber cuál ha sido exactamente su significado, el peso, la intensidad y la
profundidad de este cambio.
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El recurso a la interpretación evolutiva es común en el Derecho internacional a falta
de un sistema claro de fuentes que desarrolle las declaraciones abstractas de las
Convenciones y Tratados. Sin embargo a diferencia del Derecho Internacional, el
Derecho privado, en concreto el Derecho civil, cuenta con un sistema de fuentes bien
articulado entre las cuales no figura la interpretación evolutiva sino que tan sólo se utiliza
como una técnica más para aplicar la ley (art. 3.1 CC). La invocación de la interpretación
evolutiva como fuente del Derecho, para “crear” Derecho sin ser norma, vulnera el
principio de jerarquía normativa. Encierra, además, una especie de “jurisprudencia
legislativa”. Término contradictorio porque a través de ella los Tribunales, órganos de
ejecución, no aplicarán la ley sino la crearán. Se convertirá así la discrecionalidad en
arbitrariedad.
b) Bases de la interpretación evolutiva.
La técnica constitucional de la interpretación evolutiva se aleja del campo tradicional
normativo para entrar en el de cultura jurídica, que hace pensar en el Derecho como un
fenómeno social vinculado a la realidad (STC 198/2012). La resolución propone una
lectura evolutiva de la Constitución para lo cual manifiesta que hoy existen datos
cuantitativos contenidos en estadísticas oficiales, que confirman que en España existe
una amplia aceptación social del matrimonio entre parejas del mismo sexo (…)
Respecto a la opinión que merece a los españoles la existencia del matrimonio entre
personas del mismo sexo:
-El Centro de Investigaciones Sociológicas en el barómetro de junio de 2004 (estudio
núm. 2568) se refleja que un 66,2 % de los encuestados creía que las parejas
homosexuales tenían derecho a contraer matrimonio (2004a).
-El estudio relativo a “opiniones y actitudes sobre la familia” (núm. 2578) realizado por el
Centro de Investigaciones Sociológicas durante los meses de octubre y noviembre de
2004, se recoge que el 56,9% de los encuestados estaban a favor de permitir el
matrimonio civil para las parejas del mismo sexo (2004b).
-Los datos más recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre este
particular se encuentran en el estudio sobre las “actitudes de la juventud ante la
diversidad sexual” (núm. 2854), realizado entre noviembre y diciembre de 2010 a
jóvenes de entre 14 y 29 años, y del que resulta que el 76,8 % de los encuestados
consideran aceptable el matrimonio entre personas del mismo sexo (2010).
c) Reflexión crítica sobre las encuestas y sus conclusiones.
La afirmación del Tribunal Constitucional de que la sociedad española ha cambiado
se basa en las opiniones de 4.137 españoles, en una población total de 46.7 millones: el
primer estudio se corresponde con 1641 entrevistados; en el segundo, 1413 entrevistas
y el último, 1083 encuestados.
Hay que objetar que la formulación de las preguntas en ocasiones no es correcta, con
el riesgo de ser calificada de tendenciosa. Tal es el caso del estudio 2568 en el que se
plantea, entre una gran variedad de formas de convivencia, cuál tiene la consideración
de familia para el entrevistado: entre ellas la pareja de dos mujeres con hijos y pareja de
dos hombres con hijos, pero sin incluir la forma más común, es decir, la pareja de
hombre y mujer con hijos.
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En otras preguntas, en cambio, es el propio Tribunal Constitucional quien omite las
respuestas que no favorecen su postura. Así, por ejemplo, al obviar la pregunta nº 26
del estudio 2578 en las que se interrogaba sobre si “gays y lesbianas pueden adoptar
niños/niñas como cualquier persona heterosexual” y en la que la respuesta mayoritaria
fue “nada de acuerdo” (33%) frente al “muy de acuerdo” (19.5 %).
Para evitar estas sospechas u otras similares el Alto Tribunal debería recordar que la
mejor encuesta es aquella en la que el pueblo contesta directamente, como hizo
Croacia. En 2013, por iniciativa de 740.000 croatas (en un país de 4.3 millones de
habitantes) se planteó un referéndum sobre una pregunta clara y precisa: ¿Cree usted
que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer? Dos de cada tres votantes
contestaron favorablemente. El 65% apoyó el matrimonio frente a un 33,5% de los
votantes, mientras que un 0,6% de los votos fueron nulos1. La respuesta dio lugar a una
reforma constitucional en la que se hizo constar en la Constitución que el matrimonio es
la unión de un hombre y una mujer.
Pero los malabarismos jurídicos del Tribunal Constitucional español han tenido sus
frutos y han logrado confirmar el cambio sustancial del matrimonio sin acudir a la
reforma constitucional sino a la interpretación evolutiva. El resultado se ha producido,
además, sin necesidad siquiera de alterar el texto del precepto constitucional. En
coherencia, alegan algunos que el Tribunal Constitucional debería aplicar el criterio
evolutivo a otros aspectos en los que se aprecian cambios de sensibilidad ciudadana,
como es el caso del concepto “nación” que recoge el art. 2 CE y permitir que Catalunya,
u otras Comunidades Autónomas dentro del Estado español, proclamen su
independencia.
El hecho de haber sustraído la soberanía al pueblo y otorgársela a estadísticas,
encuestas y estudios de opinión cuestiona el valor y la utilidad del propio Tribunal
Constitucional. La consecuencia de trastocar impunemente las bases en las que se
asienta nuestro sistema de fuentes y los mecanismos de reforma constitucional conduce
inevitablemente a una inseguridad jurídica y en especial, constitucional. Inseguridad
jurídica porque el criterio evolutivo como su nombre indica no es un criterio objetivo,
cerrado, concluido sino contingente, subjetivo, abierto a la mutación y cambio constante.
Inseguridad constitucional, porque la Constitución deja de ser el modelo o referente para
saber si las leyes se ajustan a ella, dejando su lugar a las encuestas del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) como termómetro de referencia.
4. EL RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL MATRIMONIO2.
La STC 198/2012 considera que la interpretación evolutiva facilita la respuesta a la
cuestión de si el matrimonio, tal y como resulta de la regulación impugnada, sigue
siendo reconocible en el contexto socio jurídico actual como tal matrimonio.
1

La opción por el matrimonio natural, lamentado por el primer ministro croata el socialista
Zoran Milanovic ganó en 20 de los 22 distritos electorales. Las únicas zonas donde la
redefinición del matrimonio tuvo apoyos en la península de Ístria (zona turística junto a Italia) y
en Primorje-Gorski Kotal, ni siquiera en la capital ni alrededores (Agencia Efe, 2013).
2 Sobre diferencias con el matrimonio homosexual, cfr. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C.
Homosexualidad y normativa jurídica en http://www.ivaf.org/hs/normativa.htm
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Para tratar de dilucidar si el matrimonio es aún reconocible como tal (si es el mismo
antes que después de 2005) es útil acudir al diccionario de la Real Academia de la
Lengua. Éste define la tarea de reconocer como “examinar con cuidado para enterarse
de su identidad, naturaleza y circunstancias”. Se vincula reconocimiento e identidad, o lo
que es lo mismo, veracidad de lo que se quiere reconocer.
Pues bien, el Tribunal Constitucional prescinde de cualquier examen minucioso y
concluye directamente en su STC 98/2012 que “tras las reformas introducidas en el
Código civil por la Ley 13/2005, de 1 de julio, la institución matrimonial se mantiene en
términos perfectamente reconocibles (…) estando claro, por tanto, que la única
diferencia entre la institución matrimonial antes y después de julio de 2005 se refiere al
hecho de que los contrayentes puedan pertenecer al mismo sexo”.
La “única” diferencia a la que alude el Tribunal es la sexual. Si tal es la conclusión, se
podría aplicar el mismo criterio respecto de otras instituciones jurídicas: la compraventa
da lugar al intercambio de cosa por precio, mientras que la donación es la entrega de la
cosa de forma gratuita. La “única” diferencia entre compraventa y donación es el mediar
o no precio. Pero ¿no es acaso esa única diferencia la que motiva al legislador a crear
dos instituciones diferentes? Y el ejemplo podría multiplicarse hasta agotar todas las
figuras jurídicas: permuta, arrendamiento… ¿Por qué el matrimonio va a ser menos?
¿Es que tiene menos importancia casarse que comprar, donar, permutar o arrendar?
¿No será, precisamente, que “la única” diferencia (que los contrayentes puedan
pertenecer al mismo sexo) es precisamente “la” diferencia?
¿No basta esa diferencia para afectar a la identidad del matrimonio” La identidad no
queda afectada por una cuestión cuantitativa sino cualitativa y esta última tiene múltiples
consecuencias. Por tanto, si el cambio afecta a la identidad del matrimonio y aun así, se
sigue admitiendo su equiparación, sólo resta concluir que el contenido del matrimonio no
se corresponderá con su manifestación. Se corre el riesgo de crear una ficción por muy
democrática que sea, olvidando, además, que las instituciones civiles no surgen de
acuerdos democráticos sino de la búsqueda del bien común, de lo que es justo y
adecuado a cada institución.
5. LA IDENTIDAD DEL MATRIMONIO
El rigor intelectual y la honestidad profesional llevan a formular las siguientes
cuestiones ¿Es idéntica la misma unión formada por un hombre y una mujer y la que
pueden formar dos hombres y dos mujeres? ¿Son intercambiables? La atracción por
personas del mismo sexo ¿No es funcional y estructuralmente diferente al matrimonio y
también sus consecuencias?
Más allá de lo “políticamente correcto” cabe preguntarse ¿Por qué hay tanto miedo
en reconocer la diferencia? Negarla supone más bien someter las uniones entre
personas del mismo sexo a una constante comparación con el matrimonio heterosexual.
Se querrá ver en una el original y en la otra la copia; en una el modelo y en la otra la
modalidad. Proporcionar instituciones diferentes a realidades diferentes por su
orientación sexual no es discriminar personas sino diferenciar conductas. Una cosa es
no discriminar a la persona atraída por su mismo sexo, y otra, otorgar identidad jurídica
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a los vínculos que desea establecer. La naturaleza no discrimina al formarnos hombres
y mujeres. No hay que llevar la discusión al terreno de los derechos sino al fundamento
de las instituciones, para qué se crearon y para qué sirven. Se pueden establecer
vínculos para las personas del mismo sexo pero ¿por qué han de ser los mismos que
para las personas heterosexuales? (Gas, 2013).
6. LA FILIACIÓN BIOLÓGICA.
La naturaleza ha vinculado amor conyugal y procreación. Sólo la unión conyugal
entre un hombre y una mujer es apta para la procreación. Frente a ella las uniones
homosexuales son estériles y la esterilidad deriva no de una patología o de una
anomalía, sino de la propia relación: del hecho de que dos varones o dos mujeres
mantengan relaciones sexuales entre sí no proceden nuevos seres humanos. Además,
el compromiso conyugal entre un hombre y una mujer no afecta sólo a ellos sino
también a terceros, los hijos. De la institución matrimonial y de la filiación surgen una
serie de derechos y obligaciones que forman su entramado y que se sustraen de la
voluntad de las personas, necesitando del reconocimiento y protección por parte del
Estado.
A diferencia de las anteriores, en las uniones entre personas del mismo sexo no
puede establecerse la filiación natural y algunas normas carecen de sentido: como la
presunción de paternidad del marido; se debilitan otras como, por ejemplo, la
monogamia, puesto que ya no son padre y madre sino dos padres o dos madres ¿por
qué no tres o más? o el impedimento de parentesco ya que desaparecen las razones
eugenésicas al no haber procreación biológica.
Se pretende, entonces, conseguir lo que la naturaleza niega, a través de otros cauces
legales y médicos con la intervención de terceros: las uniones de lesbianas acuden a la
Fecundación in Vitro y las uniones de gays, a la maternidad subrogada en el extranjero.
7. LA ADOPCIÓN.
La adopción, tal como ha estado configurada hasta ahora en el Ordenamiento jurídico
español imitaba a la filiación biológica siguiendo al Derecho Romano en el que se
invocaba el aforismo jurídico adoptio enim naturam imitatur.
En la adopción heterosexual falta el vínculo biológico entre padre, madre el hijo pero,
por lo demás, sigue la misma estructura que la filiación natural por eso, salvo en círculos
íntimos, se desconoce la ausencia del vínculo biológico.
En la adopción homosexual, por el contrario, no sólo falta la filiación biológica sino
que también falta una de las figuras (paterna o materna) que caracterizaban la
institución. En consecuencia, tampoco responde a la estructura y características de la
filiación biológica (un padre, una madre, un hijo), asemejándose más bien a una relación
de cuidado y protección entre una o varias personas mayores y otra u otras menores de
edad, como tutela, guarda de hecho o acogimiento.
Para salvar los escollos de la naturaleza, se acude por parte de la doctrina a
construcciones artificiosas dando lugar al concepto de filiación “psicológico-social”. Se
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alega entonces que padre o madre es verdaderamente quien se comporta como tal
(ama, educa, cuida) y no quien simplemente está unido por lazos biológicos.
Ciertamente, como recuerda Martínez de Aguirre una paternidad no es únicamente
una inseminación; una maternidad no es solamente una concepción, un embarazo y un
parto; una filiación no es únicamente un patrimonio genético. Sin embargo, para nuestra
especie, la filiación presupone la realidad biológica integrada por inseminación,
concepción, embarazo, parto y patrimonio genético. La filiación no es solo cuidado,
cariño y atención, también es origen y procedencia. Por eso se ha ido consolidando en
los últimos años, a nivel nacional e internacional, el derecho a conocer los propios
orígenes biológicos. No se trata sólo de la mera aportación de un gameto: se trata de
explicar el origen de los rasgos físicos y psicológicos de una persona, y con ellos parte
relevante de su identidad. Y si bien en la adopción heterosexual ambas cosas (filiación
biológica y filiación legal) pueden disociarse, cuando se acuerda conjuntamente en favor
de dos padres o dos madres, además de una disociación, hay también una
contradicción entre la biología y la decisión legal porque el niño procede de un hombre y
una mujer, y sin embargo, es asignado a dos hombres o dos mujeres3.
No ha de producir extrañeza que la práctica clínica manifieste que esos niños tienen
dificultades en el desarrollo de su identidad. Se nace hombre o mujer pero se necesita
del entorno adecuado para identificarnos como hombres o mujeres siguiendo un
proceso evolutivo. Los niños criados por parejas del mismo sexo carecen del concepto
de interacción en los vínculos entre padre y madre. Desconocen el significado de marido
y mujer. Madres y padres no son simplemente intercambiables. Dos madres pueden ser
las dos buenas madres pero ninguna de ellas será un buen padre al igual que dos
padres podrán ser buenos padres, pero ninguno de los dos puede ser una buena
madre4.
No deberíamos consagrar el derecho a la libertad sin ninguna referencia ni
desvincular el derecho de la naturaleza, porque el niño necesita de ambos, padre y
madre, como modelos identificatorios. Cada niño tiene derecho a desarrollar vínculos
con el progenitor de su propio sexo y con los del sexo complementario para su equilibrio
y su armónico desarrollo físico y emocional. Hombres y mujeres contribuyen de manera
diferente a la educación de los hijos y cumplen lo que el otro no puede reemplazar.
En la adopción el problema adquiere tintes más graves porque los adoptados están
más necesitados de estabilidad que los hijos biológicos debido a los profundos cambios
que han experimentado ya en su corta vida. Mientras según los datos del Instituto
Nacional de Estadística los matrimonios que se disuelven duran de media 15 años; sólo
un 27% de las parejas homosexuales duran más de 5 años, según una encuesta
publicada en 2002 y elaborada por la Federación de Gays y lesbianas (Martínez de
Aguirre, 2008).

3

Cfr. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., ídem.
BORGUETTI,
M.
Consideraciones
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“el
www.notivida.org/PonenciassHomonio/MabelBorguetti.doc
4
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Por otra parte, como ya hemos referido anteriormente, en las parejas heterosexuales
la adopción y la filiación biológica quedan ocultas frente a terceros, se preserva el
secreto familiar al reservarse para el círculo íntimo. En cambio, en la adopción
homosexual esto no es posible ya que la realidad revela el origen no biológico. No se
han valorado las consecuencias sociales a las que se están sometiendo a los menores.
Bien es verdad que no hay perspectiva suficiente. Para analizar las consecuencias que
esa clase de adopción puede producir en nuestra sociedad se necesita que transcurran
un mínimo de 20 años que abarque la infancia, adolescencia e indicio de la juventud.
Pero no deja de ser por ello una adopción de riesgo.
Por último, el interés de cualquier niño de tener un padre y una madre queda
relegado al interés de los adultos homosexuales a tener un niño a cualquier precio. En
estos nuevos vínculos tienen preferencia los intereses de los adultos que quieren
satisfacer su deseo de ser padres antes que en el interés de los hijos que necesitan
padres que atiendan a sus necesidades integrales, incluidas las psicológicas.
Cuestionar la adopción por personas del mismo sexo no es discriminar sino dilucidar,
en igualdad de condiciones, qué es lo mejor para un niño si ser adoptado por una pareja
homosexual o una pareja heterosexual. Quizás habría que recordar que no existe un
derecho a adoptar, tampoco en favor de las parejas heterosexuales5.
8. EPÍLOGO
Durante más de tres décadas de vigencia constitucional nadie ha cuestionado o
necesitado que se definiera al hombre, a la mujer o al matrimonio porque no había
ninguna duda sobre su sentido. El hombre es la persona que pertenece al género
masculino; la mujer, la persona que pertenece al género femenino y el matrimonio ha
sido la institución a través de la cual, el hombre y la mujer han formado una comunidad
de vida dirigida a la mutua ayuda y a la procreación y educación de la prole. Nuestra
Constitución no ha definido el matrimonio porque es una institución pre-existente al texto
de la Constitución, del mismo modo que no define el trabajo o la salud o cualesquiera
conceptos que emplea y no crea. No lo define, simplemente, porque no lo necesita, se
apoya en la naturaleza de las cosas siguiendo el aforismo de in claris non fit
interpretatio.
Sin reformar la Constitución, sin tocar la forma, se ha cambiado el fondo. El resultado
del cambio ha incidido en un matrimonio ya de por sí debilitado porque el matrimonio ha
sido despojado paulatinamente de sus atributos esenciales: indisolubilidad, fecundidad,
heterosexualidad.
La ley de divorcio prescindió de la nota de indisolubilidad
manteniendo la unidad y la heterosexualidad. Desprovisto de la heterosexualidad por ley
de 2005, sólo le queda la unidad, pero ¿por qué y hasta cuándo el matrimonio es cosa
de dos y no de tres o más como se plantea ya en algún Estado? Y si el matrimonio deja
de ser indisoluble y de comprometer a los esposos durante toda su vida pudiendo
romperse en cualquier momento ¿Por qué revestirlo de formalidades si el vínculo no
vincula?

5

Cfr.
MARTÍNEZ
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AGUIRRE,
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Homosexualidad
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y
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En la actualidad, el matrimonio designa dos realidades diferentes amparadas por una
misma forma. Pero la forma no hace la sustancia, como el hábito no hace al monje.
En España el término matrimonio, cual torre de Babel, es ambiguo y contradictorio, y
es reflejo fiel de la célebre frase que pronunció Sócrates antes de beber la cicuta
“Corromped el lenguaje y corromperéis el alma”. La polisemia a la que se ha visto
sometido no sólo hace irreconocible la institución matrimonial, sino lo que es peor, la
hace inservible, produciendo un aumento de uniones de hecho.
Al reposar, además, todo ello sobre la interpretación evolutiva, no queda más
remedio que dar la razón a Napoleón al ordenar a sus juristas “Haced vosotros la ley, a
mí dadme su interpretación”.
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RESUMEN
Hoy en día Ecuador se encuentra adherido a la Organización Mundial de
Comercio y ha ratificado el Acuerdo sobre los Derechos de La Propiedad
Intelectual.
Ecuador se unió a esta con el fin de ponerle un alto a este delito, el cual
perjudica económicamente y causa conflictos tanto nacionales como
internacionales, enfocándonos también en que esto no permite el correcto
desarrollo del país, ya que, al tomar el nombre e imagen de otra Propiedad
Intelectual no se logra avanzar tecnológica, cultural ni socialmente, por el
simple hecho de que nos acostumbramos a tomar ideas de otros autores y
usarlas como si fueran propiedad de esa persona, algo que no favorece al
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desarrollo de nuestro país , porque Ecuador busca convertirse en un país
en vías de desarrollo y con lo simple que pueda parecer este caso, lo único
que obtendremos es un atraso como sociedad al mal acostumbrarnos a
necesitar de otras ideas y no poder aplicar una que sea razonada por
nosotros.
Palabras Clave: Plagio, Sabotaje, Fraude, Derechos de autor. Propiedad
Intelectual.
ABSTRACT
Today Ecuador is attached to the World Trade Organization and has
ratified the agreement on intellectual property rights. Ecuador joined this in
order to stop this crime which harms economically and causes conflicts
both nationally and internationally, focusing also on that this prevents the
proper development of the country, since, taking the name and image of
another intellectual property unable to advance technological, cultural or
socially, by the simple fact that we got used to take ideas from other
authors and use them as if they were property that person, something that
does not favor the development of our country, because Ecuador seeks to
become a country developing and that this case may seem simple, the only
thing you get is a delay as the evil society get used to need other ideas and
not be able to apply a be reasoned by us.
Keywords: Plagiarism, fraud, sabotage, copyright. Intellectual property.

1. INTRODUCCIÓN
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones,
obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados
en el comercio, en base a esto, la declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada por la ONU6
En el mundo existe un organismo especializado del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas, desde 1967, OMPI o WIPO – por sus siglas en inglés-, su objetivo es
desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y
accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo
económico, salvaguardando a la vez el interés público. Nuestro país como miembro de
este organismo internacional goza de todos los derechos que se concede a los
integrantes y debe cumplir con todo lo convenido. (IEPI, 1999)7
Uno de los mayores problemas en la actualidad es el Robo de La Identidad
Intelectual.
Arce (2009, p. 61) señal que la propiedad intelectual referente a los derechos de
autor comprende todo lo relacionado a obras literarias y artísticas, como por ejemplo
novelas, poemas, obras de teatro, obras musicales, películas, obras de arte, diseños
arquitectónicos, entre otros. Asimismo los derechos relacionados o conexos a los
derechos de autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes sobre sus
6
7

ONU: Organización de las Naciones Unidas
OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
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interpretaciones realizadas, los derechos de los productores musicales sobre sus
grabaciones, así como también los derechos de las empresas u organismos de
radiodifusión sobre las transmisiones de sus programas de radio y televisión.
Ecuador es uno de los países con mayor índice de Robo de La identidad
Intelectual o Piratería.
En el año 2007, el entonces Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual (IEPI), Alfredo Corral, manifestó que Ecuador es uno de los países en
Latinoamérica con los más altos índices de piratería, cuyos porcentajes respondían a las
siguientes cifras: discos de música 95%; software 60%; y obras audiovisuales 99%
(Colaboradores de Wikipedia, 2015).
Con estos porcentajes por delante se puede notar la facilidad de la adquisición de
estos elementos, que tienen el fin de ser vendidos al público. Una de las principales
causas de piratería como comercio es la facilidad con la que se pueden conseguir, en
nuestro país Ecuador se ha demostrado que la piratería es uno de los medios
principales por el cual se puede lucrar de las ideas de otros individuos, usando sus ideas
y vendiéndolas a un precio extremadamente bajo, todo esto es aceptado por los
ciudadanos ecuatorianos los cuales en vez de denunciar este tipo de actos lo que hacen
es ser los principales influyentes de que se sigan dando casos de este índole.
En Ecuador El Órgano Principal que se encarga de regular y aplicar las Leyes
de La Propiedad intelectual es el IEPI.
El Instituto Ecuatoriano de La Propiedad Intelectual (1999) El IEPI es una Institución
revolucionaria que promueve a la propiedad intelectual en el Ecuador, como una
herramienta para alcanzar el “sumak kawsay o buen vivir”, a través de la
democratización del conocimiento y de la puesta al servicio de la sociedad de los
avances tecnológicos y científicos de la humanidad, precautelando la soberanía nacional
y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
El IEPI es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover,
fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos
de propiedad intelectual reconocidos en la Ley y en los tratados y convenios
internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia
deberán conocerse por la Función Judicial.
El IEPI es una institución comprometida con la promoción de la creación intelectual y
su protección. Promueve una gestión de calidad, talento humano competitivo y servicios
técnicos que satisfagan las necesidades de los usuarios de acuerdo a la Ley nacional,
los tratados y convenios internacionales vigentes.
La UNESCO (2007) A los creadores, comprendidos los autores y los titulares de
derechos conexos, ya que las ventas ilícitas afectan a su principal fuente de ingreso,
que se deriva de las regalías provenientes de las ventas lícitas. A los trabajadores de
todas las industrias culturales, debido a que la piratería remplaza a la producción de
productos originales y los empleos. Al Estado, ya que las actividades relacionadas con la
piratería se llevan siempre a cabo, al menos parcialmente, al margen del sistema
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establecido y, en consecuencia, no se cobran impuestos que se reinvertirían en el
desarrollo cultural.
Estos comportamientos causan en la sociedad un reacción de conformismo, ya que,
se acostumbran a vivir de las ideas de otras personas para poder desarrollar sus vidas,
esto causa en la sociedad ecuatoriana un atraso de ideas y cultural, esto se da porque
al no tener la capacidad de usar sus propias ideas depende de otros individuos o
industrias para poder crear o revolucionar de manera en la que sean reconocidos como
Autores de esas ideas, pero según El Gobierno busca crear una conciencia en los
ciudadanos de manera en la que su formación sea totalmente independiente,
refiriéndome a los pensamientos e ideologías, pero al aceptar este tipo de actos como la
piratería nos transformamos en una sociedad mediocre y conformista.
Ya se encuentra tipificado en la Ley los medios por los cuales se puede aplicar una
sanción por este caso, en el ámbito civil , administrativo y sin perjuicios penales las
sanciones pueden ser multas económicas, la cesación de los actos violatorios,
Indemnización por daños y perjuicios , el valor total de los costos procesales.
Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales
vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los
Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organización Mundial del Comercio. (SICE Art.288 y Art.289).
En Ecuador se promulgaron leyes para poder salvaguardar la propiedad intelectual
de cada persona (Registro Oficial No 320 Ley de Propiedad Intelectual) siempre y
cuando esta se encuentre registrada por su autor.
Actualmente en Ecuador estas Leyes no son respetadas y tampoco son sancionadas,
esto en la sociedad no influye negativamente, todo lo contrario esto genera comercio y
este genera empleo para las personas, también son bien vistas en el campo del
mercado, porque brindan a facilidad a las personas con menor poder adquisitivo a
obtener objetos de imagen similar a la de otras marcas (propiedades intelectuales).
Según la Legislatura Ecuatoriana estos casos son penados civil, administrativamente
y sin perjuicios penales pueden ser sancionados con una multa económica, la cesación
de los actos violatorios, Indemnización por daños y perjuicios, el valor total de los costos
procesales.
Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales
vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los
Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organización Mundial del Comercio. (SICE Art.288 y Art.289).

2. ANTECEDENTES
Los primeros indicios de Derechos de la Propiedad Intelectual se remontan a los
tiempos de la Antigua Grecia.
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Para el Instituto de Derecho de Autor (2010) es necesario remontarnos a la antigua
Grecia para encontrar los primeros ejemplos de reconocimiento de la creatividad y el
trabajo intelectual. En el año 330 a.c, una ley ateniense ordenó que se depositaran en
los archivos de la ciudad copias exactas de las obras de los grandes clásicos. Entonces,
los libros eran copiados en forma manuscrita, por consiguiente, el costo de las copias
era muy alto y su número total muy limitado. Este hecho, sumado a la escasez de
personas capacitadas para leer y en condiciones de poder adquirirlas, determinó el
nacimiento de un interés jurídico específico que proteger.
En la época romana, no existía el reconocimiento de derechos que provinieran de las
creaciones del intelecto, y mucho menos, que estos derechos fueran afines a la
categoría de derechos que los romanos habían establecido, es decir, los derechos
personales, de obligaciones y reales.
Por consiguiente, los propios autores no se planteaban la necesidad de que sus
obras fueran objeto de alguna recompensa derivada del prestigio y reputación que les
proporcionaban. Sin embargo existía como forma de adquirir la propiedad, la
especificación, que era la creación de un bien, desde luego material; no obstante podría
considerarse un antecedente remoto ya que la propiedad intelectual es respecto de
creaciones del intelecto.
Tal situación se prolongó hasta el siglo XV, en el cuál, surge la imprenta y la
posibilidad de una divulgación más amplia de todas las obras que en esa época ya
existían; y a partir de tal suceso, el monarca utilizaba un sistema de privilegio para
animar y mejorar el trabajo de los autores, a través de este sistema, como un acto del
soberano se concedía una licencia para la explotación en forma exclusiva de un invento
o una obra por un tiempo determinado y sobre ciertas condiciones, llevando implícita la
censura previa o el examen de las obras o inventos sujetos al privilegio.
La imprenta inventada por Gutenberg a mediados del siglo XV, y el descubrimiento
del grabado producen transformaciones radicales en el mundo. Con la imprenta
aumenta la producción y reproducción de libros en grandes cantidades y a bajo
coste.
La posibilidad de utilizar la obra se independiza de la persona de su autor. Nace
entonces la necesidad de regular el derecho de reproducción de las obras, aunque
llevaría varios siglos más delimitar los caracteres actuales. Primero apareció bajo la
forma de “privilegios”. Estos privilegios eran monopolios de explotación que el poder
gubernativo otorgaba a los impresores y libreros, por un tiempo determinado, a
condición de haber obtenido la aprobación de la censura y de registrar la obra
publicada. surgen las primeras normativas que vienen a regular los privilegios de
impresión y reproducción de obras concedidos en aquel tiempo por la Corona;
destacándose las normas españolas conocidas como “Pragmáticas” de 1502 y
1558, y la Ley de Licencias (Licensing Act) de 1662 en Inglaterra. Dichos textos
conceden la protección a través de un privilegio a la persona que difunde la obra
escrita (editores y dueños de imprentas), y no al autor de la obra. En definitiva se
constituía un “monopolio concedido” que regía por un tiempo y para un territorio
determinado. Evidentemente los límites espaciales no podían exceder el territorio
nacional, y así cada país en el ejercicio de la voluntad soberana otorgaba los
privilegios territoriales según sus criterios propios.
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La primera ley moderna de derechos de autor cobra vida de la mano del llamado
“Estatuto de la Reina Ana”, cuyo título original es “An act for the encouragement of
learning, by vesting the copies for printed books in the authors or purchasers of
Duch copies, during times there in mentioned”. Dicha ley, promulgada en 1710 en
Inglaterra, designa al autor como dueño de los derechos intelectuales sobre su
obra, y limita la protección de sus trabajos publicados a un plazo fijo. Este principio
que prioriza el rol del creador en vez del editor es recogido más tarde por la
Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, que incorpora
expresamente la protección de los derechos del autor y también del inventor8
(Instituto de Derecho de Autor, 2010)
Con la Revolución Francesa, se suprimieron los privilegios y con el fin de mejorar la
protección de los creadores intelectuales, las relaciones que vinculaban a éstos con sus
obras, fueron asimiladas al derecho real de dominio, considerando a este tipo de
propiedad como más importante que la que existía sobre los bienes inmateriales.
El Instituto de Derecho de Autor (2010) En 1710, a pesar de las fuertes resistencias
que opusieron impresores y libreros, llegó a la Cámara de los Comunes un proyecto de
ley conocido como el “Estatuto de la Reina Ana”, que acabó con el privilegio Real de 1557
establecido a favor de la Stationers Company, quien ostentaba el monopolio de la
publicación de libros en Inglaterra.
En 1763 en España, el Rey Carlos III dispuso, por real ordenanza, que el privilegio
exclusivo de imprimir una obra sólo podía otorgarse a su autor y debía negarse a toda
comunidad secular o regular.
En Francia, el proceso de reconocimiento de derechos a los autores tuvo su origen
en los litigios que, desde principios del siglo XVIII, mantuvieron los impresores y
libreros “privilegiados” de París (que defendían la utilidad de renovación de los
privilegios a su vencimiento) con los no “privilegiados”. El gobierno de Luis XVI
intervino en la cuestión dictando, en agosto de 1777, seis decretos en los que
reconoció al autor el derecho a editar y vender sus obras, creándose así dos
categorías diferentes de privilegios, los de los editores y los reservados a los
autores.
Este sistema continuó hasta la segunda mitad del siglo XIX. El sistema de privilegio y
el sistema de la asimilación al dominio mostraron una buena reacción contra las
posiciones que negaban el derecho de goce que asiste a los autores en relación con el
producto de su creación intelectual.
Esto era viéndolo desde el punto de vista en Las Civilizaciones Antiguas pero los
antecedentes en la actualidad fueron los siguientes.

En efecto, la sección 8 del artículo 1 de la Constitución permite al Congreso legislar “a fin de
promover el progreso de las ciencias y artes, asegurando por tiempo limitado, a los autores e
inventores los derechos exclusivos sobre sus escritos e invenciones”.
8
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Inicios del derecho de patentes
En lo concerniente al derecho de patentes comúnmente se nombra como primer
intento normativo la ley veneciana de 1474 adoptada en Italia. Sin embargo, las
primeras leyes modernas de patentes se dictan:
– En Inglaterra, en 1624, con el llamado Statue of Monopolies que regula y
objetiviza el otorgamiento de las patentes, prerrogativa reales que se otorgan al
primer inventor por un término de 14 años.
– En Estados Unidos, con la Ley de Patentes de 17909.
– En Francia, con la Ley de Patentes de 179110.
Esos tres países económicamente significativos en el siglo xviii ejercen un rol de
vanguardia11
Poco a poco se aprueban también en otros países las primeras leyes que protegen
las invenciones: Holanda lo hace en 1809, Austria en 1810, España en 181112, Bavaria13
y Rusia en 1812, Prusia en 1815, Suecia en 1819 y Portugal en 1837
En esa época surgen asimismo las primeras oficinas de patentes, tales como la
“Dirección de Patentes” en Francia, creada por el Reglamento de la Ley de 1791 14;el
“Conservatorio de Artes y Oficios” establecido en 1810 en Madrid15 ; en 1836, la primera
La primera ley estadounidense de patentes se titulaba: “An Act to promote the progress of
useful Arts” y fue promulgada por el presidente George Washington el 10 de abril de 1790.
Después de solo tres años de vigencia ya fue objeto de una reforma, promulgándose el 21 de
febrero de 1793 la “Patent Act of 1793”. En los años siguientes iban a continuar dictándose
leyes reformatorias del sistema de patentes de Estados Unidos, lo cual demuestra el énfasis e
importancia que esta joven nación ponía en el tema de la promoción de la creatividad e
innovación.
10 Dicha ley –loi sur le brevet– fue votada por la Asamblea constituyente el 30 de diciembre de
1790 y promulgada por el Rey el 7 de enero de 1791. Mayor información sobre la historia de
esa ley se encuentra en Block, M.M., Dictionnaire de l’Administration Française, Librairie
Administrative de Veuve Berger-Levrault et fils, París, 1856, p. 230
11 Mayores antecedentes sobre estos tres casos en Sáiz González, J. Patricio, Invención,
Patentes e Innovación en la España Contemporánea, Oficina Española de Patentes y Marcas,
Madrid, 1999, pp. 61 y ss.
12 “Durante el gobierno afrancesado de José Bonaparte se promulgó el Real Decreto de 16 de
septiembre de 1811, estableciendo las reglas por las que han de regirse en España los que
inventen, perfeccionen o introduzcan nuevos artilugios en cualquier ramo de la industria”:
[http://www.exposicionesvirtuales.oepm.es/].
13 En 1871 nace el Imperio Alemán, como consecuencia de la unificación alemana, y la primera
ley de patentes de la Alemania unificada se promulga el 25 de mayo de 1877, normativa que
entra en vigencia el 1º de julio del mismo año. Mayores antecedentes
14 Dicho reglamento fue promulgado pocos meses después de la ley, el 25 de mayo de 1791.
Algunos años después se cambió la denominación de la Dirección, pasando a llamarse
“Conservatoire des Arts et Métiers de Paris”.
15 “En 1810 se estableció en Madrid un Conservatorio de Artes y Oficios –firmado por el
secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo (1768-1817)–, que funcionó como una primera
Oficina de Patentes. Tenía previsto ser un depósito general de todo tipo de máquinas, modelos,
instrumentos, dibujos, descripciones y libros en relación a cualquier arte y oficio, pero, además,
por vez primera se especificaba la obligatoriedad de depositar los originales de toda máquina e
instrumento inventado o perfeccionado en España. También estaba encargado de difundir la
información tecnológica, a través de la publicación de un periódico especializado (‘Anales de
las Artes’) o remitiendo duplicados de los inventos a otros establecimientos”: Oficina Española
de Patentes y Marcas, “200 años de Patentes”, en Revista Electrónica de la oepm, n.º 23,
febrero de 2011, publicada en:
9
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oficina de patentes de Estados Unidos, que dependía del Departamento de Estado16 y
en Inglaterra “The Patent Office” creada en 1852 por la nueva Ley de Patentes17. Ello no
hace sino subrayar el carácter territorial que imperaba en la regulación y administración
de los derechos de propiedad industrial. Dada esa limitación, no se concebía la
obtención de una patente en varios países, ni la protección de las invenciones a nivel
internacional.
La independencia de cada país en el proceso legislativo que conduce a las primeras
normas de protección de patentes queda de manifiesto en el siguiente párrafo: “Pendant
tout le xixè siècle, les pays industrialisés […] développent en fait
leur loi sur les brevets de façon indépendante selon leur propre mentalité et leur degré
spécifique de développement”.18
El Convenio De Berna Para La Protección De Las Obras Literarias Y Artísticas
De la misma forma como respecto de las patentes, también en el ámbito de los
derechos de autor los autores comenzaron, pocas décadas después de haberse
reconocido sus derechos por leyes nacionales, a presionar por un sistema más
equitativo y universal. La autora argentina Delia Lipsyc expresa esta evolución de forma
muy precisa: “la protección del derecho dentro de los límites del propio.
Estado no alcanzaba para asegurar su vigencia. El don de ubicuidad que caracteriza
a las obras del espíritu y la internacionalización de los mercados del libro y de la música
hicieron imprescindible que el derecho de autor fuera reconocido en todos los lugares
donde la obra pudiera ser utilizada”.19
El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (1999) La propiedad intelectual
tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas,
símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados en el comercio, en base a
esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU,
reconoce como un derecho fundamental la protección de las creaciones intelectuales y
designa al Estado como su defensor.

[http://www.oepm.es/cs/oepmSite/contenidos/Revista_Infopym/2011/Febrero/Febrero/noticia04.html].
También
existe
amplia
información
sobre
el
punto
en:
[http://historico.oepm.es/historia_oepm/default.html].
16 Al respecto cfr. la Ley de Patentes de 1836 de Estados Unidos: Patent Act of 1836, Ch. 357,
5 Stat. 117 (July 4, 1836), en: [http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/
Patent_Act_of_1836.pdf ]. A partir del año 1926 la Oficina de Patentes de Estados Unidos
dependía del Departamento de Comercio
17 En 1852 se promulga la segunda ley de patentes en el Reino Unido, llamada “British Patent
Law Amendment Act”. Más antecedentes se pueden encontrar en Dutton, H.I., The patent
system and inventive activity during the Industrial Revolution, 1750-1852, Manchester University
Press, Manchester, 1984, pp. 57 y ss. Solo muy recientemente, el 2 de abril de 2007, “The
Patent Office” pasó a cambiar su nombre al actualmente vigente: “Intellectual Property Office”.
18 Rolnik, H., La guerre des brevets: Quelle stratégies?, Mémoire de dess en Ingénierie de
l’Intelligence économique, Université de Marne-la-Vallée, 2002, en: [http://memsic.
ccsd.cnrs.fr/docs/00/33/49/01/PDF/mem_00000361.pdf ], p. 8.
19 Lipsyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones unesco/cerlalc/ Zavalía,
Buenos Aires, 2006, p. 37.
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En el mundo existe un organismo especializado del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas, desde 1967, OMPI o WIPO – por sus siglas en inglés-, su objetivo es
desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y
accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo
económico, salvaguardando a la vez el interés público. Nuestro país como miembro de
este organismo internacional goza de todos los Derechos que se concede a los
integrantes y debe cumplir con todo lo convenido.
El convenio de parís para la protección de la propiedad industrial
Para la Exposición Universal de Viena de 1873, los inventores amenazaban con
boicotear el evento, de no contar con una protección suficiente contra copias e
imitaciones. Es así como los Gobiernos europeos comenzaron a preocuparse del tema.
El mismo año 1873 se iniciaron trabajos preparatorios de cooperación, avanzándose
hacia la elaboración de un borrador de convenio en una Conferencia.
Diplomática celebrada en París en 1880. Finalmente, en la Conferencia Diplomática
de París de 20 de marzo 1883, once Estados20 suscribieron el Convenio de París para
la Protección de la Propiedad Industrial. Después de los procesos de ratificación
posteriores, el Convenio entró en vigencia el 7 de julio de 1884.
Pese a su antigüedad, el Convenio de París sigue en vigor, sin que haya perdido
relevancia; así, aún hoy constituye uno de los tratados más importantes en la materia
que nos ocupa.
3. DESARROLLO
Este tema como principio moral se lo puede aplicar como principal ideología en
nuestra sociedad, porque al solo lucrarse de la idea de alguien más, esto causa que la
sociedad se acostumbre a obtener las cosas de la manera fácil sin sacrificio formando
ciudadanos que no serán productivos para la sociedad.
Principalmente se debería empezar aplicando las leyes (Registro Oficial No 320 Ley
de Propiedad Intelectual) para de esta manera lograr concientizar a los ciudadanos para
poder llegar a formar ciudadanos que pienses en el futuro de su país. Al lograr esto por
muy simple que sea, se desarrollara una mentalidad más amplia y junto con valores
morales, al contrario de lo que se tiene hoy en día.
Uno de los casos más patéticos que se encuentra en el día a día, se da en el ámbito
escolar, a la hora de presentar tareas los estudiantes que no cumplen con sus deberes
buscan la solución más fácil, la cual es copiar el deber a otro compañero, este se lucra
del sacrificio y conocimiento de su compañero con tal de presentar el deber, pero lo que
20

Los 11 países originales son: Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia,
Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. Al momento de la entrada de vigencia del Convenio en
1884, adhieren otros 3 países: Ecuador, Gran Bretaña y Túnez. Con posterioridad adhieren
Noruega (1885), Suecia (1885), los Estados Unidos de América (1887), República Dominicana
(1890), Dinamarca (1894) y Japón (1899). De esta forma, hacia fines del siglo xix, los países
miembros de la Unión de París eran 20. Actualmente, el Convenio ha sido ratificado por 173
países. La lista completa de las naciones miembros se encuentra en el sitio web de la
Organización
Mundial
de
Propiedad
Intelectual:
[http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2].
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causa este acto es que el estudiante que copio el deber no adquiere conocimientos y
probablemente se llegara a acostumbrar a copiar el deber a su compañero , es lo mismo
en la sociedad se acostumbra a realizar acción, sirviéndose de los conocimientos ajenos
para su bien estar, formándolos como ciudadanos Conformistas.
Pero también se debe tener en cuenta un pequeño detalle en esta ley, no se defiende
el robo de la imagen o el mal uso de esta solamente.
Existen circunstancias en las que se defiende un punto en específico o como es
conocido un SECRETO COMERCIAL, este es un punto conocido solo por X empresa
que no se desea que la competencia conozca.
La OMPI (2013) El secreto forma parte de las actividades económicas desde hace
miles de años. Por ejemplo, el secreto permitió a una región de China beneficiarse
hábilmente de siglos de explotación de hilo de gusano de seda, y a una familia de
Armenia le brindó una ventaja de 400 años en la producción de los mejores platillos de
orquesta.
El secreto comercial es un régimen jurídico que protege las relaciones de confianza.
Antes de la era industrial, los artesanos innovadores guardaban celosamente sus
"trucos del oficio" en los pequeños talleres familiares. Sin embargo, a medida que la
industria se trasladó del taller artesanal a la fábrica, surgió la necesidad de un sistema
jurídico que obligase a los empleados a guardar la promesa de confidencialidad
respecto de un determinado proceso o pieza de maquinaria secretos.
Es importante tener en cuenta que el secreto es una herramienta legítima de toda
empresa, cualquiera que sea su tamaño. Hacer valer el derecho al secreto comercial no
tiene nada que ver con la falta de transparencia pública. Aunque parezca paradójico, la
legislación sobre secretos comerciales puede permitir y fomentar la transferencia de
tecnología, dado que ofrece una forma comercialmente razonable de difundir
información. Si bien algunos aspectos de las leyes sobre el secreto pueden ser
controvertidos, como el período de exclusividad de datos en el caso de las empresas
farmacéuticas (artículo 39.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)), en
general se considera que en las economías modernas la confidencialidad resulta
beneficiosa frente a la divulgación. En efecto, guardar secretos —a menudo información
sobre los clientes, sus necesidades y preferencias— es la forma principal en que las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) protegen sus ventajas comerciales.
Para evitar que alguien se aproveche de esta manera se debe aplicar la Protección
Jurídica de la Propiedad Intelectual que cita lo siguiente. (OMPI, 2013) La regulación de
los secretos comerciales, como la de otras formas de propiedad intelectual, se rige por
los ordenamientos jurídicos nacionales. No obstante, en 1995 se crearon normas
internacionales para la protección de secretos ("información no divulgada") en el marco
del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 39 del acuerdo establece que los Estados
miembros protegerán la "información no divulgada" contra el uso no autorizado "de
manera contraria a los usos comerciales honestos" (esto incluye el incumplimiento de
contratos, el abuso de confianza y la competencia desleal). La información no debe ser
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generalmente conocida ni fácilmente accesible, debe tener un valor por ser secreta, y
debe ser objeto de "medidas razonables" para mantenerla en secreto. Esta fórmula
general de las leyes sobre secretos comerciales ha sido adoptada por más de 100 de
los 159 miembros de la Organización Mundial del Comercio.
Los artículos 42 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC tratan sobre la observancia, y en
ellos se contemplan procedimientos judiciales para lograr la observancia de todos los
derechos de propiedad intelectual, así como que la "información confidencial" esté
protegida frente a la divulgación. Sin embargo, debido a que los sistemas judiciales
nacionales, y en especial los métodos de concesión de acceso a las pruebas, son muy
diferentes unos de otros, en general se considera que la observancia de los derechos en
materia de secretos comerciales también varía mucho de un caso a otro
Enfocándonos en la sociedad, al permitir este tipo de actos formamos ciudadanos
conformistas con ideales pobres, esto lleva toda la contraria a la ideología del actual
gobierno que busca ampliar los conocimientos a los jóvenes, pero siempre habrá un
choque por los diferentes ideales y pensamientos de los ciudadanos, por culpa de la
subjetividad moral, pero eso no quiere decir que sea legal.
El Robo de la Propiedad Intelectual como comercio es uno de los casos más
tratados, en la Legislatura actual las sanciones que se pueden dar son heterónomas
(SICE Art.288) y para mala suerte nuestra en Ecuador las marcas Internacionales
tienes mayor influencias que las Nacionales, y esto causa que se busque la manera de
producir empleo, al que todos los ecuatorianos mayores de edad tenemos (ART. 325
Constitución de la República del Ecuador).

4. LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL
COMO
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

VALOR

PARA

LAS

Si la planificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. se cumple,
Ecuador, Perú y Colombia pudieran firmar este acuerdo comercial en tres meses. Pese
a ello, el país aún no tiene un estudio de impacto en Propiedad Intelectual.
En esta negociación, esa Mesa, junto con la de Agricultura, es la que menores
avances presenta. En virtud de la importancia, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) elaboro un estudio de impacto por país. Allí se habla de las repercusiones
que tendrá el TLC sobre los costos de la salud pública en estas naciones.
En lo que atañe a Colombia, la OPS advierte que con la aplicación de las cláusulas
de exclusividad que EE.UU. pide para los fármacos de marca de las transnacionales,
"habrá un impacto real en el acceso de las medicinas para la gente".
Solo con la aplicación de los cinco anos de proteccion para los datos de prueba que
exige EE.UU., petición que Colombia ya acogió hace tres años, el impacto es de 290
millones de dólares hasta el 2010, "equivalentes al acceso a medicamentos para 500
000 colombianos" en igual periodo.
EE.UU. también ha presionado por diversos lados para que se prolongue la validez
de las patentes de los insumos médicos. Con ello, y siempre según la misma fuente, el
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impacto sera de unos 420 millones de dólares. Es decir, 14 por ciento del valor del
mercado actual de fármacos en Colombia. Si se cuantifica por personas, el acceso a
medicamentos equivale a 2,5 millones.
Otro punto en discusión es la patentabilidad de nuevos usos de viejos medicamentos,
de modificaciones menores o de recombinaciones de sustancias químicas ya conocidas
e incluso patentadas de forma individual. En ese caso, para el 2014 el impacto esta en 1
200 millones de dólares, si se aprueban las reformas.
Con la protección de los datos de prueba, hasta cinco años, más otras demandas que
ahora se discuten, el costo de las medicinas en ese país pudieran subir entre un cuatro
y 16 por ciento, señala la OPS.
Respecto a Ecuador, el impacto de las reformas que piden los estadounidenses es
todavía un misterio. A condición de no revelar su nombre, un funcionario, parte del
equipo negociador de esta Mesa, señala que ante la falta de acuerdos sobre los
parámetros para el estudio de impacto, su realización no se concreta.
"Tanto en Colombia como en Perú se hicieron dos estudios. Uno realizado por la
OPS y otro por los ministerios de Comercio. Para fines de la negociación, los
análisis de la OPS fueron considerados extremistas, por priorizar los impactos en la
salud pública, mientras que los de los ministerios fueron tachados de irreales por
desconocer esa variable y solo priorizar los negocios".
Para solucionar estos inconvenientes, en Ecuador se pidió que se haga un solo
estudio con ambas variables. Para ello, la Corporación Andina de Fomento ofreció
dar un crédito y pese a ello el análisis aún no se concreta. El argumento esgrimido
por el jefe del equipo negociador ecuatoriano, Cristian Espinosa, es que hubo
"ciertos problemas en la licitación de la empresa que debía hacer el estudio" y por
ello el retraso.
Como calculo, la afectación en los costos de las medicinas en el mercado nacional
pudieran ser mucho mayores que en el colombiano, porque Ecuador no acoge
todavía ninguna de las demandas de EE.UU., como ya lo hizo el Gobierno de
Bogotá, recomienda Ralph Eichenlaub, presidente de la Asociación de la Industria
de Protección de Cultivos y Salud Animal (Apcsa).
El dirigente gremial admite competencia en el tema de Propiedad Intelectual, porque
las reformas que pide Estados Unidos, incluyen también a los agroquímicos y demás
insumos agropecuarios. En este sector, los impactos pudieran darse por la elevación de
los costos de producción ocasionados por la posible pérdida de acceso a los productos
genéricos, por la ampliación del monopolio de exclusividad sobre los químicos de
marca.21

21

Ecuador carece de estudio sobre impacto del TLC en propiedad intelectual; [Source: El
Comercio]
NoticiasFinancieras [Miami] 18 Apr 2005: 1.
http://search.proquest.com/docview/466040153/2C9BE8469C534DFCPQ/3?accountid=130858
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En los acuerdos comerciales que ha firmado, EE.UU. ha conseguido una protección
adicional a la que ya otorga una patente. En el caso de medicinas ha sido de cinco años
y en el de agroquímicos. Así, se asegura por más tiempo el monopolio en el mercado de
productos nuevos o innovadores que entran al país desde el primer día de vigencia del
TLC.
Según el estudio de Impacto en Propiedad Intelectual, presentado por la consultora
Cordes, esta cláusula pudiera encarecer el mercado de medicinas en 2,6 millones de
dolares al ano, pero en medicamentos nuevos que no tengan competencia. El mercado
ecuatoriano mueve 530 millones de dólares anuales en medicinas y un 15 por ciento es
consumido por el sector público.
Por otro lado, cuando los negociadores hablan del 'linkage', se refieren al vínculo
entre la oficina de patentes nacionales y la de registro sanitario. EE.UU. solicita esto
para poder controlar, e incluso bloquear el registro de un producto cuando presume que
existe indicios de piratería. Según el negociador colombiano en Propiedad Intelectual,
Xavier Gamboa, "EE.UU. quiere que las oficinas de registros se conviertan en la Policía
de patentes", facilitando el trabajo a los dueños de los productos de marca.
Respecto a patentes de segundos usos, la cláusula se refiere a la posibilidad de
obtener una nueva patente por un producto viejo cuando se descubra un nuevo uso. Un
ejemplo de ello es el Viagra.
La sustancia activa de este producto es el citrato de sildenafil. En un inicio este
quimico fue usado para combatir la hipertensión pulmonar y así se vendió por anos.
Pero se descubrió que además servía como vasodilatador, es decir, que ayuda a
conseguir erecciones en aquellas personas que sufrían de disfunción eréctil.
Ante este nuevo uso, los laboratorios quisieron patentarlo nuevamente. En la mayoría
de países eso no se acepta, a excepción de EE.UU., que quiere aplicar esta norma en
los TLC que firma. Si un producto viejo se patenta nuevamente, su costo puede subir.
Sobre compensaciones por demoras injustificadas en el registro de patentes, esta
cláusula es la más perjudicial para el país, según el estudio de Cordes. Este punto se
refiere a las compensaciones en tiempo que se entregara al dueño de una patente por
las demoras en el registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).
Como promedio ideal, se calcula que la patente no puede tardar más de 5 años en
aprobarse. Ese plazo en Ecuador no se cumple y se habla de trámites represados por
más de 8 años.
De esta forma, si el tiempo es de cinco años y si el IEPI se demora seis, siete u ocho,
el dueno de la patente pudiera pedir una ampliación por el tiempo de demora. Asi, si la
demora es de un ano, la patente pasa de los 20 años ordinarios de protección a los 21.
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Según Cordes, por esta causa, el mercado nacional pudiera tener un encarecimiento
de hasta 151 millones de dólares por demoras. Eso, sin embargo, sucedería si no se
toman acciones en las instituciones nacionales.22

5. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN
Según el informe del Foro Económico Mundial, Ecuador ocupa el puesto 91 entre 144
economías del mundo. El estudio midió la capacidad de aprovechar las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) para lograr crecimiento y bienestar. En este
índice también se nota un cierto desarrollo, pues en el 2012 ocupaba el puesto 96. Es
decir, mejoró su ubicación y escaló cinco puestos. (Valencia, 2013)23
Esto evidencia que el gobierno está consciente de la necesidad de valorizar la
Propiedad Intelectual es por esto que de invertir el 0,20% del PIB en este campo paso a
1,58% del mismo siendo el sugerido por la UNESCO del 1% pero la realidad del país
es que no cuenta con una oferta de bienes y servicios intensivos en conocimiento, si no
que por el contrario se ha diversificado en actividades intensivas en mano de obra no
calificada. Además, el sector empresarial está poco involucrado en procesos de C+T+I.
Las iniciativas en lo relativo a ciencia, tecnología e innovación deben tener el
involucramiento de las universidades tanto en el nivel de Pre-grado como del Post grado
mediante el desarrollo de programas y proyectos del I+D. Que a través de sus
resultados tengan un impacto sobre la calidad y accesibilidad de la mayor parte de la
población a la educación, Salud, medio Ambiente, Agricultura, Biotecnología Médica,
Redes de cómputo y telecomunicaciones.

6. ANÁLISIS LEGAL
CONSTITUCIÓN
Sección tercera. Comunicación e Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
Derecho a:
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá
reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En
caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la
información.

22

Ecuador negocia cuatro temas clave en propiedad intelectual con EEUU en TLC; [Source: El
Comercio]
NoticiasFinancieras
[Miami]
24
Mar
2006:
1.
http://search.proquest.com/docview/465880259/2C9BE8469C534DFCPQ/2?accountid=130858
23 I+D : Investigación y Desarrollo
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará
la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el
racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que
atente contra los derechos.
Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto
profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través
de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de
comunicación.
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio
digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la
protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las
producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.
Capítulo sexto
Derechos de libertad
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y
la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente
protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos
datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.
21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual;
ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la
ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los
asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro
tipo o forma de comunicación.
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CODIFICACIÓN: TITULO PRELIMINAR
Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de
conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los
convenios internacionales vigentes en el Ecuador.
La propiedad intelectual comprende:
1. Los derechos de autor y derechos conexos;
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:
a) Las invenciones;
b) Los dibujos y modelos industriales;
c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;
e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;
g) Los nombres comerciales;
h) Las indicaciones geográficas; e,
i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o
comercial.
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Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo
administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y
defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual
reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin
perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse
por la Función Judicial.
Art. 11.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas
pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente libro.
Para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley del país de
origen de la obra, conforme con los criterios contenidos en el Convenio de Berna, Acta
de París de 1971.
DECISIÓN 351 DE LA CAN
RÉGIMEN COMÚN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las
obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por
cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las
siguientes:
a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de
obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;
e) Las obras coreográficas y las pantomimas;
f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier
procedimiento;
g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y
litografías;
h) Las obras de arquitectura;
i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
j) Las obras de arte aplicado;
k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas
a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
l) Los programas de ordenador;
ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la
selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

7. CONCLUSIONES




En Ecuador se necesita un poco más de conciencia al momento de tomar Ideas
de otras personas y lucrarse de estas solo con el propósito de obtener
ganancias económicas deberíamos ver por el futuro del país y de nuestra
sociedad en conjunto.
Que se ejecuten proyectos de creación de áreas u oficinas para la transferencia
de tecnología y que esas ideas, descubrimientos, nuevos inventos tengan una
canalización segura hacia las empresas y así insertarlos en el sistema
económico y financiero del país.
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Los derechos de autor son la parte de la Propiedad intelectual la cual se tiene
como función básica ejercer el derecho moral y protección que toda creación
intelectual por algún miembro de la sociedad.

8. RECOMENDACIONES:





Concienciar sobre la importancia del respeto de los derechos de autor con el fin
de respetar moralmente todas las aportaciones al intelecto
Que las Universidades vean a la Propiedad Intelectual como un medio con el
que puedan obtener recursos para nuevos proyectos que sean
autosustentables.
En el nuevo Plan Nacional del Buen Vivir se impulsa a que las universidades
realicen este tipo de inversión dentro de ellas y es bueno que las aprovechen y
las vean como una oportunidad para mejorar en la ciencia, Tecnología h)
Investigación, para aportar al desarrollo del país.
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RESUMEN
En este artículo se muestra un breve análisis crítico del Derecho Cubano y
el rol fundamental que posee como matriz del sistema y como base de una
institucionalidad deseada.
El autor se pregunta si se piensa en la Constitución como meta o como
punto de partida, para lo cual desarrolla los problemas actuales de donde
se nutren las investigaciones de autores contemporáneos en materia de
Derecho Constitucional. Se cuestiona además acerca de las tendencias
sobre temas de estudios e investigación en los últimos años, y sobre los
retos que enfrenta el Derecho Constitucional cubano en la actualidad.
ABSTRACT
This article presents a brief critical analysis of Cuban law and the
fundamental role that has as a matrix system and as the basis of a desired
institutional shown.
The author asks if you think of the Constitution as a goal or as a starting
point, for which develops the current problems where research by
contemporary authors are nurtured on constitutional law. It also questions
about trends on topics of study and research in recent years, and the
challenges facing the Cuban constitutional law today.
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INTRODUCCIÓN
Estamos en un mundo convulso, últimamente, demasiado convulso, y si bien nos
habituamos a vivir bastante ajenos a él, por lo de ser independientes me refiero, lo
cierto es que cada vez más necesitamos adaptarnos a un contexto que ya demostró,
que no se adaptará a nosotros.
Esto dicho así, pudiera sonar como una claudicación, y quizá por eso es que somos
tan reacios a hablar de “reformas” en el modelo económico, por ejemplo, y hablemos
de “actualización”, pero realmente, no es más que la adaptación de Cuba a un
contexto que nos es hostil, de la forma en que, hasta ahora nos hemos organizado,
estructurado, y hasta funcionado.
El Derecho no escapa a esta situación. En tanto regulador de la sociedad, sienta las
bases para sus cambios, y la perpetuación de los mismos, o al menos su estabilidad
temporal.
En este contexto el Derecho Constitucional viene a jugar un papel fundamental,
como matriz del sistema, como base de una institucionalidad deseada, pero
detengámonos un momento, ¿estamos pensando la Constitución como meta o como
punto de partida?
Para responder una pregunta como esa, o para intentar responderla, deberíamos
dilucidar tres cuestiones que para este autor son esenciales. Primero, cuáles son los
problemas actuales de donde se nutren las investigaciones de autores
contemporáneos en materia de Derecho Constitucional, así como algunas de sus
causas.
Segunda cuestión ¿Cuáles han sido las tendencias sobre temas de estudios e
investigación últimos años? Y por último qué retos enfrenta el Derecho Constitucional
cubano en esta ya segunda década del siglo XXI.
PROBLEMAS Y CAUSAS
La primera cuestión, como ya se explicó, sería determinar cuáles son los problemas
actuales de donde parten la mayoría de los estudios que se han realizado en el país
en materia constitucional. Esto nos revelaría un qué resolvemos cuando investigamos,
qué se dice que hay que resolver, lo que dará indicios sobre cuáles son los problemas
que, ya identificados, necesitan un tratamiento profundo por una doctrina, que
realmente es exigua.
Estas problemáticas se pueden resumir en cuatro (4) grandes grupos, que a la vez
tienen subtemas internos, a saber:
1. No aplicabilidad directa del texto constitucional.
2. Dispersión legislativa.
3. Ausencia de instituciones o reglas universales: escala normativa, solución
lagunas
del
derecho,
derechos
de
3ra
generación,
proceso
inconstitucionalidad.
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4. Garantías legales.
La primera dificultad fue heredada del modelo soviético. Aún cuando seguimos la
línea romano francesa, en la década del 70, hubo un viraje hacia el modelo socialista
soviético que, si bien teóricamente propugnaba un marxismo, bastante descarnado, en
materia jurídica era Kelseniano, casi puro. Esto trajo como consecuencia la no
aplicación del texto constitucional, por mandato expreso.
Al convertirse esta en un texto tan solo político, perdió parte de su esencia jurídica,
y derivó en una afirmación de este autor, hace ya algunos años, que el tema
constitucional fuera tan solo asunto de academia.
El segundo trance es, en parte, resultado del primero, la dispersión legislativa
potenciada por un estado joven, inexperto, y con poca voluntad política hacia las
cuestiones jurídico-formales; hay que agregar aquí que en ningún caso se está ajeno,
al hacer estas apreciaciones a las otras dos causas que se manejan por el autor al
definir estos cuatro problemas esenciales: las condiciones sociales anormales como
país asediado por una potencia extranjera y las concesiones estratégicas ante aliados
en etapas determinadas.
La ausencia de instituciones o reglas universales del Derecho, como tercera
cuestión problémica, tiene mucho que ver con la cuestión soviética, por un lado, y la
inoperancia de algunas de estas instituciones en una época tan crispada como la que
se conoce como república mediatizada, y otros historiadores han dado a llamar:
neocolonia. A esta se apareja el tema de las garantías legales, que han tenido un
desbalance, comparándolas con las materiales, de gran despliegue por parte del
Estado revolucionario.
En el tema de las garantías legales se realiza una primera diferenciación en las de
constitucionalización (que requieren actualización), las de tutelas legales
(incompletas), las de procedimentación y finalmente, las de institucionalización. Está
demás explicar que si la garantía de tutela legal está incompleta en algunos aspectos,
o derechos específicos, pues las dos siguientes presentan serias lagunas también.
TENDENCIAS
Esta aproximación al tema constitucional en Cuba, nos coloca entonces a buscar el
estado del arte, o sea, ¿qué hemos hecho, desde la doctrina, para resolver estos
problemas? Quedarían así determinadas las tendencias sobre temas de estudios e
investigación en los últimos años en Cuba, las que quedan agrupadas en 4 grupos:
1. Historia del Derecho Constitucional cubano.
2. Derecho comparado.
3. Gobernabilidad.
4. Control constitucional y mecanismos de defensa.
A continuación explicamos detalladamente cada una de estas tendencias. La
primera pareciera que es llover sobre mojado, sin embargo, los estudios realizados en
la última década del siglo pasado y la primera de este, han revelado cuestiones que,
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inclusive han derribado algunos mitos e idealizaciones a los que siempre nos
acostumbró la historiografía soviética y sus seguidores.
Estos estudios se dividen en tres (3) etapas fundamentales: los orígenes del
constitucionalismo cubano, el constitucionalismo mambí, y las constituciones de 1901
y 1940, o también llamado constitucionalismo republicano. Sin embargo, la fase posrevolucionaria ha sido poco abordada, piénsese que un buen número de los actores
políticos y sociales de esa historia están vivos todavía, lo que pudiera explicar la
reticencia de los estudiosos hacia la etapa.
Desde el punto de vista historiográfico cabe resaltar los abordajes que se han
realizado de los primeros proyectos de constitución, de los cuales se cumplen 200
años por estas fechas, y la influencia en ellos de la Revolución Francesa y las luchas
independentistas en América; por otro lado el debate del nacimiento formal del Estado
cubano está en pleno apogeo, entre los seguidores de la línea formal (1902) y los de la
postura fáctica (1869); por último las Constituciones del 01 y del 40, se nos han
revelado como documentos vivos, sobre todo el último de estos textos, que provocó,
inclusive, un evento por su 70 aniversario.
De la Constitución del 01 hay diversas investigaciones que sería bueno revisar en
donde, por ejemplo, se realizan análisis más objetivos sobre la responsabilidad de los
constituyentes de aquella y la Enmienda Platt, maltratados injustamente por la historia
posrevolucionaria.
Los temas relativos al Derecho comparado tuvieron un auge a raíz del
desmembramiento del bloque socialista. La explicación está en que el mundo bipolar,
dividió también los sistemas jurídicos, y, aunque a opinión de este autor nunca se
pudo hablar en buena técnica de un sistema socialista, el derecho comparado fue
reducido a los marcos estrechos de la ideología imperante.
A partir de 1991 se comenzó en Cuba un proceso de re-descubrimiento de la rica
doctrina española, francesa, italiana, alemana, e inclusive norteamericana. Aunque
hay que admitir que la mayoría de los estudios realizados tienen como campo el
mundo iberoamericano, en lo cual incide sobremanera sin dudas, la barrera del idioma.
En este sentido se cree conveniente señalar las ventajas y desventajas de estos
estudios: como ventajas se pueden indicar el re-encuentro con instituciones que se
habían abandonado, y otras de reciente creación por el mundo occidental y la
fiabilidad de sus resultados, en tanto casi siempre están despolitizados.
Como desventajas se les señalan el predominio de análisis positivistas, y no
lógicos, ni causales, y la descontextualización frecuente de la que son objeto, sobre
todo en las recomendaciones de los trabajos.
La tercera de las tendencias identificadas son los temas relativos a la
gobernabilidad. Este término emergió de las ideologías existencialistas y humanistas
del siglo XX, y se refiere a los métodos y formas de ejercicio del poder, del cómo
gobernar por el Estado. Pareciera un tema algo alejado del Derecho Constitucional
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pero si repasamos que en este se regula el actuar del Estado pues coincidimos en que
es parte integrante de él.
La principal dificultad en la Cuba revolucionaria ha sido, en este sentido, la
búsqueda de formas de participación más activas para la población en general; y la
delimitación de funciones entre gobierno, Estado y dirección política.
La primera cuestión pasa por la relación Estado-individuo y la necesidad de
convertirla en Estado-Ciudadano. O sea, que este individuo concrete, en formas de
participación cada vez más activas, su poder ciudadano, su cumplimiento de deberes y
exigencias de derechos. La segundo es un tema mucho más espinoso y,
definitivamente, no resuelto, es más, agudizado, en 50 años de Revolución.
Inclusive los máximos dirigentes de la nación en reiteradas oportunidades se han
referido al tema, pero a opinión de este autor, quizá por su propia naturaleza polémica,
apenas ha sido esbozado en algunas investigaciones, pero sin rebasar el marco de la
identificación del problema.
Por último los mecanismos de control constitucional y de defensa del magno texto
han tenido cierto abordaje desde los estudios doctrinales cubanos contemporáneos.
En este acápite las temáticas más frecuentes han sido: la eficacia del control previo de
la Constitución, la justicia constitucional, los referendos populares, las reformas
constitucionales, y los derechos en estado de excepción.
Para finalizar este autor quisiera delimitar temas de investigación, realmente objetos
en si, que presentan casi nulo tratamiento en el período evaluado: la filosofía, y la
sociología constitucional. Dentro de la primera se enmarcan investigaciones
necesarias en la Cuba de hoy como las relativas al plexo de valores consagrados, y
por consagrar, o, en unión con la Teoría del Estado, la fundamentación teóricofilosófica de la Unidad de Poder como rasgo esencial del Estado Socialista cubano. En
el seno de la Sociología se echan de menos estudios de validez y eficacia de la norma
jurídica, así como la revisión de las modernas teorías sobre sociología del poder.
RETOS. FINAL.
Estos dos lados de este sistema, entrópicos de por si, nos derivan, realizando
nosotros, los investigadores todos, el necesario movimiento sinérgico, los posibles
retos que enfrenta el Derecho Constitucional cubano en los albores de este siglo que
ya vio pasar su primera década.
Este autor, modesto escudriñador de la verdad no dicha, de la verdad oculta, pero
que a la vez no la posee, ni la revela como quisiera, define como retos de este, el
primer Derecho, los siguientes:
1. Reestructuración y/o actualización de las garantías legales y el catálogo de
derechos.
2. Correspondencia norma-realidad. Actualización del texto.
3. Vigencia del principio de supremacía constitucional.
4. Invocación o aplicación directa del texto en la práctica judicial.
5. Delimitación de funciones entre actores estatales y sociales.

45

Las perspectivas son asunto de especulaciones, a las cuales los cientistas sociales
no somos dados, serán los propios investigadores, la mayoría doctrinólogos, y unos
pocos operadores del Derecho, término despectivo de por si, los que escribirán, ya
como hechos, las perspectivas de este Derecho.
Tan solo repito una de las provocaciones iniciales para concluir, ¿La Constitución es lo
que es, o lo que debe ser? ¿Nuestra constitución es… meta o punto de partida?

__________________________________
Correspondencia: Universidad de Holguín. Aniversario s/n Piedra Blanca, Holguín, Cuba. CP
80100.
Recibido: 30/04/2016

Aprobado: 30/06/2016
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RESUMEN
La presente investigación tiene por finalidad hacer notar la urgente
necesidad de implementar la ley “Anti-Bullying” a nivel universitario pues,
se ha evidenciado que los casos de acoso universitario o College Bully se
vienen suscitando de forma silenciosa dentro de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo. A tal aseveración llegamos luego de realizar
encuestas y entrevistas en donde también se hizo uso de la observación
directa. En ese sentido, se ha elaborado un proyecto de Ley que lo regule
pues, se pudo concluir que el Acoso Escolar, generalmente conocido como
Bullying, cuya definición ha sido adoptada por nuestra legislación peruana,
resulta insuficiente frente a la institución jurídico-social del Acoso
Universitario, pues no existen mecanismos adecuados para su detección y
sanción, lo que constituye un límite en cuanto a esta ley y un vacío en
cuanto a su aplicación; siendo instituciones diferentes, con la precisión que
el término Bullying comprende al Acoso Escolar propiamente dicho y al
acoso universitario (College Bully).
Palabras clave: Universidad, bullying, anti-bullying, college bully, acoso
universitario.
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ABSTRACT
This research aims to point out the urgent need to implecrease "AntiBullying" law at university level then, it has become clear that cases of
university harassment or College Bully have been raising silently within the
Private University Guillermo Antonio Urrelo. To this assertion we arrived
after conducting surveys and interviews which also made use of the
observation direct. In that regard, it has drafted a law regulating it, could
conclude that bullying, generally known as Bullying, whose definition has
been adopted by our Peruvian law, insufficient given the legal and social
institution Harassment University, since there are no adequate mechanisms
for detection and punishment, which is a limit to this law and a gap in howto to their implementation; It is different institutions, with the precision that
the term Bullying includes the university itself and harassment (College
Bully).
Keywords: University, bullying, anti-bullying, college bully, harassment
university.

I. Introducción
La presente investigación, conforme a la estructura trazada en el proyecto, no
posee precedente académico tanto a nivel doctrinario como legislativo dentro del
Estado Peruano, en tanto que Costa Rica ya ha presentado una propuesta legislativa
que regula al Bullying producido dentro de las universidades, además existen artículos
sobre este problema en Estados Unidos, pero que se limitan a ser trabajos meramente
descriptivos o de opinión.
Se hará ver que su regulación en nuestro país es relevante, atendiendo a que el
derecho tiene como función el control de los comportamientos humanos, ello en
atención a lo establecido por la teoría subjetivista, entendida esta como aquella
facultad de exigir determinado comportamiento, sea positivo o negativo de las persona
que se hallan frente al titular (Cruz Parcero, 1998, p. 60). Frente a ello, la realidad
jurídica social peruana nos remite a la siguiente interrogante ¿existe Bullying en las
universidades?; y de existir dichos casos, ¿cuáles son las razones jurídicas y sociales
para la implementación de la ley Anti-Bullying a nivel universitario en el Perú, sobre la
base de un estudio de caso? Todo esto nos lleva a la necesidad de remitirnos a los
casos ocurridos en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, de allí que la
presente investigación posee una relevancia social y jurídica, pues buscamos que el
derecho, como disciplina y ciencia, regule aquellos actos que son lesivos para los
sujetos de derecho, teniendo en cuenta que en un estado constitucional de Derecho se
debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales y promover la paz social en
justicia.
De lo acotado, surge la necesidad de diferenciar a las instituciones jurídico –
sociales de Acoso Escolar y Acoso Universitario, así como también es menester
calificar y distinguir los actos de Bullying, de las figuras sociales de Discriminación y
Disciplina, en base al análisis social de los casos ocurridos en la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo, a su vez será necesario analizar la forma en que se han
resuelto dichos casos durante el período académico regular 2013 – 2014, para
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finalmente proponer y explicar la modificatoria de la Ley Anti–Bullying, en cuanto a su
articulado e implementación.
Con ello deseamos que no se vulneren aquellos derechos inherentes a los jóvenes
universitarios, quienes vienen desarrollándose ética, personal y académicamente; con
la finalidad que estos no encuentren un vacío en la Ley peruana, y por ende una
limitación en cuanto a la protección y tutela de sus derechos.

II. Materiales y métodos
Para llevar a cabo la presente investigación hemos utilizado la hermenéutica,
dogmática jurídica y la aplicación de encuestas y entrevistas.
Respecto a la encuesta aplicada a los alumnos de la UPAGU, se tomó como
muestra los salones periodo ordinario académico 2013-I y 2013-II, 2014-I, 2014-II, los
cuales constituyen los tres grupos de primer ciclo (A,B y C), cuatro grupos de segundo
ciclo (B, C, D, E), un grupo (A) de cuarto ciclo de la facultad de Derecho y Ciencia
Política, un grupo de sexto ciclo (A) de la carrera profesional de Psicología y un grupo
de octavo ciclo (A) de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica. Luego, una vez
recolectada la información, se procesó a través del programa SPSS.
Como se evidencia, se ha utilizado los métodos de la hermenéutica jurídica y la
dogmática, además de la observación documental y entrevistas.
Las entrevistas se realizaron en base a un cuestionario elaborado con preguntas
dirigidas a determinar el tratamiento que se le otorga al problema del bullying, las
cuales fueron aplicadas a los encargados de las áreas de Bienestar Universitario y el
jefe del Consultorio Psicológico de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo,
quienes nos brindaron su apoyo total al momento de la aplicación.

III. Resultados
3.1 Razones Jurídicas
3.1.1 Vacío Legislativo de la Ley Anti-Bullying
La Ley N° 29719 denominada “Ley que promueve la convivencia sin violencia en las
instituciones educativas”, conocida como la Ley Anti – Bullying, evidencia desde su
calificación el legislador ha creído conveniente regular aquel acoso que se comete
entre escolares, sin tener en cuenta que existe acoso en instituciones superiores y que
muchos de estos casos no tienen mayor trámite y sanción que un seguimiento que en
la mayoría de casos, sigue en reserva o es insuficiente.
En ese sentido, la propia ley y su reglamento, consagra en su artículo 2 que su
ámbito de aplicación se extiende a Institutos y Escuelas de Estudio Superior, sin
embargo, no establece mecanismos y/o procedimientos que se deban de implementar
en el ámbito universitario o superior para detectar este problema, que en principio
pareciese de poca relevancia, se han encontrado casos1, que merecen especial
atención por parte de legislador, puesto que el Interés Superior del Niño, Niña y
1

Demostrados mediante la aplicación de encuestas a los alumnos de los primeros ciclos y
entrevistas a las autoridades de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.

51

Adolescente, conforme es precisado por Alejandro Morlachetiit, quien comparte lo
indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al indicar que “Son
precisamente los adolescentes pertenecientes a grupos empobrecidos y/o excluidos,
las que enfrentan mayores violaciones de sus derechos humanos, padecen mayores
índices de violencia” (Morlachetti, 2000, p.130), ello evidencia la necesidad de proteger
a aquellos estudiantes universitarios que, si bien cursan los primeros años de estudio,
su madurez emocional, inteligencia emocional y actuación de la misma demuestra que
es propenso a los casos de acoso universitario, teniendo en cuenta que, conforme cita
el psicólogo Bandura en la Teoría Social-Cognitiva “Los individuos están determinados
por las influencias de su entorno, y que en gran medida estos determinan sus propios
destinos eligiendo sus entornos futuros. Las personas reflexionan y regulan sus
propios pensamientos, sentimientos y acciones” (Bandura, 2000, p.44), ello evidencia
que la ley si bien cita el término instituciones de educación superior, esto resulta
insuficiente.
La razón jurídica para que el acoso universitario sea implementado, es que la
propia ley, su reglamento y directiva consagran diversos organismos y entes de
supervisión, como es el caso de Consejo Educativo Institucional (CONEI),
Obligaciones del Director de la Institución Educativa, Obligaciones de los Docentes,
Padres de Familia, así como entidades del Estado, esto es, la Defensoría del Pueblo y
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual; cuya finalidad e implementación es detectar, realizar seguimiento y
sancionar aquellos actos de Acoso Escolar que se ocasionen en las Instituciones
Educativas, y como es de evidenciarse, no establece la presencia de algún órgano y/o
procedimiento que implique su implementación a nivel universitario, pues todas las
instituciones están destinadas a ser aplicadas en el ámbito escolar, donde tampoco es
posible que se apliquen mediante extensión, pues, encuentran en la propia ley una
limitación en cuanto a su actuación, siendo ello así, y en atención a lo dispuesto por la
Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente2, es el Estado el encargado de
velar, proteger, promover y respetar los derechos de los Adolescentes, lo que implica
que hay una necesidad de que se incorpore la denominación “College Bully” como
acoso universitario, y no solo entender al Bullying como acoso escolar, dejando la
posibilidad de que se presente un acto de hostigamiento, maltrato físico o psicológico,
entre estudiantes universitarios.
Finalmente, para concluir con esta parte, el Estado Peruano debe de tener en
cuenta que existen legislaciones que tienen un proyecto de ley para incluir el Acoso
Universitario dentro del Acoso Escolar, esto a raíz del caso presentado en Puerto
Rico3, donde se evidencia que el acoso universitario se puede presentar en los
diversos ciclos de la carrera, y donde los motivos pueden ser diversos: Envidia por
estudios, Humillación y agresión sin motivo alguno, entre otros, pero todos ello con un
C.D.N.A. Artículo 19: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
3 En Puerto Rico: La estudiante Paulette Avilés Amaro, fue víctima de abuso escolar mientras
cursaba el tercer semestre de mercadeo en una universidad privada (Rosario, 2013)
2
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mismo fin, lograr la frustración del proyecto de vida o la identidad del sujeto afectado,
pues se trata de adolescentes que tiene como meta realizar una carrera profesional,
que muchas veces frente a estos actos de Bullying, deciden retirarse de la carrera,
afectaciones emocionales que en su mayoría los marcan de por vida, volviéndolos
personas introvertidas, tímidas con baja autoestima, y decisión para enfrentar los retos
que implica asumir una carrera profesional.

3.1.2 Definición Jurídica del Bullying
No existe investigación alguna, que trate el Bullying Universitario o como se ha
denominado el presente trabajo College Bully, por lo que en el presente caso
trataremos la definición jurídica del Bullying, dentro de sus dos concepciones:

3.1.2.1 Concepción Amplia
El Bullying conforme lo ha explicado Olweus, ha establecido una relación directa de
aquellos comportamientos dirigidos a excluir, hostigar de manera intencionada a una
persona de grupo e inclusive el propio autor del termino indica “el fenómeno de acoso
escolar (bullying) se evidencia en una acción agresiva orientada a hacer
daño”(Olweus, 1973, p.25), este criterio ha sido adoptado por la Ley Anti-Bullying,
instrumento legal que no regula, ni mucho menos establece mecanismos para lograr la
detección, seguimiento y sanciones frente a los casos de College Bully que se
presenten en las universidades, pues se ha generalizado el término ACOSO
ESCOLAR = BULLYING, y no se toma en cuenta que en las Universidades también se
presentan este tipo de acoso, muy diferente al Acoso Sexual; por lo tanto la
concepción amplia es aquella que define el Bullying tal como se originó, sus
características y elementos propios.

3.1.2.2 Concepción Estricta
El acoso escolar o también denominado Bullying, adoptado por la Ley que
promueve la convivencia pacífica en las educativas, consagra la esencia del acoso
escolar, sin embargo no regula los actos de Bullying que se presentan en las
Universidades, lo que genera no solo confusión en cuanto a la interpretación de la ley,
sino también un límite en cuanto a la actuación de los órganos, siendo necesario
recurrir al Órgano Jurisdiccional, a efectos de verificar la manera como los Magistrados
interpretan el Bullying que existe entre universitarios. Para ello, consideramos
conveniente designar al acoso, maltrato, hostigamiento, humillación que se realizan en
las Universidades como “College Bully” para referirse a aquel tipo de acoso que se
comete en las Universidades, el que se manifiesta mediante el hostigamiento reiterado
y constante entre alumnos, alumnos a docente y docente a alumno, donde el motivo
por el cual se realizan estas prácticas, entiéndase intimidación, maltrato verbal, físico,
por redes sociales o en círculos sociales, se debe a la deficiencia de valores, lo que
conlleva al desequilibrio emocional de la o las víctimas, esto es un daño moral4,

4

El Daño Moral "un sufrimiento subjetivo que no necesariamente se expresa a través de
síntomas o de cualquier otra alteración psicopatológica". Es decir, que el daño moral no
acarrea consecuencias psicopatológicas sino sentimentales. De ahí que "el daño moral
configura una categoría ajena a los métodos y posibilidades de la psicología, debiéndosele
inscribir en el amplio campo de una teoría de los valores” (Milmaiene, 1995)

53

frustrando con ello no solo su proyecto de vida5,sino, también su identidad, por estar
cursando estudios superiores que se verán en un futuro afectados gravemente, ya que
se trata de la forma como se desenvolverá en el futuro y el reflejo que mostrará en la
sociedad, debiendo de tener en cuenta que toda persona busca el respeto de su
dignidad.
Finalmente, a fin de apoyar lo expuesto en el párrafo precedente, se debe indicar
que existen clases de College Bully, conforme bien lo indica Pares Soliva:
1. “Acoso universitario Estratégico: forma parte de la estrategia de la institución, es
por ello que aparece en varias Facultades y Escuelas Universitarias
dependientes del mismo rectorado. Proviene de bandas, mafias departamentales
y otros grupos de interés y se manifiesta por la perversión del sistema.
2. Acoso universitario de Dirección: es el acoso ejercido por un jefe mediocre que
teme la brillantez de sus colegas.
3. Acoso universitario Perverso: está motivado por el sentimiento de envidia.
4. Acoso universitario Sancionador: consiste en el uso de tácticas de acoso y
derribo sobre las personas que no participan en el juego sucio” (2010, pp. 4-7)
En nuestro país, existe solo una sentencia emitida, referida al acoso escolar, en la
resolución número treinta y ocho, de fecha ocho de agosto de dos mil trece, la que se
expide en el proceso judicial número 00147-2012-0-1001-JR-FT-036, bajo la materia
de Contravención al Código de los Niños y Adolescentes, la que se refiere únicamente
al acoso cometido entre alumnos escolares, y si bien constituye un avance al Bullying,
como acoso escolar referido, se tiene que a la fecha no se ha evidenciado ninguna
sentencia referida al Bullying que se realice en la Universidad, existiendo un vacío en
cuanto a su regulación y definición jurídica.

3.2 Razones Sociales
3.2.1 Existencia de casos de Bullying en la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo
Como ya se ha explicado en el capítulo precedente, el término al cual nos
referiremos será al College Bully, para hacer referencia a los casos de acoso que se
presentan en las Universidades, siendo ello así, se tiene que el título de la presente
investigación tiene por finalidad lograr la implementación de la ley Anti-Bullying en lo
que refiere al College Bully, en base a un estudio de caso, llevado a cabo en la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, donde la muestra será el primer y
segundo ciclo de cursos generales y cuarto ciclo de la carrera profesional de Derecho
y Ciencia Política, sexto ciclo de Psicología y octavo ciclo de Farmacia y Bioquímica, a
los cuales se ha aplicado la encuesta (ver Anexo 1). En ese sentido, con la finalidad de
poder relacionar adecuadamente cada una de las variables propuestas en la presente
tesis, es necesario establecer que el factor de relevancia para determinar un caso de
College Bully, es la continuidad y ausencia de motivo específico. De allí la necesidad
Es decir, toda persona, consciente o inconscientemente, tiene un “proyecto de vida”, por
elemental que él sea, el que responde a una decisión libre y radical, dentro del marco de los
condicionamientos que le son inherentes. Frente al “proyecto de vida”, en singular, el ser
humano va generando permanentemente micro proyectos que confluyen en él.
6 Ante el ante el Tercer Juzgado de Familia de la Ciudad de Cuzco (Tercer Juzgado de Paz
Letrado de Cusco, 2013)
5
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de conocer la situación que viven los alumnos dentro de sus aulas, por lo que se aplicó
una encuesta dirigida a determinar la existencia de este fenómeno.
En el gráfico número uno, que a continuación se aprecia, se muestran los
resultados obtenidos de la variable sexo de los encuestados. De allí que en términos
generales, la gran mayoría de alumnos, tanto de los primeros, segundos ciclos,
además de los que constituyen los alumnos de cuarto, sexto y octavo ciclo de las
carreras profesionales de Derechos y Ciencia Política, Psicología y Farmacia y
Bioquímica, respectivamente:
Gráfico 1: RESULTADOS DE LA VARIABLE SEXO

Fuente: elaboración propia.
Es menester establecer la importancia de tener en cuenta la concurrencia de
población femenina dentro de las aulas universitarias, quienes distan en un gran
número con la población masculina. Esto nos lleva a determinar la vulnerabilidad de
las féminas, puesto que es bien conocido que en nuestra localidad existe un arraigado
machismo tanto a nivel rural como urbano; pero sobretodo, se ha evidenciado al
momento de aplicar las encuestas que son las mujeres las que mayormente dudaron
al momento de responder, pues no sólo pueden ser víctimas por partes de los
varones, sino que en su mayoría de veces el acoso ha sido causado entre
compañeras, situación que ha sido comprobada con el caso de Puerto Rico.
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Gráfico 2: Resultado variable edad

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a esta variable, conviene determinar que la media establecida para la
edad que frecuentemente ostentan los alumnos, se ha elaborado no sólo el cuadro
estadístico, sino que además a través del cuadro que se presenta anteriormente, se ha
determinado que los alumnos generalmente tienen 18 años de edad, siendo esta una
etapa no sólo de transición hacia la madurez, sino que además jurídicamente,
adquieren la capacidad de ejercicio y por ende debe conocer cuáles son los medios
idóneos para denunciar este tipo de acoso.
Gráfico 3: Resultados de la primera pregunta

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 4: Resultados de la segunda pregunta

Fuente: elaboración propia.
Las preguntas de los gráficos 3 y 4, son de vital importancia, pues nos ayudan a
determinar la presencia del acoso dentro de las aulas universitarias, realizándose este
a través de las redes sociales y en las propias aulas; sin embargo, será la pregunta
que a continuación se muestra, la que nos ayuda a detectar los casos de College
Bully.
Gráfico 5: resultados de la tercera pregunta

Fuente: elaboración propia.
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En esta tercera interrogante, conviene acotar que los casos que constituyen College
Bully, son aquellos que se manifiestan sin ningún tipo de motivo, los cuales se
configuran totalmente con la continuidad a la que hace referencia las preguntas
anteriores.
En cuanto a la primera opción que se especificó en la encuesta, ésta estaba dirigida
a determinar los actos de disciplina, mientras que la segunda se trataba de
discriminación. Del gráfico estadístico, se evidencia que el 8.76% sufre de College
Bully, siendo este porcentaje el más alto de los tres actos que se especificaron.
Gráfico 6: Resultados de la cuarta pregunta

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 7: Resultados de la quinta pregunta

Fuente: Elaboración propia
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En virtud a la encuesta realizada, se tiene que las preguntas ¿Ten han
avergonzado, humillado o maltratado de manera continua (física o psicológica), en
clase? y ¿Te han avergonzado, humillado o maltratado de manera continua a través
de las redes sociales?, establecen el elemento de continuidad de los actos de college
bully, estos pueden presentarse ya sea en clase o mediante el uso de las redes
sociales o aparatos electrónicos, en tanto que la pregunta ¿En caso qué alguna de las
dos respuestas anteriores sea afirmativa, indique por qué? nos permite medir los actos
de acoso universitario, de indisciplina y los actos de discriminación, ello a fin de evitar
confundir estos tres tipos de actos.
Por tanto, surge la siguiente relación: “Los que han sido avergonzados, humillados
o maltratados en clases o mediante las redes sociales se debe en su mayoría a actos
que han sido realizados sin ningún motivo alguno”, ello se manifiesta de la siguiente
manera: un 13% y 7% han respondido de manera afirmativa en la primera y segunda
pregunta respectivamente; por lo que del 20% se tiene que el 8% han sido
avergonzados, hostigados o humillados sin motivo alguno, es decir se presenta la
existencia del College Bully,
Si bien, las cifras acotadas son pequeñas, necesariamente se deben valorar. Los
resultados encontrados en la pregunta número seis, arroja como resultado que el
20.82% de los estudiantes conocen de un caso de acoso universitario (College Bully),
pero no son reportados o que si bien conocen, estos pasan a formar parte de la cifra
negra, lo que evidencia una necesidad de regular jurídica estos tipos de casos.
En atención a una comparación analógica con la ley general de persona con
discapacidad, donde señala que “en una sociedad la presencia de estas personas con
discapacidad no representa a la mayoría, pero que por una razón de vulnerabilidad la
ley lo ha regulado”, se debe dar importancia y regulación los casos de College Bully en
la universidad ello a pesar de ser pocos, en atención la vulnerabilidad de estos
estudiantes por la edad en que se encuentran y por el grado de madurez psicosocial,
teniendo en cuenta que estos se encuentran desarrollando y perfilando su proyecto de
vida como manifestación de su personalidad e identidad, por lo que cualquier
vulneración implicaría la lesión de derechos fundamentales como a la identidad, a la
integridad física, psicológica, y el derecho a la educación.

3.2.2 Ausencia de Seguimiento y Sanción de casos de Bullying en la
UPAGU
En diversas instituciones de nivel superior, el acoso universitario o también
denominado College Bully ha alcanzado extremos inimaginables, como por ejemplo el
acaecido en Puerto Rico, donde se registró un caso de una alumna en particular que
sufrió de este tipo de agresiones, llegando inclusive a golpes; ello nos muestra que
resulta necesario tomar las medidas adecuadas para frenar estos fenómenos sociales,
que causan perjuicios en la integridad de la persona, por tanto debe evitarse a tiempo
y así impedimos que los alumnos de una institución superior sean agredidos.
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Gráfico 8: Resultado de la sétima pregunta

Fuente: Elaboración propia
Como podemos evidenciar, el 33. 71 % de los alumnos que fueron encuestados,
opinaron que acudirían al área de tutoría, sin embargo nuestra universidad no cuenta
en la actualidad con una organización precisa que permita dar seguimiento a los casos
que se presenten, por lo tanto no existe un amplio conocimiento de cómo solucionar,
tanto a las víctimas como al agresor en un caso de College Bully, aún ya habiendo
identificado su plena existencia en los diversos salones que fueron encuestados.
Por lo tanto, en el hipotético caso en que un alumno recurriera a ésta área, los
encargados le darían un tratamiento como uno de tipo sexual, evidenciándose la alta
necesidad que exista un reglamento que determine cuál es el proceder ante estos, ello
con la finalidad que los casos de College Bully no queden impunes y por ende los
alumnos identificados como víctimas no queden en desamparo, además que los
agresores reciban las sanciones proporcionales al daño causado. De esto se puede
corroborar que durante el primer ciclo de las carreras profesionales, los alumnos
tienden a poseer la misma concepción de organización que poseían en el colegio,
donde los problemas entre compañeros se solucionaban en tutoría, sin embargo,
debemos tener en cuenta que el ámbito universitario es diferente y por lo tanto no sólo
se requiere de áreas especializadas en diversos temas de mayor relevancia, sino que
además deben tener presentes otros factores para dar una solución a casos de
agresión u hostigamiento, siendo este tipo de conocimientos y capacitación la que es
inexistente en nuestra Casa Superior de Estudios.
Sin embargo, en cuanto lo que respecta al grupo E de segundo ciclo, se logra
corroborar que en su mayoría recurrirían primero a sus familiares, y segundo lugar al
departamento de tutoría de la universidad, ello denota que no sólo es necesaria la
implementación de un reglamento y procedimiento específicos, para así solucionar el
problema del seguimiento y sanción de estos casos, sino que además existen
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falencias en cuanto a la información que se les brinda a los alumnos de los primeros
ciclos, acerca de la ayuda que puedan recibir por parte de la universidad.
Por otro lado, en cuanto al departamento de bienestar universitario, los casos
mayormente tratados, pero de los que no se cuenta con un registro, son aquellos que
se constituyen como acoso sexual, siendo estos los más acaecidos y por ende de los
que se tiene más conocimiento. Todo ello se debe a que ante el mismo
desconocimiento de normas y reglamentos, los mismos alumnos no saben a dónde
recurrir, menos aun cuando no existe una regulación específica que ayude a detallar
cual es la autoridad competente para conocer este tipo de casos, por ende, esto
ocasiona que no exista un seguimiento correcto, además que las autoridades
consideran que por tratarse de personas casi adultas, ya no deben intervenir.
Respecto al área de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo,
se ha logrado corroborar que en la actualidad no se tienen conocimiento de los casos
que merman la integridad psicológica de los alumnos, pues al realizarse la entrevista
al encargado, este nos refirió que los únicos casos de Bullying7, eran externos y se
habían suscitado en ámbitos escolares; sin embargo, han sido los mismos alumnos,
quienes señalan que los casos más frecuentes se suscitan entre ellos mismos, donde
los agresores son sus mismos compañeros, y es allí donde se debe incidir, pues estos
jóvenes han egresado de diversas instituciones escolares, donde venían siendo
controlados por los encargados, e incluso psicológicamente pueden haberse sentido
reprimidos, y el cambio de ámbito no sólo genera efectos en aquellos a los que
podrían denominarse “agresores”, sino inclusive en las víctimas, las cuales al ingresar
en la universidad perciben que siguen siendo tratadas de la misma manera y, por lo
tanto, siguen callando su situación.
En ese sentido, tal y como ya se ha evidenciado a través de las entrevistas a las
autoridades competentes, al encargado del Consultorio Psicológico Gratuito de
nuestra casa superior de estudios y de los resultados de las encuestas aplicadas, los
casos detectados en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, no poseen un
adecuado seguimiento y por lo tanto muchas veces los agresores no son debidamente
identificados, quedando estos en el anonimato, pues el acoso en algunas ocasiones
tiene un agresor no identificado, como también puede darse el caso en que éste se
encuentre determinado. Este tipo de situaciones requieren la intervención eficaz e
indubitable de los encargados de velar por el bienestar de los alumnos dentro del
campus, pues en la actualidad, los casos de acoso quedan impunes y la víctima
únicamente siente que puede recurrir a sus familiares y amigos, pero estos no pueden
hacer más que brindar apoyo emocional, y que si bien este es importante, no resulta
ser suficiente.
Finalmente, el seguimiento y sanción de los casos son de urgente necesidad, pues
esta situación de acoso no sólo causa un daño directo en la persona, sino también
genera un impacto en todo el salón de clase de una universidad, pues no sólo es la

7

Entiéndase que en este párrafo, está bien utilizado el término Bullying, pues se nos manifestó
que el caso presentado era de un niño X, quién venía siendo acosado en su Colegio a causa
de su peso.
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víctima la que sufre el daño, sino también aquellos compañeros que se ven impotentes
ante dichas situaciones, generando un ambiente de malestar e incluso de
disconformidad con la formación en valores que se brinda en una Casa Superior de
Estudios, en donde no sólo los docentes deben impartir una formación académica,
sino a la vez moral, velando por la integridad y bienestar en que se vienen formando
los futuros profesionales de nuestro país.
En ese sentido, en nuestra universidad se evidencia que no existe un seguimiento
adecuado a este tipo de casos, pues no es sólo el hecho de no encontrarse regulado
taxativamente en un reglamento, sino que además son los mismos estudiantes
quiénes nos han demostrado que en caso fueran objeto de College Bully o acoso
universitario, acudirían en su mayoría al área de tutoría de nuestra universidad, sin
embargo al realizar la entrevista pertinente a la encargada de dicha área, se evidenció
que no sólo no llevan un registro de los casos, por cuestiones de ética, sino que
además el término de “acoso” es exclusivo para aquel de tipo sexual.

IV. Discusión
Después de una ardua investigación sobre el tema del Bullying, nos hemos
percatado que si bien no existen trabajos iguales, existen investigaciones similares con
variadas opiniones acerca de este problema latente en nuestra sociedad, e inclusive
estudiadas por el derecho comparado, como lo es la propuesta legislativa de Puerto
Rico; sin embargo, hemos podido corroborar que la mayoría de los estudios
encontrados, se refieren al acoso escolar, y son pocos aquellos que mencionan un tipo
de “Bullying” universitario. Situación que resulta preocupante, pues no podemos
permitir que este fenómeno siga avanzando y no darnos cuenta de la cantidad de
jóvenes que pueden ser víctimas de acoso.
Es así que, concordamos con la opinión de Marina Pares Soliva (2010, p. 75), al
referir que la universidad tiene un impacto social grande, por cuanto, es una Institución
Educativa que no sólo se encarga de brindar una formación profesional, sino también
cultural y moral, por ende, se debe albergar allí el futuro académico del país. En ese
sentido, se debe velar también por impartir una educación en valores y no sólo en
ciencia. Sin embargo, también diferimos con la acotada autora, pues en su trabajo de
investigación sólo se limita a mencionar y analizar el problema latente en las casas
superiores de estudios, más no propone una solución concreta, situación que no es la
idónea, teniendo en cuenta que dicho problema sigue avanzando y perjudicando en
sobremanera a nuestra sociedad actual.
Por otro lado, es menester hacer mención a la investigación realizada por Myriam
Castillo Hernández (2013, p. 100), quien refiere en una de sus conclusiones la
importancia de la intervención de las autoridades universitarias en ese tipo de casos,
pues se evidencia un gran descuido en las diversas casas de estudio. Dicha situación
no resulta ser ajena a nuestra Universidad, por lo que hemos creído necesario detener
este problema que día tras día va dañando la dignidad de los estudiantes que alberga,
generando que muchos de ellos sufran mermas en su autoestima. En ese aspecto,
nosotras concordamos con su opinión, pues es una realidad latente, donde las
autoridades universitarias desconocen el verdadero ámbito o ambiente en el que se
vienen desarrollando los estudiantes, situación que debe ser analizada desde un punto
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de vista jurídico social, pues el derecho no debe ser indiferente a los nuevos
comportamientos humanos que dañan los derechos de los demás, sobre todo la
dignidad de todo sujeto de derecho. Respecto a ello, Héctor Salinas (2009, p. 15),
refiere que es necesario iniciar con acciones concretas para detener la discriminación,
el estigma y el acoso que se ocasiona a causa de la renuencia de las personas hacia
la opción sexual de otros. Ello es un problema latente que no sólo afecta a la sociedad
en su conjunto, sino también a estas personas que tienen una opción sexual diferente,
pues son víctimas de acoso, más aun cuando se encuentran en un salón de clases
universitario, donde nadie los vigila; por lo tanto, este estudio resulta de relevancia
para nuestra investigación, sin embargo, lo que nosotros buscamos es ir más allá de lo
ya establecido y por ende, identificar y dar solución a los casos de Bullying, no sólo
estudiarlos y analizarlos como se ha hecho hasta ahora.
En ese sentido, afirmamos que las investigaciones y artículos recabados
generalmente tratan sobre la definición, clases, sujetos, entre otros elementos del
Bullying como acoso escolar; sin embargo, no se ha logrado determinar con exactitud
la existencia de este fenómeno en las universidades, y las pocas investigaciones que
lo han hecho se limitan a determinar estadísticas más no brindar una solución
concreta, pues es errónea la concepción del legislador, el considerar que el sólo hecho
de regular cierto comportamiento basta para disminuirlo prudencialmente, pues
adicionalmente a ello, se debe determinar un procedimiento idóneo que resuelva el
problema.
Si bien es cierto, cada autor que realiza un trabajo de investigación sobre este
fenómeno adiciona algo novedoso a su concepción, ello no resulta ser suficiente para
lograr una adecuada regulación jurídica del Bullying, más aun cuando se tratan de
Instituciones Educativas de Nivel Superior. Así tenemos Corpas (2007, p. 20), quién
refiere que los alumnos que provienen de familias que tienen una comunicación fluida
entre sus miembros, obtienen una mejor valoración del profesor y mayores
rendimientos, viéndose implicados en menor número de episodios violentos, de allí se
desprende que la familia juega un rol importante en el desarrollo y comportamiento de
una persona, más aun cuando los jóvenes y adolescentes se encuentran
desarrollando su proyecto de vida. Sin embargo, como nuestra sociedad es tan
variante y los comportamientos humanos impredecibles, es que se busca no dejar de
lado a los adolescentes y jóvenes que son parte del alumnado de las universidades,
tanto privadas como públicas; los cuales tiene diversas situaciones sociales,
económicas y morales, ocurriendo el Bullying con diversos actores incluyendo a los
docentes, personas profesionales que pueden ser víctimas o agresores de sus
alumnos.
En vista de dicha situación, ningún autor ha tratado en específico este tema desde
un punto de vista jurídico, y lo poco que se ha investigado y propuesto es de
legislación comparada, situación que debe ser atendida con urgencia, pues en primer
lugar, la sociedad civil no tiene pleno conocimiento de la existencia de este problema
en las casas superiores de estudios, pues se entiende que por la edad que ostentan
no sería posible que dicho comportamiento se dé, sin embargo, el resultado de esta
indiferencia es el desconocimiento de este problema, además de no habérsele tomado
con la debida importancia que reviste, pues el derecho no puede ser ajeno ante

63

acciones que contravienen derechos constitucionales y humanos, pues la dignidad y
libre desarrollo del sujeto de derecho es el fin supremo, situación que se contraviene
con los actos de acoso universitario.
Asimismo, Cecilia Salgado Lévano (2005, p. 17), hace mención a esta necesidad de
construir, alentar, motivar e instaurar una cultura de paz, haciendo alusión no sólo a
las Instituciones Educativas que imparten enseñanza escolar, sino también en las
diversas instancias que conforman la sociedad, concepción que compartimos; sin
embargo, consideramos que el tratamiento jurídico de este problema no es tomado
con la suficiente seriedad por parte de los Órganos Legislativos, pues la sociedad se
encuentra acostumbrada a los comportamientos típicos y regulados en los diferentes
cuerpos normativos, como es el caso de las sanciones restrictivas o limitativas de
derechos, pero ante una nueva situación, es deber del legislador regular dicho actuar,
pero previendo los mecanismos idóneos que logren la efectividad de una ley.
Resulta necesario, indicar lo que dispone el artículo 2 del Reglamento de la Ley
Antibullying8, por cuanto si bien es cierto, señala su aplicación a las instituciones
educativas universitarias, se tiene que de la lectura de la Ley, se ha limitado a
mencionar expresamente que “La ley Antibullying regula la prohibición del acoso
escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometidos por los alumnos entre sí, que
provoca violencia y saldo de víctimas”, donde los organismo de intervención se limitan
a la educación inicial, primaria o secundaria, mas no superior; lo que demuestra
evidentemente un vacío y una contradicción legislativa, sumándole a ello que los
mecanismos que regula la ley, son de aplicación exclusiva y especializada para el
ámbito escolar, más no señala los órganos reguladores que intervendrán en las
instituciones universitarias, ni mucho menos los mecanismos especializados, sobre
todo si se tiene en cuenta que los sujetos de derecho a quienes se pretender regular
(entiéndase alumnos a nivel escolar y nivel universitario) requieren de un tratamiento
diferente.
Ante la falta de propuestas serias y concretas para evitar el aumento de este
problema jurídico social, es que se realiza la presente investigación, pues se desea
llegar un paso más allá de lo tratado en las investigaciones que ya se han realizado,
recalcando que no es suficiente llevar a cabo un minucioso análisis desde el punto de
vista psicológico o social, sino que el derecho no puede quedarse sin actuar ante esta
situación, más aún cuando no se proponen alternativas de solución; debiendo
entenderse que no se busca mecanismos sancionadores, sino por el contrario se
busca soluciones preventivas y eficaces, como las que se proponen en la presente
tesis.

V. Conclusiones
1. El Acoso Escolar generalmente conocido como Bullying, cuya definición
ha sido adoptada por nuestra legislación peruana, resulta insuficiente frente a
la institución jurídico-social del Acoso Universitario, pues no existen
8

El artículo 2: Ámbito de Aplicación: La ley y el reglamento se aplican aplicables a los
programas e instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, educación
técnico productiva e institutos y escuelas de educación superior.
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mecanismos adecuados para su detección y sanción, lo que constituye un
límite en cuanto a esta ley y un vacío en cuanto a su aplicación; siendo
instituciones diferentes, con la precisión que el término Bullying comprende al
Acoso Escolar propiamente dicho y al acoso universitario (College Bully).
2. El Bullying y el College Bully, no debe ser confundido con los actos de
discriminación y disciplina, pues en tanto el primero busca distinguir y apartar
de un grupo social a una persona determinada por sus características sociales,
culturales, etc.; el segundo es aquel acto realizado por el docente hacia el
alumno con la finalidad de lograr la atención o mejorar su rendimiento
académico, está guiado por cuestiones morales y éticas; mientras que el
College Bully está dirigido a hostigar, humillar, avergonzar a uno o varios
estudiantes con la intención de hartarlo, es decir los factores son diversos
envidia, enemistad, etc.
3. En la UPAGU no sólo existen casos de College Bully, sino que estos no
han sido resueltos como corresponden, pues han sido los mismos alumnos
quienes han manifestado la ocurrencia de este tipo de fenómenos sociales, sin
embargo ninguno autoridad universitaria tiene conocimiento de ello, menos aún
saben qué tratamiento o procedimiento seguir ante ello.
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VII. Anexos
7.1 Anexo 1
ENCUESTA SOBRE ACOSO UNIVERSITARIO
INSTRUCCIONES: Deberá marcar las alternativas que más se ajusten a su caso,
debiendo proceder de dicha manera hasta llegar a la pregunta cinco. Luego de ello, se
les explicará cómo deben responder la pregunta 6 y 7.
Facultad: …………………….…………………..
Edad:………………………..
Sexo: M (
) F(
)
Pedimos a Uds. Responder las siguientes preguntas con toda la seriedad y sinceridad
del caso, puesto que se realiza en beneficio de los estudiantes universitarios:
Pregunta Nº 01: ¿Te han avergonzado, humillado o maltratado de forma continua
(física o psicológicamente), en clase?
Sí ( )
No ( )
Pregunta N° 02: ¿Te han avergonzado, humillado o maltratado de manera continua a
través de las redes sociales?
Sí ( )
No ( )
Pregunta N° 03: ¿En caso de que alguna de las dos respuestas anteriores sea
afirmativa, indique por qué?
( ) Por incumplimiento de trabajos universitarios o exámenes.
( ) Por tu forma de vestir, hablar, religión, etc.
( ) Te han insultado o humillado sin ningún tipo de motivo
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Pregunta N° 04: ¿Por parte de quien ha sido avergonzado, humillado o maltratado?,
puede marcar la dos opciones.
( ) Compañeros
( ) Docentes
Pregunta N° 05: ¿Existe una relación de fraternidad y organización entre tus
compañeros de clases?
( ) Sí
( ) No
Pregunta N° 06: ¿Conoces algún caso de acoso universitario dentro de la universidad?
( ) Sí

( ) No

Pregunta Nº 07: En caso que tú fueras víctima del acoso universitario, ¿a qué
autoridad de la universidad o familiar cercano, recurrirías?
(
(
(
(

) Docente
) Tutoría
) Amigos
) Familiares

 La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración 

7.2 ANEXO 2
CUESTIONARIOS

1. Para las autoridades del Departamento de Bienestar Universitario:
 ¿Existe algún caso de acoso universitario que haya sido
reportado?
 Cómo fue su trámite, qué seguimiento se le dio
2. Para el Jefe encargado del Departamento de Psicología
 Existe algún caso de acoso universitario que haya sido reportado?
Y si estos fueron solucionados.
 Qué métodos se podrían implementar en las facultades de la
Universidad para lograr minimizar este tipo de casos?
__________________________________
Correspondencia: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Jr. José Sabogal N° 913,
Cajamarca, Perú.
Recibido: 15/04/2016

Aprobado: 15/06/2016
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RESUMEN
Naturaleza: El presente artículo es producto de la investigación realizada
por parte de las autoras, a fin de lograr establecer las razones jurídicas
para que no se prohíba la adopción, en la Institución del Acogimiento
Familiar. Objetivo General: Lo que se pretende es determinar las razones
jurídicas para modificar el artículo 7° inciso f), y el artículo 10° inciso g), de
la Ley N° 30162, Ley de Acogimiento Familiar en el Perú. Metodología de
la Investigación: El método utilizado es la Dogmática Jurídica, al tener, el
presente artículo, la finalidad de interpretar la norma (Artículo 7° inciso f), y
artículo 10° inciso g), de la Ley peruana N° 30162), mediante el uso de
doctrina y jurisprudencia. Conclusión Principal: Consideramos que la recién
promulgada Ley de Acogimiento Familiar en el Perú, Ley N° 30162, es
contradictoria al interés superior del menor, específicamente respecto del
artículo 7º inciso f), y el artículo 10º inciso g) de la Ley en mención, que
prohíben de manera expresa que las familias que han acogido a un niño,
niña y/o adolescente, sean aspirantes a su adopción.
Palabras Clave: Acogimiento Familiar, Interés Superior del Niño y
Adopción.
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ABASTRACT
Nature: This article is the result of a research conducted by the authors, in
order to establish the legal reasons that allow adoption in the Foster Care
Institution. General Objective: The aim is to determine the legal reasons for
changing the Article 7 paragraph f), and Article 10, subsection g) of Law
No. 30162, Law on Foster Care Act in Peru. Research Methodology: The
method used is the Legal Doctrine, considering that this article has the
purpose of interpreting the Article 7 paragraph f), and Article 10, subsection
g) of the Peruvian Law No. 30162), using doctrine and jurisprudence. Main
conclusion: We believe that the recently enacted Act Foster Care in Peru,
Law No. 30162, is contradictory to the main interests of children,
specifically the Article 7 paragraph f), and article 10 paragraph g) of this
Law, which forbid families who have hosted a child or adolescent to adopt
him or her.
Keywords: Foster Care, Best Interest of the Child and Adoption.
1. INTRODUCCIÓN
La familia constituye un factor importante en la formación y desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes, no obstante, cuando esta, por causas diversas, se desintegra y
los menores son declarados en estado de abandono, lo ideal, es que estos sean
adoptados, por determinada familia, ya sea extensa o no consanguínea9; a fin de evitar
su internamiento en Centros de Atención Residencial, Aldeas Infantiles, etc.
El Acogimiento Familiar es una medida aplicada durante el Proceso de
Investigación Tutelar10, que tiene por objeto proteger al niño, niña y adolescente que
se encuentra en estado de abandono y/o desprotección familiar; y que concluye
cuando el menor es devuelto a su familia natural o, de ser el caso, es declarado en
estado de abandono. No obstante la Ley peruana de Acogimiento Familiar N° 30162,
prohibe a las familias que deciden acoger a un niño, niña y/o adolescente, ser
aspirantes a su adopción, una vez que son declarados en estado de abandono.
Ante esta prohibición, trataremos de determinar las razones jurídicas que
fundamenten la modificatoria del artículo7° inciso f), y el artículo 10° inciso g), de la
Ley de Acogimiento Familiar en el Perú, Ley N° 30162, a fin de no prohibirse la
adopción, en la Institución del Acogimiento Familiar.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales utilizados son: libros, revistas jurídicas, jurisprudencia, libreta de
apuntes y computadora.

9

Familia extensa: además de la familia nuclear (papá, mamá e hijos), incluye a los abuelos,
tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. Familia no consanguínea: o
afectiva, entre los integrantes de la familia no existe vínculo consanguíneo.
10 Según lo prescrito en el Código del Niño y Adolescente de diciembre de 1992, “El MINDES,
al tomar conocimiento, mediante informe policial o denuncia de parte, que un niño o
adolescente se encuentra en alguna de las causales de abandono, abrirá investigación tutelar,
con conocimiento del Fiscal de familia y dispondrá en forma provisional las medidas de
protección pertinentes” (Artículo 245°).
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El método utilizado es la Dogmática Jurídica, al tener, la presente tesis, la finalidad
de interpretar la normatividad (Artículo 7° inciso f), y artículo 10° inciso g), de la Ley
peruana N° 30162), mediante el uso de doctrina y jurisprudencia.
3. RESULTADOS

Las razones jurídicas que deben fundamentar la modificatoria del artículo 7°
inciso f), y el artículo 10° inciso g), de la Ley de Acogimiento Familiar en el
Perú, Ley N° 30162, a fin de no prohibirse a las familias que han acogido a un
Niño, Niña y/o Adolescente, ser aspirantes de su adopción (siempre que estos
sean declarados en estado de abandono), son las siguientes:
La vulneración de los derechos fundamentales y principios jurídicos tales
como:
3.1. Derecho a la Identidad del Niño, Niña y/o Adolescente

El Derecho a la Identidad del menor, al incluir aspectos tan básicos y
fundamentales como lo son: el nombre, los lazos afectivos y sociales, su
desarrollo físico, psíquico y moral, entre otros factores.
El derecho a la identidad, no solo se refiere al derecho de contar con un
nombre y una nacionalidad (factor objetivo); sino que abarca algo más
importante y trascendente, esto es, la identificación que el niño o niña pueda
percibir respecto de su entorno social, específicamente, de su familia. Dicho en
otras palabras, mediante la familia, los lazos afectivos y sociales, el niño, a lo
largo de su desarrollo físico, psíquico y moral, se van desarrollando en la
medida que van formando su propia identidad a partir de las experiencias que
comparte o de las que sea parte dentro de la familia.
Consideramos que éste Derecho es vulnerado por el artículo 7° inciso f), y el
artículo 10° inciso g), de la Ley de Acogimiento Familiar en el Perú, Ley N°
30162; al prohibir a las familias que han acogido a un menor, ser aspirantes a
su adopción, una vez que este niño, niña y/o adolescente es declarado en
estado de abandono; pues ello supondría separar al menor de la familia que lo
ha acogido, destruyendo los lazos afectivos que entre estos se han creado y/o
fortalecido.
3.2. Derecho a la Protección de la Familia

Asimismo, debemos reconocer la importancia que representa la Familia para
los Niños, Niñas y Adolescentes, en tanto es definida por nuestra Constitución
en su artículo 4°, como la institución natural y fundamental de la sociedad; el
Código Civil, en el artículo 223° prescribe que “La regulación jurídica de la
familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento; en
armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del
Perú”; de igual manera, el Código de Niños y Adolescentes en el artículo 8°
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señala “El Niño y Adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en
el seno de su familia; quienes carecen de familia natural tienen derecho a
crecer en un ambiente familiar adecuado”. Por lo que, es posible advertir que el
Estado Peruano tiende a conceder “Protección a la Familia” dada la
importancia que representa para el desarrollo adecuado del ser humano, en
este caso en concreto de los Niños, Niñas y Adolescente que se encuentran en
una situación difícil al ser posible que vivan en el seno de una familia que no es
la suya para que les brinde los cuidados y atenciones necesarios.
3.3. Interés Superior del Niño y Adolescente

El Principio rector en Derecho de Familia se denomina “Interés Superior del
Niño y Adolescente”; por lo que nuestro Estado debe incluirlo en los planes
nacionales y las políticas para los niños y adolescentes, y debe tenerse en
cuenta por el Congreso y el Gobierno cuando su actividad concierna de alguna
forma a los niños y adolescentes. Por tanto, el Estado peruano se encuentra
obligado a garantizar que en todas las medidas que conciernan al bienestar y
protección del niño, niña y adolescente (entre ellas, la del Acogimiento
Familiar), haya sido tomado en cuenta el interés superior del niño.
En consecuencia, La Ley N° 30162, Ley de Acogimiento Familiar en el Perú
debe ser modificada, específicamente, en su artículo 7° inciso f), y el artículo
10° inciso g); de modo que, en aras del Principio del Interés Superior Del Niño,
Niña y Adolescente, no se prohíba a las familias que han acogido a un menor
ser aspirantes a su adopción, una vez que estos han sido declarados en estado
de abandono.
3.4. Principio de Unidad Familiar

El “Principio de Unidad Familiar”, pretende integrar a un Niño, Niña o
Adolescente bajo la medida de Acogimiento Familiar en una Familia
Acogedora, la que en un primer momento no pretende la adopción del menor;
sin embargo y frente a la declaratoria judicial del estado de abandono del Niño
es que tiene la voluntad de adquirir vinculo filiatorio con el mismo, a efectos de
continuar brindándole los cuidados y atenciones necesarios para su desarrollo
integral, siendo que en tal sentido se busca conservar el grupo familiar dado los
vínculos generados durante el tiempo de convivencia y, si bien ésta familia
conocía que se trata de una medida temporal al haber sido evaluada y
monitoreada se encuentra idónea para continuar con el proceso regular de
adopción.
4. DISCUSIÓN
Si el niño, niña y/o adolescente en situación de desprotección y que es acogido por
determinada familia, ya sea esta extensa o no consanguínea (ello previa evaluación
por parte de nuestro Estado peruano; siendo que el proceso de calificación de las
familias aspirantes al acogimiento de un menor, resulta ser un tema ajeno de estudio
y/o consideración por nuestra parte, puesto que ello significaría alejarnos de nuestro
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objetivo y, en consecuencia, de nuestro tema de tesis); y una vez concluido el proceso
de Investigación Tutelar, de ser el caso (y teniendo en cuenta el interés superior del
menor), es integrado nuevamente a su familia natural; ello resultaría ser un supuesto
ideal, en aras de salvaguardar el principio de unidad familiar; no obstante, no significa
que todos los casos concluyan con la devolución del menor a su familia natural; pues
existen otros supuestos en que el Proceso de Investigación Tutelar concluye con la
declaración de estado de abandono del menor; y es, ante este supuesto, que no se
debería prohibir a las familias que deciden voluntariamente acoger a un niño, niña o
adolescente, ser aspirantes a la adopción del mismo; pues si tenemos en cuenta la
realidad del menor y lo que resultaría ser más favorable para éste (Principio del Interés
Superior), nos preguntamos: ¿Qué es lo mejor para aquel niño, niña y/o adolescente
una vez que ha sido declarado en estado de abandono y, consecuentemente, no
retornará con su familia natural?: ser llevado a un Centro de Asistencia Residencial
para su cuidado y desarrollo, o continuar perteneciendo a la familia que lo acogió y
que tiene interés de generar un vínculo filiatorio con el menor, y viceversa.
Es por ello que consideramos que la recién promulgada Ley de Acogimiento
Familiar en el Perú, Ley N° 30162, es contradictoria al interés del niño, niña y
adolescente, específicamente respecto del artículo 7º inciso f), y el artículo 10º inciso
g) de la Ley en mención, que prohíben de manera expresa a las familias que han
acogido a un menor, ser aspirantes a su adopción.
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LA PROTECCION QUE DEBE BRINDAR EL DERECHO PERUANO AL EMBRIÓN
HUMANO CONCEBIDO MEDIANTE FECUNDACION IN VITRO
PROTECTION TO PROVIDE THE PERUVIAN LAW DESIGNED BY HUMAN
EMBRYO IN VITRO FERTILIZATION
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SUMARIO: I.- Introducción y planteamiento del problema. II.El Derecho a la vida del Embrión Humano que ha sido
concebido mediante fecundación In Vitro. III.- Las Técnicas
de reproducción humana asistida. IV.- Derecho comparado y
el problema planteado. V.- Propuestas para la protección de
la vida del embrión In Vitro.VI.- Conclusiones. VII.Referencias.
SUMMARY: I.- Introduction and problem statement. II.- The
right to life of the human embryo has been conceived
through in vitro fertilization. III.- The Assisted Human
Reproduction Techniques. IV.- Comparative law and the
problem posed. V.- Proposals for the protection of life of the
embryo in vitro. VI.- Conclusions. VII.- References.
RESUMEN
La pregunta que originó la presente investigación es: ¿Cómo debería
proteger el derecho peruano al embrión humano que ha sido concebido
mediante fecundación in vitro? Teniendo como objetivo general: Sugerir los
mecanismos que va a utilizar el Derecho Peruano para proteger al embrión
humano concebido mediante fecundación in vitro.
Asimismo, la investigación se llevó a cabo contrastando la siguiente
hipótesis: El derecho peruano debería proteger al embrión humano que
ha sido concebido mediante fecundación in vitro de forma explícita, para
lo cual se propone la modificación del Artículo 2, inciso 1 de la
Constitución Política del Perú y el Articulo 1 del Código Civil Peruano, en
donde se precise “al concebido de forma natural o asistida”; teniendo como
base las legislaciones que existen en España, Francia y Estados Unidos,
finalmente el método que se utilizará es el dogmático, pues consiste en la
visualización del problema jurídico sólo a la luz de las fuentes formales, es
decir se limitará solamente a las normas jurídicas e instituciones en las que
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está comprendido el problema, en este caso en la Constitución
básicamente el artículo 2 inciso 1 en donde se señala el derecho a la vida
y por otro lado las técnicas de reproducción asistida especialmente la
fecundación In vitro.
Palabras Clave: Embrión Humano, Fecundación In vitro, Derecho a la Vida.
ABSTRACT
The question that originated this research was: How Peruvian law should
protect the human embryo which has been conceived by in vitro
fertilization? With the general goal: To suggest mechanisms that will use
the Peruvian law for the protection of children conceived through IVF.
The investigation was conducted contrasting the following scenario: You
should fill the gaps in the current regulations to protect the human embryo
has been conceived through IVF, since in the substantive rule only
protection is indicated the human being from conception, finally the method
to be used is the dogmatic, as is the view of the legal issue only in the light
of the formal sources, ie it is limited only to legal rules and institutions in
which it falls The problem, in this case in the Constitution basically Article 2
paragraph 1 where the right to life and on the other assisted reproduction
techniques specifically notes In vitro fertilization Consequently, this method
is important for this research because allow ascertain the legal nature of
the protection that is offered to the human embryo has been conceived by
IVF.
Keywords: human embryo, in vitro fertilization, Right to Life.
I. INTRODUCCION
La fecundación in vitro ha llegado a considerarse, en estos últimos tiempos, una
técnica más, de las que dispone la medicina para el tratamiento de la infertilidad
matrimonial (Varsi Rospigliosi, 2001, p. 90).
Ante ello, la protección al ser humano y las alternativas para el impulso biocientífico
son temas que preocupan a diversos sectores de nuestra sociedad. Es así como
universidades, gremios, Estado y particulares vienen recogiendo las necesidades y
proyectando los efectos del desarrollo biotecnológico a fin de brindar las máximas
garantías al ser humano.
Sin embargo el Derecho no ha desplegado una específica fuerza tuitiva o protectora
de la vida, sino que se ha convertido en el medio de legitimar las prácticas genéticas.
A la fecha en el Perú no contamos con una legislación sobre Derecho Genético, se
viene avanzando en buena medida en el aspecto académico, doctrinario y dogmático,
pero lo ideal sería que el Derecho establezca normas que regulen la vida de ese ser
que se encuentra en una probeta, pues se debe tener en cuenta el Derecho a la Vida
el cual pertenece a cualquier ser humano por el simple hecho de existir y estar vivo,
según como lo estipula el artículo 2º de la Constitución Política del Perú: “El concebido
es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
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II. EL DERECHO A LA VIDA DEL EMBRIÓN HUMANO QUE HA SIDO CONCEBIDO
MEDIANTE FECUNDACIÓN IN VITRO
2.1. Definición de Derechos Fundamentales.
Los Derechos Fundamentales son los Derechos Humanos positivizados en la
Constitución Política del Perú, señalados en el artículo 2 en forma enumerativa y
explícita veinticuatro derechos fundamentales de las personas, cada uno de los cuales
“es toda institución de triple carácter, a mi entender, jurídico, político y social”, los
derechos fundamentales constituirán aquellas condiciones indispensables inherentes a
las personas que permiten satisfacer sus necesidades básicas facilitando su pleno
desarrollo así como también permitirles vivir con dignidad.
2.2. El Derecho a la Vida.
Establecido en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú, pues es un
derecho universal que por tal característica le corresponde a todo ser humano,
además es necesario para poder realizar los demás derechos universales, en efecto
debemos sentirnos orgullosos de tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida,
porque sin ella no tendría sentido la existencia de los demás derechos.
2.2.1. Inicio de la vida ¿Desde cuándo estamos frente a un concebido?
Al respecto en el Plenario Académico realizado el 30 de septiembre de 2010, la
Academia Nacional de Medicina ha considerado que el niño por nacer, científica y
biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su
concepción, por tanto desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho como lo
reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos
códigos nacionales y provinciales de nuestro país (Vargas Díaz, 2012, p. 4).
2.2.2. Teoría de la concepción o fecundación
La presente teoría indica que, la vida humana comienza con la concepción,
entendida como la unión del espermatozoide masculino con el óvulo femenino, que se
plasma a las pocas horas de la relación sexual. El Pacto de San José de Costa Rica,
en su artículo 4º, inciso 1) indica que “toda persona tiene derecho a que se respete su
vida, este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Como vemos, la
Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que el inicio de la vida se
da desde el momento de la concepción, de igual forma, el código civil peruano se
adhiere a esta postura en su artículo 1º, el cual señala que “la vida humana empieza
desde la concepción”, en este sentido, desde el momento de la concepción se
necesita de una plena protección jurídica por parte del Estado.
2.2.3. Posición de la Doctrina Nacional respecto al inicio de la Vida Humana
Luz Monge Talavera, en su libro titulado “Código Civil comentado por los cien
mejores especialistas”, indica que en el artículo 1° de dicho código se considera a la
concepción como el momento del inicio de la vida que va a suponer, además de la
unión del elemento reproductor masculino al femenino (fecundación), la formación del
embrión, seguida de su implantación y de su anidación en el útero materno, que el
principio consagrado en el Código según el cual la vida humana comienza con la
concepción, debe entenderse como referido al inicio de la gestación (que marca la
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concepción) (Monge Talavera, 2010, p. 96). En el mismo sentido se indica que “el
concebido constituye vida humana, genéticamente individualizada, desde el instante
mismo de la concepción, o sea, a partir de la fecundación de un óvulo por un
espermatozoide” (Fernández Sessarego, 1992, p. 30).
2.2.4. La Vida en el Embrión Humano
Muchos estudiosos aportan que desde el momento que existe la anidación entre el
espermatozoide y el ovulo ya se da lugar a una célula que tiene vida y por tanto
merece que se respete, por otro lado, existen opiniones contrarias en donde
mencionan que el embrión es un ser que no siente dolor, ni es sensible a nada por lo
que dicen que aún no se lo puede considerar como un ser vivo; entonces se origina un
dilema que tal vez hasta la actualidad existan vacíos; por otro lado es indispensable
indicar que para dar lugar a una nueva vida en la sociedad ya no se tiene la
concepción que existe únicamente la manera natural de reproducción en las parejas
que planifiquen tener su familia y procrear hijos, sino que la ciencia y la tecnología han
ido avanzando de manera acelerada dando lugar a que actualmente se recurra a las
técnicas de reproducción asistida con la finalidad de que origine vidas humanas
utilizando la tecnología, entre ellas puedo indicar la fecundación in vitro. En efecto,
puedo afirmar que un embrión originado de manera natural o artificial como es el caso
de la fecundación in vitro, tienen los mismos derechos porque estamos frente a una
misma especie y organismo que desde el momento que se origina ya sea natural o por
una técnica de reproducción asistida tiene vida.
III. LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA Y SU SENTIDO
JURÍDICO RESPECTO AL DERECHO A LA VIDA

3.1. Esterilidad e infertilidad: Base de la Reproducción Humana Asistida
Si bien se puede afirmar que, históricamente, el sustento de las investigaciones que
dieron origen a las TERAS fueron la esterilidad11 y la infertilidad12, al respecto, en
nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna norma en la que se defina a la
infertilidad o esterilidad o que asuma diferencias respecto de las situaciones que
definen cada uno de estos términos; en todo caso, el artículo 7° de la Ley General de
Salud (Ley N° 26842) es la única norma que se refiere a este aspecto cuando señala
que “toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad , así como a
procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la
condición de madre genética recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de
técnicas de reproducción asistida, se requiere el consentimiento previo y por escrito de
los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines
distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos”.

3.2. Definición de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida
Hacen referencia a cualquier manipulación de los elementos reproductores
humanos (células germinales, gametos, cigotos, embriones) encaminada a la
procreación por medios no naturales, por otro lado se considera que son todos los

11

Incapacidad de conseguir un embarazo después de un año (o dos relaciones sexuales
potencialmente fecundantes)
12 Incapacidad de llevar a cabo un embarazo hasta el momento de vitalidad para el feto (Lino
Ciccone, 2006, p. 99)
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tratamientos y procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de
espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo. Esto
incluye pero no está limitado sólo a la fecundación in vitro y la transferencia de
embriones, la transferencia intratubárica de gametos, la transferencia intratubárica de
cigotos, la transferencia intratubárica de embriones, la donación de ovocitos y
embriones y el útero subrogado.

3.3. Valoración Bioética de las “TERAS”
Se considera que con la práctica de dichas técnicas surge a la ves la eventual
vulneración del derecho a la identidad y la vida; sin embargo, nos parece del mismo
modo relevante tomar conocimiento de aquellas cuestiones éticas que también poseen
un contenido eminentemente jurídico, en cuanto involucran la afectación de derechos
fundamentales como es el derecho a la vida y que, por tanto, deben ser consideradas
para la adopción de una norma específica sobre la materia, en efecto considero que
debe existir una valoración bioética que tiene que ir a la par con las TERAS.

IV. EL DERECHO COMPARADO Y EL PROBLEMA PLANTEADO.
4.1. Situación de España y Perú , respecto a la fecundación in vitro
Ambos países cuentan con un sistema democrático estable, con economías fuertes
y en crecimiento, al respecto hacia el año 1997 en Perú se publicó la Ley 26842,
General de Salud, la que como ya se ha mencionado precedentemente permite el uso
de técnicas de reproducción humana asistida sólo para el tratamiento de la infertilidad,
siempre que la madre gestante y la genética sean las mismas. En España se publica
en la década del 2000 tres leyes: La Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se
modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción
Asistida; la Ley 14/2006, que deroga la Ley 35/1988, y la Ley 45/2003; y finalmente la
Ley 14/2007, de 03 de julio, de Investigación biomédica. Veremos a continuación cómo
progresivamente la legislación española ha ido protegiendo al embrión in vitro.
4.2. El reconocimiento del derecho a la vida en el ordenamiento jurídico español
La Constitución Política Española del año 1978, en su artículo 10° no reconoce
literalmente a la persona como fin de la sociedad y del Estado, sino a su derecho a la
dignidad como fundamento del orden político y de la paz social. No reconoce el
derecho a la vida sino hasta el artículo 15°, en el cual señala del derecho a la vida no
de las personas, sino del derecho a la vida de “todos”. Siendo este un término tan
amplio, puede entenderse esta disposición constitucional de manera muy amplia,
abarcando tanto a los nacidos como a los no nacidos.
4.3. Estatus jurídico del embrión en España
Respecto al estatus jurídico del concebido, el código civil español de 1889 señala
en los artículo 29° y 30° que el nacimiento determina la personalidad; pero el
concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: nacimiento con vida y desprendimiento
completo del seno materno, en efecto es preciso indicar que el presente Código
adopta la teoría de la ficción, equiparando al concebido a un nacido para todos los
efectos que le sean favorables. En un nivel práctico, se protegería de la manera más
amplia posible al concebido. (Artiles, 1978, p. 240).
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Según la Sentencia del Tribunal Constitucional Español 53/1985, Recurso de
Inconstitucionalidad de la Ley del Aborto , p.9, reconoce a la vida humana como un
valor superior del ordenamiento jurídico y señala que comienza con la gestación y
termina con la muerte; la vía es un acontecimiento que ocurre en el mismo sujeto,
pero cuya naturaleza jurídica va cambiando a lo largo del tiempo, reconociendo por
tanto que el embrión humano no ostentaría el mismo status jurídico que el un ser
humano ya nacido y desprendido del seno materno, pero no obstante ello es titular
del derecho a la vida.
4.4. En Francia
Mediante ley N° 94-653, del 29 de julio de 1994, se introduce el artículo 16 al
código civil francés, estableciendo que “la ley asegura la primacía de la persona,
prohíbe cualquier ataque a su dignidad y garantiza el respeto del ser humano desde el
comienzo de su vida” lo que por sí ya otorga protección al concebido,
independientemente de las condiciones que han supuesto su concepción.
Se prohíbe todo atentado a la integridad de la “especie humana”, en particular, las
prácticas eugenésicas tendentes a la organización de la selección de personas y
aquellas que tengan por finalidad hacer nacer un niño genéticamente idéntico a otra
persona viva o fallecida.
Sin embargo, la consideración de Conseil Constitutionnel respecto de los embriones
fecundados in vitro fue distinta y señaló que: el legislador ha provisto a la concepción,
la implantación y la conservación de embriones fecundados in vitro de numerosas
garantías.
4.5. En los Estados Unidos
A nivel federal, la primera regulación relacionada con la fecundación in vitro, tuvo
lugar en1975, con la publicación del informe “Regulaciones Finales para la
Procreación de los Seres Humanos Sometidos a Experimentación”, por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos. En 1980 se creó la “Comisión para el
Estado de los Problemas en Medicina e Investigación Biomédica y Conductual”, la cual
se pronunció sobre la terapia génica, aceptándolas en las células somáticas13 y
rechazándolas en las germinales.
En los Estados Unidos no existe una legislación uniforme debido al sistema de
organización política, de modo que coexisten numerosos cuerpos normativos en los
diferentes Estados que lo conforman, que van desde la gran permisividad de diversas
técnicas de fecundación hasta la prohibición y penalización de las mismas figuras en
otros estados.
El Código de Regulaciones Federales, aplicable a toda investigación sobre seres
humanos, contiene normas respecto a las investigaciones sobre mujeres
embarazadas, fetos y el uso de la fecundación in vitro, empieza definiendo al embrión
como el producto de la concepción desde la implantación hasta la completa

13

Se refiere a cualquier célula del cuerpo, menos los óvulos y espermatozoides
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separación del feto del cuerpo de su madre, con lo cual desde ya niega la naturaleza
humana al embrión in vitro.
En materia de experimentación, muchos estados aprobaron leyes prohibiendo la
investigación de embriones abortados y sancionando a quienes realicen estas
prácticas. A su vez, en la mitad de los Estados tienen leyes que prohíben la
investigación no terapéutica sobre fetos y embriones, extendiéndose en algunos casos
a los preembriones, como por ejemplo, en el Estado de Louisiana.
V. PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL EMBRIÓN IN VITRO

5.1. Mecanismos para proteger el derecho a la vida del concebido por
fecundación in vitro.
5.1.1. Reconocer el Estatus jurídico del embrión in vitro
Se reconoce al embrión in vitro el mismo estatuto jurídico, siguiendo los términos
utilizados por el Código Civil, de aquel que está por nacer, siendo titular por tanto de
todos los derechos personales y los patrimoniales están condicionados a su
nacimiento con vida.
5.1.2. Posibilidad de la manipulación genética de los embriones in

vitro
Es posible realizar la manipulación genética de embriones in vitro, solamente con
fines terapéuticos que cure enfermedades o defectos en una persona viva y tenga una
vida saludable, ya que este tipo de manipulación genética no causa reproche alguno
ante la sociedad, como por ejemplo la cura del cáncer.
5.1.3. Fertilizar los óvulos necesarios para lograr el embarazo deseado
Buscar los mecanismos por los cuales se vulnere en la menor medida posible los
derechos de los embriones in vitro, razón por la cual planteo que podrán fertilizarse los
óvulos que sean necesarios para lograr el embarazo deseado.
5.1.4. Para llevar a cabo la fecundación asistida extrauterina, debe mediar el
consentimiento de ambos miembros de la pareja y debe realizarse en
pareja casada o con más de dos años de convivencia
El niño que se conciba mediante estos procedimientos debería tener todas las
condiciones que le permitan un desarrollo personal digno. Es por esta razón que
considero que las técnicas de reproducción humana asistida deben realizarse
únicamente en mujer casada o conviviente con más de dos años de convivencia
debidamente acreditados. Ambos miembros de la pareja deben ser mayores de edad y
la mujer debe encontrarse en óptimas condiciones de salud para ser sometida a este
tipo de tratamientos.
Para llevar a cabo la fecundación asistida extrauterina, debe mediar el
consentimiento de ambos miembros de la pareja, el mismo que será irrevocable una
vez que se haya concebido el embrión, es importante que el médico que lo practique
deba ser colegiado, ginecólogo y especialista en genética.

83

5.1.5. Prohibir la implantación de embriones post mortem
La filiación debería estar determinada por la voluntad declarada expresamente del
fallecido y en principio por el parto, salvo que se trate además de una situación de
maternidad subrogada.

VI. CONCLUSIONES
1. El embrión humano que ha sido concebido mediante fecundación in vitro
tiene la misma calidad e importancia que un embrión humano concebido de
manera natural, ello amparándome en la teoría de la concepción la cual
indica que la vida inicia con la unión del óvulo y el espermatozoide no
importando el lugar en donde haya surgido dicho proceso, (es decir en una
probeta o en el útero de la madre), en efecto son sujetos de derecho y por
tanto se los debe respetar como tal.
2. Dentro de nuestra legislación peruana, empezando por la Ley de leyes, en el
artículo 2° inc. 1, no se considera al embrión que ha sido concebido por
fecundación in vitro, mucho menos en el artículo 1° del Código Civil Peruano,
ante ello se evidencia la falta de protección de la vida de este ser humano, el
cual se expone a muchos peligros antes de ser implantado en el útero de la
madre, por tanto sería genial que en dichos artículos se considere al
concebido de manera natural o asistida.
3. Finalmente concluyo indicando que otros países como: España, Francia y
EE.UU., si brindan la debida protección a los embriones in vitro, porque
cuentan con leyes destinadas a ello, pues reconocen el grandioso valor de la
vida, algo que en nuestro país no sucede.
VII. REFERENCIAS
Aranzamendi, Lino. (2012). La investigación jurídica: Diseño del proyecto de
investigación Estructura y redacción de la tesis. Lima, Perú: Grijley
Artiles, S. (1978). Derecho Romano. Venezuela D.F.: Ed. Jurídica Venezolana
Fernandez Sessarego. (1992). Derecho a la identidad Personal, Astrea, Buenos Aires.
Fernández Sessarego, C. (1992) Derecho en las Personas. Exposición de Motivos y
Comentarios al Libro Primero del Código Civil Peruano. Cuarta Edición. Lima:
Cultural Cuzco S.A. Editores.
Lino Ciccone. (2006). Bioética, Historia, principios, cuestiones. (2° ed.) España:
Editorial Palabra S.A.
Monge Talavera, Luz. (2010). Código civil comentado por los cien mejores
especialistas. Tomo 1. Lima. Ed. Gaceta Jurídica.
Varsi Rospigliosi, E. (2001). Derecho Genético. Lima, Perú: Grijley.
Vargas Díaz, D. (2012). Centro de Bioética, Persona y Familia. Bogotá. Recuperado
de http://centrodebioetica.org/~fundlat/wp-content/uploads/2012/09/DT-Inicio-dela-vida.pdf.
__________________________________
Correspondencia: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Jr. José Sabogal N° 913,
Cajamarca, Perú.
Recibido: 15/04/2016

Aprobado: 15/06/2016

84

ENSAYOS Y ANÁLISIS

ENSAYOS
Y
ANÁLISIS

85

86

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2016); 11 (13). Cajamarca

ISSN 2220-2129

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTERNACIONAL ACTUAL
THE STRUCTURE OF CURRENT INTERNATIONAL SYSTEM
Christian Fernando Tantaleán Odar 

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- La estructura multipolar del
sistema internacional. 3.- La polaridad como categoría de
análisis adecuada para la comprensión de la estructura del
sistema internacional contemporáneo. 4.- Conclusiones. 5.Referencias.
SUMMARY: 1.- Introduction. 2.- The multipolar structure of
the international system. 3.- The proper polarity as a
category of analysis for understanding the structure of
contemporary international system. 4.- Conclusions. 5.References.
RESUMEN
El presente ensayo analiza la estructura del sistema internacional actual, a
partir del desarrollo de dos interrogantes: i) ¿Tiene el actual sistema
internacional una estructura multipolar?; y, ii) ¿Es la polaridad una
categoría del análisis adecuada para la comprensión de la estructura del
sistema internacional contemporáneo? Para ello, abordaremos tres
elementos relacionados entre sí que sembrarán convicción respecto de la
multipolaridad o no del sistema internacional, estos son: i) el Poder y la
Hegemonía; ii) la Seguridad; y iii) la Globalización.



Abogado con estudios de Maestría en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La
Mancha (España), Maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Maestría y Doctorando en Educación por la Universidad César Vallejo (Perú). Estudios de
Filosofía por la Atlantic International University (EEUU) y la Facultad de Teología Pontificia y
Civil de Lima, Perú. Estudios en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y en
Derechos Fundamentales y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid
(España). Estudios en Metodología de la Comparación. El estudio de los sistemas de

organización judicial nacionales e Internacionales por la Universidad de Bolonia (Italia). Juez
(2016) e Instructor (2015) en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos organizado
por la American University Washington College of Law, co-auspiciado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
Washington D.C, EEUU. Docente de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de
Cajamarca, Perú. Dirección: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, Perú.
Jr. José Sabogal N° 913, Cajamarca – Perú. E-mail: christian.tantalean@upagu.edu.pe.

87

El autor concluye en que el actual sistema internacional posee una
estructura multipolar, puesto que las fuentes del poder y los actores
relevantes son diversos y, además de la seguridad, existe una agenda
global con otros temas transnacionales relevantes, sucediendo que la
política exterior se debe guiar por la búsqueda de un multilateralismo eficaz
que contribuya a la gobernanza global.
Palabras clave: Sistema Internacional, Multipolar, Poder, Hegemonía,
Seguridad, Globalización.
ABSTRACT
This paper analyzes the structure of the current international system, from
the development of two questions: i) Does the current international system
multipolar structure?; and ii) Is the proper polarity a category of analysis for
understanding the structure of contemporary international system? To do
this, we will address three related to sow conviction on multipolarity or not
the international system elements, these are: i) Power and Hegemony; ii)
Security; and iii) Globalization.
The author concludes that the current international system has a multipolar
structure, since the sources of power and relevant stakeholders are diverse
and, in addition to security, there is a global agenda with other relevant
transnational issues, happening that foreign policy should guided by the
search for effective multilateralism which contributes to global governance.
Keywords: International System Multipolar, Power, Hegemony, Security,
Globalization.

1. INTRODUCCIÓN
La polaridad hace referencia a la distribución del poder dentro de un sistema
internacional o estructura internacional (Bonulla Saus, 2011), pudiendo ser ésta de tipo
unipolar, bipolar, multipolar, tripolar e incluso apolar, cuando no se puede determinar
un solo polo de poder que prime sobre los otros elementos (Haass, 2008).
El presente trabajo permitirá analizar la estructura del sistema internacional actual,
a partir del desarrollo de dos interrogantes: i) ¿Tiene el actual sistema internacional
una estructura multipolar?; y, ii) ¿Es la polaridad una categoría del análisis adecuada
para la comprensión de la estructura del sistema internacional contemporáneo? Para
ello, a partir de la comprensión del término multipolar, abordaremos tres elementos
relacionados entre sí que sembrarán convicción respecto de la multipolaridad o no del
sistema internacional, estos son: i) el Poder y la Hegemonía; ii) la Seguridad; y iii) la
Globalización.
En principio se puede entender a un mundo multipolar en oposición al mundo
bipolar de la guerra fría, que concentraba el poder en los Estados Unidos y en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como únicas y verdaderas superpotencias
mundiales de la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, actualmente se avizoran
potencias poderosas a parte de Estados Unidos, como son la Unión Europea, China,
Japón y Rusia, además de potencias regionales, emergentes, como India, Brasil,
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Turquía, Corea del Sur, Israel, Sudáfrica y Argentina (Rojas Aravena, 2013). En
términos de Sanahuja, a partir de los ataques del 11 de setiembre de 2001 y las
guerras de Afganistán e Irak, surgen posiciones que permiten comprender un sistema
multipolar, en el marco de una política exterior más asertiva que aspira a ejercer mayor
influencia global, que es un objetivo expreso de la política exterior de países
emergentes (o re-emergentes) como Rusia, China, Brasil o India (2008, p. 301).

2. LA ESTRUCTURA MULTIPOLAR DEL SISTEMA INTERNACIONAL
La referencia a la multipolaridad es una constante en la actualidad, si tomamos a la
noción de polaridad como un referente necesario. Como ya se precisó, el siglo XXI es
diferente, China, India y Brasil emergen como grandes potencias económicas y
políticas; y el poder que en los últimos siglos se concentró en Occidente se está
dispersando, siendo prueba de ello las cumbres celebradas por el G-20, grupo
integrado por los países industrializados del G-8 y las potencias emergentes, sobre la
crisis del sistema financiero internacional. Estos cónclaves, en los que el G-20 ha
enviado al G-8 a los libros de historia, expresan la creciente multipolarización, es decir,
una nueva distribución del poder global (Weisbrode, 2004, p. 62).
A partir de lo señalado, es posible afirmar que en la actualidad el sistema
internacional posee una estructura multipolar debido a que las fuentes del poder y los
actores relevantes son más diversos y, además de la seguridad, existe una agenda
global con otros temas transnacionales relevantes, sucediendo que la política exterior
se debe guiar por la búsqueda de un multilateralismo eficaz que contribuya a la
gobernanza global (Sanahuja, 2008: 301). Prueba de lo afirmado son, por ejemplo, la
Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de setiembre de 2002 que
dice: “Estados Unidos posee una fuerza y una influencia en el mundo sin precedentes,
y sin parangón” (The National Security Strategy of the United States of America, 2002:
1, en Sanahuja, 2008: 301); y la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea,
aprobada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003, que afirma que “Una Unión
Europea activa y capaz tendría la influencia que le corresponde en la escena
internacional y contribuirá así a un sistema multilateral efectivo…” (Estrategia Europea
de Seguridad, 2003, en Sanahuja, 2008, p. 301).
Ahora bien debe quedar claro que si bien el actual sistema internacional es
multipolar, combina rasgos tanto del viejo sistema de Estados, como de un sistema
multicéntrico emergente, por lo que el sistema aún tiene una fisonomía unipolar en lo
referido a las capacidades militares estatales, en las que Estados Unidos tiene una
clara primacía, pero ese unipolarismo se limita a ese ámbito. Al respecto, recordemos
que el ámbito militar es cada vez menos importante incluso en la estructura de la
seguridad, la cual depende hoy en día de otros factores y actores, desplazando la
importancia del poder militar (Sanahuja, 2008, p. 380).
Luego, si bien el sistema internacional se caracteriza por una creciente
multipolaridad en lo referido a los actores estatales, es necesario recalcar que lo
verdaderamente importante es el proceso de difusión y redistribución del poder, que
supone aún un sistema multicéntrico, en transición, caracterizado por serias carencias
de gobernanza para las que no existen aún instituciones y reglas representativas,
legítimas y eficaces (García Segura, 2005, p. 91).

89

2.1. El Poder y la Hegemonía en el Sistema Internacional
Poder es la capacidad de controlar, o al menos influir en el resultado de los
acontecimientos, y por hegemonía, según la situación al potencial económico, militar o
político sobre otras poblaciones, aunque estas no la deseen. Cox define la hegemonía
como “la estructura de valores y entendimientos sobre la naturaleza del orden que
permea un sistema de Estados y de entidades no estatales en su conjunto”. Según
Cox, en un orden hegemónico, esos valores y entendimientos son relativamente
estables, y no se cuestionan (Cox, 1992, en Sanahuja, 2008, p. 217).
La estructura multipolar del sistema internacional supone un cambio de poder en
cuanto a su naturaleza y fuentes, en donde la conflictividad ya no está dominada por la
posibilidad de enfrentamiento entre grandes potencias y las más infrecuentes guerras
interestatales, sino que cobraría mayor relevancia la agenda de la globalización, el
desarrollo, el medio ambiente y los derechos humanos (Sanahuja, 2008, 302). Sin
embargo, citando a Sanahuja, es posible afirmar que aunque no se afecte las bases
del poder de Estados Unidos, el orden internacional ha de ser hegemónico, o no será
orden (2008, p. 303).
Ahora bien, Rojas Aravena, sostiene que el sistema global se mueve hacia un
esquema posthegemónico y que las estructuras de poder bipolar y unipolar llegaron a
su fin, pues en su lugar se desarrolla un sistema multipolar en el que aún no se han
decantado las relaciones de poder entre los nuevos y los viejos actores. Además, la
multipolaridad nos muestra una débil estructura institucional planetaria y regional, lo
que podría afectar las capacidades de gestión y la eficiencia de las respuestas a los
retos globales (Rojas Aravena, 2013, p. 2).
En términos de hegemonía, se puede decir que efectivamente “la era de Estados
Unidos en Oriente Próximo se ha acabado” y el debilitamiento de Estados Unidos se
prolongará durante años” (Haass, 2007, en Sanahuja, 2008, p. 306). Pues, como bien
señala Zbigniew Brzezinski, los presidentes de la posguerra fría (en particular, el
periodo de “liderazgo catastrófico” y de “fracaso histórico” de George W. Bush) han
desperdiciado ese momento único de supremacía de Estados Unidos” (Brzezinski,
2007, en Sanahuja, 2008, p. 307), siendo de opinión parecida Garton Ash, quien
precisa entre otras cosas que “el siglo americano, que comenzó en 1945, vislumbra su
final en el horizonte” (Garton Ash, 2005, p. 04, en Sanahuja, 2008, p. 307), aunado a
ello el fracaso militar en Irak ante una “guerra asimétrica” y la crisis de legitimidad de
un liderazgo unilateral que erosiona los marcos de gobernanza internacional
existentes, entre otras causas estructurales (Barbé, 2007, pp. 327-343).
Por su parte, la teoría del poder estructural incorpora la dimensión conormativa de
la teoría y la necesidad de asumir un proyecto de construcción democrática del orden
internacional, siendo uno de los retos actuales en materia de relaciones
internacionales “avanzar en la formulación de teorías normativas de las relaciones
internacionales, en las que los valores de paz, democracia y derechos humanos estén
presentes, pero también lo estén los valores de solidaridad. Por otro lado, hay también
que formular teorías críticas del actual orden mundial, en lo que éste supone de
injusticia, exclusión y dependencia” (Del Arenal, 2002, p. 82).
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2.2. La Seguridad en el Sistema Internacional
La “securitización” de las relaciones internacionales es muestra de la estructura
multipolar del actual sistema internacional. La crisis abierta por el terrorismo
trasnacional a partir del 11 de setiembre de 2001 volvió a cambiar las prioridades de la
potencia global, transformando la seguridad en la máxima prioridad. Recordemos que
ese día se hicieron evidentes las nuevas vulnerabilidades ante las que el poder militar
tradicional ya no era efectivo, pues como señala Rojas Aravena: “la superpotencia
podría ser atacada en su territorio, lo que conllevó al boqueo del sistema multilateral y
el debilitamiento de las Naciones Unidas, así como a la guerra contra el terrorismo y la
militarización de las respuestas internacionales de la gran potencia mundial” (Rojas
Aravena, 2013), con lo que claramente el tema de seguridad advierte un cambio de
poder de interés interestatal y multipolar en cuanto a su naturaleza y fuentes.
Con la estructura multipolar, Estados Unidos ya no está dispuesto a garantizar en
solitario la seguridad mundial y se ha interesado en formar una confusa coalición de
casi 30 países (que incluye a 10 árabes) para luchar contra el Estado Islámico, cuya
organización y resultados aún están por comprobar. Según Javier Solana, es crucial
que la Unión Europea sea consciente del papel que puede y debe jugar, siendo
necesario tomar conciencia de la enorme responsabilidad en materia de seguridad de
los años venideros (Solana, 2014).
El multipolarismo en temas de seguridad presenta hoy en día la necesidad de
preservar bienes como la atmósfera, la biodiversidad y los derechos humanos. Con
este fin se promueven regímenes internacionales que buscan proteger o desarrollar
bienes públicos globales, por ejemplo las convenciones sobre medio ambiente, los
acuerdos sobre paz y seguridad, o sobre salud, entre otros (Rojas Aravena, 2013).

2.3. La Globalización en el Sistema Internacional
El fenómeno de la globalización es análogo a la corriente cosmopolita neokantiana
que sostiene la existencia de una sociedad internacional, el cual es ante todo un hecho
esencialmente societario en el que la necesidad de coexistir pacíficamente hace
aparecer una serie de reglas e instituciones que definen una particular forma de
“gobernación sin gobierno” característica de la sociedad internacional. Desde esta
perspectiva, la ausencia de una autoridad política centralizada no significa la
existencia de un estado hobbesiano de anarquía (Sanahuja, 2008, p. 307).
En ese sentido, la globalización acentúa el carácter societario del sistema
internacional. Desde una perspectiva funcional, lo que significa mayor
interdependencia entre Estados, provocada por la integración de los mercados y del
espacio político y social, lo que supone una mayor demanda de reglas e instituciones
que permitan que esas relaciones de interdependencia respondan a pautas
predecibles y ordenadas. Desde esa perspectiva Held, McGrew, Gold Blatt y Perraton
sostienen que la globalización diluye el carácter “nacional” de las relaciones sociales,
los mercados y la política y pone en cuestión el concepto tradicional de soberanía del
Estado y su capacidad efectiva para regular los mercados y las relaciones sociales,
garantizar la seguridad y mantener ciertos niveles de bienestar social, con lo que “los
pactos sociales nacionales son insuficientes para garantizar un equilibrio real entre los
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valores de la solidaridad social, la política de la democracia y la eficacia del mercado”
(Held, McGrew, Gold Blatt & Perraton, en Sanahuja, 2008, p. 308).
La teoría del poder estructural constituye un marco teórico metodológico adecuado
para construir una ontología “postestatocéntrica” o “postwestfaliana” de la sociedad
internacional, poniendo el acento en las estructuras del poder, más que en los actores
y sus relaciones, tomando en cuenta la transnacionalización y la globalización en
distintos ámbitos de las relaciones internacionales. Aunado a lo señalado, está lo
señalado por Daniele Archibugi, respecto a que la globalización afecta no sólo a la
producción, las finanzas, la tecnología, los medios de comunicación y la moda, sino
también al sistema político internacional, lo que desembocaría en una globalización de
la democracia; pues la noción de “democracia globalizante” se podría entender como
un fenómeno que afecta a los regímenes internos de los diversos Estados, pero
también como una nueva forma de entender y regular las relaciones políticas
mundiales (Archibugi, 2004, p. 43).
Recordemos que la globalización presenta desafíos a los que no es ajeno el
proceso de cambio que está sufriendo la estructura del sistema internacional, cambio
que habitualmente se califica como multipolaridad emergente, tanto de un mundo de
reglas más equitativas, así como una distribución del poder más equilibrada, basada
en “naciones-Estado”, sin que las organizaciones internacionales interfieran en sus
asuntos (Sanahuja, 2013, p. 44), ejemplo de desafío es lo que se ha evidenciado a
causa de la crisis financiera, con el encumbramiento circunstancial del G20 como
marco de referencia para la gobernanza global (Barbé, 2010, p. 22).

3. LA POLARIDAD COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS ADECUADA PARA
LA
COMPRENSIÓN
DE
LA
ESTRUCTURA
DEL
SISTEMA
INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO
Si bien la polaridad, o para precisar mejor, el unipolarismo y el multipolarismo, en el
debate político, no son solo una manera de describir la realidad, sino que se han
configurado como parte de los objetivos explícitos de proyectos políticos e ideológicos
para conformar un determinado orden internacional, cuyas propuestas han oscilado
entre el neoimperialismo y una sociedad cosmopolita global (Barbé, 2007); se puede
advertir también que los términos “unipolar”, “multipolar” o “apolar” podrían obscurecer,
más que aclarar, la realidad de la sociedad internacional, ya que parten de una
concepción estatocéntrica de la sociedad internacional y de una visión parcial y
limitada del poder “militar” o “económico” que impide aprehender la realidad de ese
fenómeno (Sanahuja, 2008, p. 308).
En términos de Nye, sería erróneo afirmar que el sistema es unipolar, y también
afirmar que es multipolar, entre otras cosas porque “cada una de esas afirmaciones
hacen referencia a una dimensión distinta del poder, que ya no se puede considerar
homogeneizado por el dominio militar. La unipolaridad es engañosa porque exagera el
grado en que Estados Unidos puede conseguir los resultados que desea en algunas
dimensiones de la política mundial, pero la multipolaridad es engañosa porque da a
entender que existen varios países aproximadamente iguales”. Incluso el concepto
híbrido de un mundo “unimultipolar” sería errado (Nye, 2003).
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Cox, parte de una crítica postpositivista de las ontologías convencionales,
afirmando que es más pertinente hablar de “orden hegemónico” que de polaridad o
“hegemonía” en el sentido convencional; entendiendo esta última como una mera
relación de dominación de un hegemon, o de varios Estados hegemónicos, sobre otros
Estados menos poderosos (Cox, 1992, en Sanahuja, 2008, p. 217).

4. CONCLUSIONES
Sobre la base de lo desarrollado, se puede afirmar que el actual sistema
internacional posee una estructura multipolar, puesto que las fuentes del poder y los
actores relevantes son diversos y, además de la seguridad, existe una agenda global
con otros temas transnacionales relevantes, sucediendo que la política exterior se
debe guiar por la búsqueda de un multilateralismo eficaz que contribuya a la
gobernanza global.
Si bien existen objeciones o críticas respecto a la polaridad como categoría del
análisis adecuada para la comprensión de la estructura del sistema internacional
contemporáneo, se debe tener en consideración y superar algunas limitaciones
propias de la categoría de polaridad, sintetizadas por Barbe (2010, p. 26) de la
siguiente manera: i) por la visión estatista, global y de poder relativo; ii) por razón de
unidad (más allá de los Estados); iii) por razón de nivel (global vs. Regional); y, iv) por
razón de ámbito (más allá de la dimensión política y de seguridad).
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RESUMEN
En el ensayo se efectúa un examen ius comparatista de las normas que
reconocen el pluralismo jurídico (derecho al propio derecho y derecho a la
propia jurisdicción) en las constituciones de Colombia, Paraguay, Perú,
Venezuela, México, Ecuador y Bolivia, a la luz del Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo
de 1989. En tal sentido, se emplean indicadores para el análisis de
contenido de la jurisdicción indígena a nivel latinoamericano, en aspectos
sobre el objeto del reconocimiento y respeto, el sujeto titular del derecho, la
competencia territorial, la competencia material, la competencia personal,
el límite del reconocimiento, los conflictos de competencia y la
coordinación y compatibilización. Finalmente, se formulan conclusiones
provisionales.
Palabras clave: Normatividad constitucional comparada, pluralismo jurídico,
Convenio 169
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ABSRACT
In the test, a ius examination comparative standards that recognize legal
pluralism (right to own right and right to jurisdiction itself) in the
constitutions of Colombia, Paraguay, Peru, Venezuela, Mexico, Ecuador
and Bolivia, the light is made the Convention on indigenous and Tribal
Peoples No. 169 of the International Labour Organization in 1989. as such,
indicators for content analysis of indigenous jurisdiction in Latin America, in
areas on the object recognition and respect, used the subject rightholder,
territorial jurisdiction, subject matter jurisdiction, personal jurisdiction and
the recognition limit, conflicts of jurisdiction and coordination and
harmonization. Finally, tentative conclusions are formulated.
Keywords: Comparative constitutional norms, legal pluralism, Convention
169.
INTRODUCCIÓN
En el último cuarto del siglo XX distintos países latinoamericanos han reconocido
expresamente en sus constituciones una gama de derechos de los pueblos indígenas,
entre ellos el derecho al propio derecho y el derecho a la propia jurisdicción, que
constituyen expresión del pluralismo jurídico, según lo señala Bazán (1999). Tal
situación se aprecia con meridiana claridad de los textos constitucionales de Colombia
(1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Bolivia (2009), Ecuador (2008), Venezuela
(1999) y México (1992, 2001).
Sagüés (2013) afirma que los factores explicativos del reconocimiento
constitucional de tales derechos se pueden encontrar en la existencia de fuertes
demandas sociales, en actos de reparación histórica y/o en cambios de paradigmas
axiológicos sobre el concepto de justicia; implicando con ello la renuncia a la idea de
un Estado soberano central que monopoliza la producción del derecho y el
reconocimiento de autoridades no estatales que gobiernan.
En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos ha ocurrido similar
situación de reconocimiento de la existencia de ordenamientos jurídicos indígenas
(derecho consuetudinario) y la admisión de una jurisdicción indígena especial (justicia
indígena), destacándose principalmente el Convenio N° 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en Países
Independientes –con su predecesor el Convenio N° 107-, sin dejar de lado las
relativamente recientes declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas de
las Naciones Unidas (2007) y de la Organización de Estados Americanos (2016).
En el convenio o tratado antes indicado se establecen determinados criterios o
estándares que dotan de contenido esencial al reconocimiento de ambos derechos
indígenas (derecho al propio derecho y el derecho a la propia jurisdicción), que
justifican su examen -en línea de control de convencionalidad- sobre la manera en que
han sido incorporados a la normatividad constitucional de los países latinoamericanos,
que conforme lo sostiene Yrigoyen (2004) y Bazán (2009) deben comprender los
siguientes criterios: el objeto del reconocimiento, el sujeto titular del derecho, la
competencia territorial, la competencia material, la competencia personal, el límite del
reconocimiento, los conflictos de competencia y la coordinación y compatibilización.
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Debe indicarse que no es materia del presente análisis el tratamiento brindado por
las autoridades y tribunales estatales en cuestiones penales que involucran a los
miembros de los pueblos indígenas, que son reguladas por los artículos 9.2° y 10.1°
del Convenio N° 169 de la OIT, en aspectos referidos a sanciones a adoptar
considerando sus costumbres o sus características económicas, sociales y culturales,
preferencia de sanciones distintas al encarcelamiento, legitimidad para la intervención
de sus organismos representativos y el empleo de intérpretes y otros medios eficaces
para comprender y hacerse comprender en el proceso (Derecho Penal y diversidad
cultural).
OBJETO DE RECONOCIMIENTO
Los artículos 8.2° y 9.1° del Convenio N° 169 de la OIT reconocen el derecho al
propio derecho y el derecho a la propia jurisdicción de los pueblos indígenas sobre los
delitos cometidos por sus miembros, estableciendo como límites los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, así como se destaca la necesidad de establecer
procedimientos para resolver los conflictos que pudieran surgir con el sistema estatal a
consecuencia del ejercicio de estos derechos.
Confrontadas las normas antes señaladas, se aprecia un reconocimiento expreso
de los indicados derechos en las constituciones de Colombia (art. 246°), Paraguay (art.
63°), Perú (art. 149°), Bolivia (30°, 101°, 120°, 180°, 191°, 192°, 193° y 203°), Ecuador
(57°, 171° y 189°), Venezuela (art. 260°) y México (art. 2.A°)
SUJETO TITULAR DE LOS DERECHOS
El Convenio N° 169 de la OIT introduce la categoría jurídica de pueblo indígena
como sujeto titular de los derechos analizados.
De esta manera, se aprecia el empleo de similar categoría en la constituciones de
Colombia, Paraguay, Venezuela y México; mientras que en las constituciones de Perú,
Ecuador y Bolivia se recurre a las expresiones de comunidades campesinas y nativas
(así como el de rondas campesinas); comunas, comunidades y nacionalidades
indígenas; y nación y pueblo indígena originario campesino; respectivamente.
COMPETENCIA TERRITORIAL
El Convenio N° 169 de la OIT no efectúa ninguna indicación sobre el ámbito
territorial que delimitara competencialmente el ejercicio de la jurisdicción indígena.
Por su parte, en los textos constitucionales de Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia,
Ecuador y Venezuela se señala expresamente que el ejercicio de las funciones
jurisdiccionales por los pueblos indígenas será dentro de sus territorios o hábitats. En
la constitución de México no se precisa la competencia territorial, solo se señala que
los propios sistemas normativas se aplican a sus conflictos internos.
COMPETENCIA MATERIAL
El Convenio N° 169 de la OIT establece como ámbito de competencia material para
la jurisdicción indígena el conocimiento de “delitos”.
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Sólo los textos constitucionales de Ecuador, México y Bolivia realizan una mención
genérica sobre los asuntos que serán de conocimiento de la jurisdicción indígena. En
el caso de Ecuador y México, se sostiene que su competencia material será para
conocer “conflictos internos”. Por su parte, el texto constitucional de Bolivia afirma que
la competencia material se extiende a “todo tipo de relaciones jurídicas, así como a
actos o hechos que vulneren bienes jurídicos”.
Finalmente, las constituciones de Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela no son
explícitas para indicar el ámbito de competencia material para el ejercicio de funciones
jurisdiccionales.
COMPETENCIA PERSONAL
El Convenio N° 169 de la OIT señala que la competencia personal para el ejercicio
de las funciones jurisdiccionales por las autoridades indígenas sólo alcanza a los
miembros de los pueblos indígenas.
En igual sentido, el texto constitucional de Venezuela prescribe expresamente que
la jurisdicción indígena sólo se aplica a sus “integrantes”. En el caso de Ecuador y
México, se sostiene que su competencia será para conocer “conflictos internos”, sin
aludir a los sujetos sobre la que recae. Finalmente, las constituciones de Colombia,
Paraguay, Perú y Bolivia, en materia de competencia personal para el ejercicio de las
funciones jurisdiccionales, no contienen ninguna previsión sobre el particular.
LÍMITES DEL RECONOCIMIENTO
El Convenio N° 169 de la OIT establece que el límite para el ejercicio de las
funciones jurisdiccionales por las autoridades y pueblos indígenas son los derechos
fundamentales (reconocidos en los textos constitucionales), los derechos humanos
(reconocidos en los tratados sobre la materia) y el propio sistema jurídico nacional.
En los artículos constitucionales pertinentes de Paraguay y Perú se prescribe que el
límite del ejercicio de funciones jurisdiccionales por las autoridades y miembros de los
pueblos indígenas serán los derechos fundamentales.
Por su parte, en las constituciones de Colombia y Venezuela se señala que el límite
está determinado por la incompatibilidad que pudiera encontrarse en su propia
Constitución y las leyes de la República, con el agregado en Venezuela del respeto al
orden público.
En Ecuador, la frontera para el ejercicio de su “derecho propio o consuetudinario”
se determina en cuanto éste no sea contrario a la Constitución y a los derechos
humanos reconocidos en instrumentos internacionales, así como en la medida que no
vulnere derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niños, niñas y
adolescentes.
En Bolivia, el límite de reconocimiento será la Constitución y los tratados en materia
de derechos humanos.
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Finalmente, en México los límites del reconocimiento de la jurisdicción indígena
están determinados por el respeto de los principios generales de la Constitución, el
respeto de las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad
de las mujeres.
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
El Convenio N° 169 de la OIT determina como obligación estatal el establecimiento
de procedimientos para solucionar los conflictos de competencia que pudieran surgir
entre el ejercicio de la justicia indígena y el sistema de justicia oficial.
En los textos constitucionales pertinentes de Colombia, Perú, Chile, Venezuela y
México, no se indica nada sobre el tema.
Solamente en los textos constitucionales de Paraguay, Bolivia y Ecuador se pueden
encontrar disposiciones específicas. En Paraguay, en caso de conflictos
jurisdiccionales entre ambos sistemas se debe tener en cuenta el derecho
consuetudinario indígena. En cuanto a Bolivia, en su nueva Carta Política se establece
que constituye atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver
los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, vía la consulta. Asimismo, en la
constitución de Ecuador se contempla el control de constitucionalidad de las
decisiones de la jurisdicción indígena, que ha sido desarrollado por la legislación
ordinaria vía una acción extraordinaria de control de las decisiones indígenas, según
normas ordinarias, conforme ha sido analizado por Ardito (2011) y Sagüés (2013).
COORDINACIÓN Y COMPATIBILIZACIÓN
El Convenio N° 169 de la OIT no contiene una disposición específica sobre la
necesidad normativa de coordinación entre los sistemas de justicia indígenas y estatal,
salvo referencias al tratamiento del Derecho Penal ante la diversidad cultural. Sin
embargo, en virtud del art. 35° del indicado Convenio, ello no obsta para que se
apliquen a los pueblos indígenas otros derechos o ventajas garantizados por los
ordenamientos nacionales, como puede ser una normativa de coordinación
De esta manera, se aprecia que en el texto constitucional de Paraguay no se
contempla la necesidad de coordinación y compatibilización entre la jurisdicción
indígena y el sistema de justicia nacional.
Por su parte, en las constituciones de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela
y México se encuentran disposiciones referidas a la reserva competencial para que el
Poder Legislativo defina las formas de coordinación, de compatibilización y de
validación de la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional, incluso
con la jurisdicción agroambiental como en el caso de Bolivia.
CONCLUSIONES
Por último, a modo de conclusiones, es posible destacar algunos aspectos
esenciales sobre la recepción en los textos constitucionales de los estándares
establecidos por el Convenio N° 169 de la OIT:
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El Convenio N° 169 de la OIT establece que: a) existe un “deber” por parte de los
Estados para reconocer y respetar el derecho al propio derecho y el derecho a la
propia jurisdicción de los pueblos indígenas, así como la correlativa “facultad” de éstos
para ejercerlos; b) el reconocimiento del derecho internacional de los derechos
humanos y los ordenamientos jurídicos nacionales como límites de compatibilidad que
no puede ser contravenido al ejercer los indicados derechos indígenas; y c) La
“obligación” estatal para establecer mecanismos de solución de conflictos que puedan
surgir en la aplicación de los indicados derechos en su relación con el sistema estatal
de justicia.
Sobre el objeto de reconocimiento, los textos constitucionales de Colombia,
Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México reconocen expresamente el
derecho al propio derecho y el derecho a la propia jurisdicción de los pueblos
indígenas.
En cuanto al sujeto titular de los referidos derechos, la categoría jurídica de pueblo
indígena es utilizada en las constituciones de Colombia, Paraguay, Venezuela y
México, mas no así en las de Perú, Ecuador y Bolivia en las que se recurre a otras
expresiones.
Respecto de la competencia territorial –que no es aludida por el Convenio N° 169
de la OIT-, en los textos constitucionales de Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia,
Ecuador y Venezuela se señala expresamente que la misma se ejercerá dentro de los
territorios indígenas, salvo el caso de México.
Con relación al contenido de la competencia material –que en el Convenio N° 169
de la OIT se refiere a delitos-, sólo los textos constitucionales de Ecuador, México y
Bolivia realizan una mención genérica sobre los asuntos que serán de conocimiento de
la jurisdicción indígena; a diferencia de las constituciones de Colombia, Paraguay,
Perú y Venezuela que no indican nada sobre el particular.
En lo que atañe a la competencia personal –que según el Convenio N° 169 de la
OIT comprende a los miembros de los pueblos indígenas-, únicamente la constitución
de Venezuela indica que el derecho a la propia jurisdicción alcanza a los integrantes
de los pueblos indígenas, no encontrándose mención alguna en el resto de textos
constitucionales.
Sobre los límites del ejercicio de los indicados derechos indígenas, en los textos
constitucionales analizados se establece distintas variantes, tales como que no sean
contrarios a la Constitución y las leyes del Estado o a los derechos fundamentales,
derechos humanos y/o garantías individuales, incluso la dignidad e integridad de las
mujeres -en el caso de México-, y la no vulneración de los derechos constitucionales
de mujeres, niñas, niños y adolescentes –en el caso de Ecuador-.
Con referencia a la existencia de mecanismos de solución de los conflictos de
competencia que pudieran suscitarse entre el ejercicio del derecho indígena a la
propia jurisdicción y el sistema de justicia oficial; no existen previsiones específicas en
las constituciones de Colombia, Perú, Chile, Venezuela y México, a excepción de las
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de Paraguay, Bolivia y Ecuador que contemplan la actuación de sus órganos
jurisdiccionales ordinarios y de control constitucional.
A pesar que el Convenio N° 169 de la OIT –al igual que la constitución de
Paraguay- no contempla una disposición específica sobre coordinación y
compatibilización entre la justicia indígena y el sistema de justicia estatal, en las
constituciones de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México se
encuentran disposiciones referidas a la reserva competencial para que el Poder
Legislativo defina las formas de coordinación, de compatibilización y de validación
entre ambos sistemas de justicia.
Finalmente, en lo que al Perú concierne respecto al cumplimiento de estándares
fijados por el Convenio N° 169 de la OIT, constituyen tareas pendientes las siguientes:
a) la definición de los “delitos” que correspondería al ámbito de competencia material
para el ejercicio del derecho a la propia jurisdicción; b) la precisión sobre el alcance de
la competencia personal exclusivamente a los miembros de los pueblos indígenas
(comunidades y rondas); c) el establecimiento de un procedimiento para solucionar
conflictos de competencia en la justicia indígena y la justicia estatal; y d) aunque
propiamente no es una exigencia derivada del indicado convenio sino de la
constitución, es necesario que el Congreso apruebe una ley de coordinación,
compatibilización y validación de las justicias indígenas con el sistema de justicia
estatal.
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RESUMEN
El presente ensayo muestra la importancia de la formación académica de
los abogados e incorporación en sus curriculas cursos relacionados a la
justicia intercultural, promoviéndose el estudio y reflexión de la diversidad
cultural del Perú con el fin de impulsar la comprensión intercultural en
nuestra sociedad.
Se trasciende la importancia de la universidad como comunidad académica
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación
humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro
país como realidad multicultural, tal como lo estipula el Artículo 3° de la ley
Nº 30220- Ley Universitaria, pues al estar al margen se estaría
desconociendo lo que estipula el artículo 2° inc. 19 de nuestra Constitución
Política del Perú.
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ABSTRACT
This test shows the importance of academic training of lawyers and
incorporation into their curricula courses related to intercultural justice,
promoting the study and reflection of the cultural diversity of Peru in order
to promote intercultural understanding in our society.
The importance of the university as an academic community oriented
research and teaching, providing a humanistic, scientific and technological
training with a clear conscience of our country as reality multicultural as
stipulated in Article 3 of Law No. transcends 30220- University Act, as
being outside you would be ignoring the stipulations of article 2 inc. 19 of
our Constitution of Peru.
Keywords: University, Cajamarca, Intercultural Justice.
I. INTRODUCCIÓN.
Para un estudiante de Derecho que está iniciando su carrera, quizás los
términos: conflicto, leyes, juicio, audiencia, notificación, detención, acta de
conciliación etc., lo relaciona e identifica con Poder Judicial, Ministerio Publico,
Policía Nacional. Códigos, etc.; a pesar incluso de saber que habitamos en un
territorio con diversidad cultural y organizacional; y quizás a muchos de nosotros
que hemos tenido la suerte de estudiar la carrea de Derecho nos ha pasado, pues
pensamos que al Derecho hay que verlo desde un punto de vista cerrado,
positivista, que no puedo ir más allá de lo que está plasmado o escrito; y si ello
fuera así, estaríamos desconociendo a las autoridades locales o comunales como
son Rondas Campesinas, Comunidades Campesinas y Nativas e incluso a los
jueces de paz, que también resuelven conflictos, realizan actas, desarrollan
asambleas y sancionan, esto último definitivamente dentro del respecto de los
derechos humanos.

Si realizaríamos ello, también podríamos ir tal como lo dice Redfield (1967),
citado por Patricia Urteaga (2009, p. 25-26), en el artículo sobre el Derecho
Primitivo: que “el camino de la derecha reconoce que el derecho existe solo donde
hay cortes y códigos apoyados por un estado completamente organizado
políticamente (…), y el camino de la izquierda no identifica el derecho con las
cortes y los códigos”. Los estudiantes de Derecho e incluso los mismos abogados y
operadores jurídicos ordinarios, debemos seguir el ejemplo de Oliver Wendel
Holmes citado por José Mejía Valera (2009, p. 62), juez en los Estados Unidos de
Norte América, que manifiesta que la explicación del Derecho debe encontrase
fuera de él, en su entorno social, concepción que lo llevó a dedicarse a la
Sociología. Frente a ello, quizás nos preguntemos, ¿qué hacer al respecto?, ¿Qué
se lograría con ello?
Lo que se podría hacer es abordar en la etapa de formación académica de los
futuros jueces, fiscales, abogados litigantes, y es allí donde deberían entrar a tallar
las facultades de Derecho y Ciencia Política de las universidad públicas y privadas,
implementado en sus curriculas académicas cursos relacionados a la justicia
intercultural, tal como lo viene haciendo en la facultad de Derecho y Ciencia
Política de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrello. Este punto puede tomar
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fuerza con lo establecido en la quinta recomendación de la declaración de Cajamarca,
documento al que se arribó en el segundo congreso internacional sobre justicia
intercultural en comunidades andinas y rondas campesinas, desarrollado en diciembre
del 2010, en el que recomienda a las autoridades educativas de todos los niveles de
educación la creación de cursos que promuevan el estudio y la reflexión de la
diversidad cultural del Perú con el fin de impulsar la comprensión intercultural en
nuestra sociedad.
Así mismo, en la declaración de Lima del V congreso internacional sobre justicia
intercultural, desarrollado en diciembre del 2012, se invoca a las Facultades de
Derecho de las universidades públicas y privadas y a los colegios de abog ados a
fomentar el estudio, la reflexión y la investigación sobre justicia intercultural.
Y lo que se lograría con todo ello, es que no se presente lo que nos dice
Armando Guevara Gil citado por Derecho & Sociedad Año II No. VXI (2001, p. 325),
en que unas de las consecuencias por lo que pluralidad legal en nuestro país sea
un tema muy mal tratado, es debido al marcado positivismo jurídico imperante en
las facultades de Derecho y en los operadores legales.
Definitivamente la universidad, como comunidad académica orientada a la
investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y
tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural,
tal como lo estipula el Artículo 3° de la ley Nº 30220- Ley Universitaria, y siendo
uno de sus fines, el de afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del
país, tal como lo regula el Artículo 6°, no debería estar al margen de las distintas
manifestaciones culturales que se presenta producto de nuestra divers idad
cultural, pues al estar al margen se estaría desconociendo lo que estipula el
artículo 2° inc. 19 de nuestra Constitución Política del Perú.

II. EL PLURALISMO JURÍDICO PRESENTE EN CAJAMARCA
Para un abogado, así como para un operador de justicia ordinario formado
durante varios años en el mundo del derecho positivo y con cursos como el
derecho romano o el derecho anglosajón, quizás en la actualidad escuchar los
términos derecho consuetudinario o derecho folk, pluralismo jurídico,
interculturalidad, sistema de justicia local entre otros términos, suelan ser extraños
o desconocido, y ello por lo que siempre se nos ha hecho entender que al derecho
como grupo de normas escritas en códigos y que se aplican en determinadas
jurisdicciones donde existen cortes ante un conflicto que se ha suscitado, y ello se
puede notar aun cuando hasta la fecha operadores jurídicos ordinarios o formales
como lo denominan algunos, a los miembros de las rondas campesinas son
llevados ante la policía, ante un fiscal o ante un juez, y son denunciados por
usurpación de funciones, o por secuestro o por lesiones .
Estos procesos que se les siguen aún a veces pasa por encerrarlos en la
prisión, coronando de esa forma, una suerte de justicia oscurantista ultrapositivista, que persigue a las autoridades ronderas convirtiéndolos en los herejes y
rebeldes de hoy, por que insisten en no sujetarse a los cánones del positivismo
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jurídico, profanando y blasfemando de esa forma, lo establecido en códigos y
leyes.
Pero este tema cuestionado y no aceptado por gran parte de los operadores de
justicia ordinaria, aún sigue presente, el cual en muchas ocasiones conlleva incluso
a conflictos, y para que ello pueda ser superado, ya sea a corto mediano o largo
plazo, quizás uno de los pasos a seguir, es plantear o proponer algunas acciones,
las misma que podrían abarcar desde una mirada institucional, pasando por la
parte legal y llegando a la parte organizacional.

III. PUNTOS A TOMAR EN CUENTA
Reconocimiento constitucional y legal de la Justicia Comunal
A nivel Nacional:
Definitivamente la Constitución Política de 1993 fue la que marcó un hito importante
en el proceso de reconocimiento de la Justicia Comunal, pues será el artículo 149° el
que clarifica la constitucionalidad de la Justicia Comunal el cual establece que las
autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas con el apoyo de las Rondas
Campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial
de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos
fundamentales dela persona.
El Código Procesal Penal, en su artículo 18° inciso 3, establece que la justicia penal
ordinaria no es competente para conocer de los hechos punibles conforme a la justicia
comunal.
El Decreto Supremo Nº 017-2005- JUS, referente al Plan Nacional de Derechos
Humanos, estipula en uno de sus objetivos, garantizar el reconocimiento de las
jurisdicciones especiales indígenas, desarrollando una norma que establezca la
coordinación de la jurisdicción especial con el Poder Judicial.
A nivel Internacional.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En sus artículos
artículo 8º y 9º, reconoce las costumbres, el derecho consuetudinario y los métodos
utilizados por cada pueblo para la sanción de los delitos cometidos por sus miembros.
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
en el artículo 11°, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y
revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. , y artículo 12° Los pueblos
indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones,
costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares
religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus
objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.
Reconocimiento legal de las rondas campesinas
La Ley Nº 27908, Ley de Rondas Campesinas, reconoce personalidad jurídica a las
Rondas Campesinas, como forma autónoma y democrática de organización comunal,
de apoyo a las funciones jurisdiccionales de las comunidades Campesinas y Nativas.
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Establece que las Rondas Campesinas colaboran en la solución de conflictos, y
realizan funciones de conciliadores extrajudiciales, así como funciones relativas a la
seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial.
El tribunal Constitucional frente a la Justicia Comunal
Nuestro Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto a la justicia
comunal, con el cual se puede confirmar su reconocimiento, y ello lo podemos
identificar en las siguientes sentencias:
Sentencia N.° 6167-2005-PHC/TC, en la cual en su fundamento siete establece:
Sin embargo, el artículo 139º, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional
consagra la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina que,
en el actual contexto, el justiciable tenga la facultad de recurrir ante el órgano
jurisdiccional del Estado para demandar justicia, pero también ante una jurisdicción
privada. Al respecto, el reconocimiento constitucional de fueros especiales, a
saber, militar y arbitral (inciso 1 del artículo 139°); constitucional (artículo 202°) y de
Comunidades Campesinas y Nativas (artículo 149°), no vulnera el principio de
igualdad ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución;
siempre que dichas jurisdicciones aseguren al justiciable todas las garantías
vinculadas al debido proceso y a la tutela judicial efectiva (Lo subrayado es nuestro
).
Sentencia N.° 0042-2004-AI/TC, en la misma que en el punto A) que involucra los
fundamentos 1 al 5 , desarrolla lo referente al Estado social y democrático de Derecho,
la Constitución cultural y los derechos culturales, el mismo que reafirma que el hecho
que la Constitución de 1993 reconozca el derecho fundamental de las personas a su
identidad étnica y cultural, así como la pluralidad de las mismas, supone que el Estado
social y democrático de Derecho está en la obligación de respetar, reafirmar y
promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa
diversidad y pluralismo cultural, pero siempre que ellas se realicen dentro del marco de
respeto a los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los valores
superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la persona humana
(artículo 1 de la Constitución), la forma democrática de Gobierno (artículo 43) y la
economía social de mercado (artículo 58).
Sentencia Nº 03343-2007-PA/TC, que en su fundamento 29 expresa que sobre:
el derecho a la identidad étnica, es pertinente precisar que de acuerdo a lo
expresado por este Tribunal Constitucional, el derecho a la identidad étnica es una
especie del derecho a la identidad cultural (sentencia del Expediente 0006-2008PI/TC, fundamento 21). Aquel consiste en la facultad que tiene la persona que
pertenece a un grupo étnico determinado de ser respetada en las costumbres y
tradiciones propias de la etnia a la cual pertenece, evitándose con ello que
desaparezca la singularidad de tal grupo. Esto es, el derecho de la etnia a existir,
de conformidad con la herencia de los valores de sus ancestros y bajo símbolos e
instituciones que diferencian a tal comunidad de las demás. Asimismo, el
reconocimiento de tal derecho “supone que el Estado social y democrático de
Derecho está en la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas
costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y
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pluralismo cultural [...]” (HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitución como ciencia
de la cultura. Tecnos, Madrid; 2000, p. 34).
El Poder Judicial frente a la Justicia Comunal
Si bien es cierto el Poder Judicial en los últimos años se ha involucrado en los
temas de justicia intercultural de una manera amplia el mismo que lo llevaron a la
implementación de espacios de justicia intercultural en cada Corte Superior de Justicia
del País, la promulgación de la hoja de ruta sobre justicia intercultural, el desarrollo
congresos internacionales y la implementación de protocolos de actuación y
coordinación, también se ha pronunciado a nivel jurisprudencial respecto al
reconocimiento de la justicia comunal, teniendo entre ellos:
Expediente Nº 975-04, Recurso de Nulidad, respecto a las Rondas Campesinas de
Pueblo Libre
Acuerdo Plenario Nº 01-2009/CJ-116, del Poder Judicial, denominada Derecho
Penal y Rondas Campesinas, en el cual reconoce la función jurisdiccional de las
rondas campesinas como operado de justicia comunal.
Acuerdo Plenario Nº 1-2015/CIJ-116 respecto a la aplicación judicial del artículo 15º
del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación de niñas y
adolescentes.
El Acuerdo Nacional. Frente a la Justicia Comunal
La 28º Política de Estado estipulada en el Acuerdo Nacional (Políticas de Estado
del Acuerdo Nacional, 2014) garantiza el acceso universal a la justicia, la promoción
de la justicia de paz y la autonomía, independencia y el presupuesto del Poder Judicial
así como regular la complementariedad entre éste y la justicia comunal (lo subrayado
es nuestro ).
Asimismo, adopta políticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre
la materia.
La Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia
(CERIAJUS) frente a la Justicia Comunal
La Sub-Área 6: sobre Justicia de Paz y Justicia Comunal , estipulada en el Plan
Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia Lima, 23 de Abril del
2004 En la que reconoce la presencia e importancia de las rondas campesinas y de la
Justicia Comunal.

IV. ¿PORQUE LA UNIVERSIDAD EN CAJAMARCA DEBE INVOLUCRASE CON
LOS TEMAS SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL?
Con todo lo descrito en los puntos anteriores podemos ver que la universidad en
Cajamarca así como en nuestro país ya sea pública y privada no debe estar aparte ni
alejada de los temas que involucra la justicia intercultural y por los siguientes motivos:
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– Cajamarca es una jurisdicción donde se vislumbra la Diversidad Cultural y dentro
de ella sus manifestaciones que se desprenden de sus costumbre, las mismas
que van desde cómo vestirse, organizarse, curarse, cocinar e incluso hasta de
resolver conflictos, con el cual podemos presenciar claramente una diversidad
cultural.
– En Cajamarca encontramos la presencia de operadores comunales tales
como comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas,
tenientes gobernadores, jueces de paz y defensorías comunitarias, los mismo
que través de sus normas comunales que son aceptadas, reconocidas y
practicadas administran justicia para así puedan estar en un orden social y
paz social.
– En Cajamarca, se da la articulación entre los operadores de la justicia
ordinaria, de la justicia de paz, de la jurisdicción comunal respecto del acceso
a la justicia en un entorno básico o local, con el único propósito de resolver
conflictos y conseguir una sana y armoniosa convivencia, los cuales no
siempre se desarrollan en forma armoniosa o pacífica.
– En Cajamarca se dio el surgimiento de las Rondas Campesinas, la misma
que fue a finales de los años 70 y que ahora se ha extendido en otros
departamentos de nuestro país como San Martín, Piura, La libertad.
– La implementación de acciones y pollitas por parte del Poder Judicial y el
Ministerio Público en temas sobre Interculturalidad
V. CONCLUSIONES
 Las manifestaciones culturales muchas veces cuando no se las conoce y
por ello no son aceptadas, conlleva a surgimiento de conflictos ya sea
personales o muchas veces estructurales. Por ello que la universidad está
en la obligación de impartir estos temas en la etapa de formación
 El reconocer a la jurisca comunal es garantizar el derecho a la identidad
entica y cultural.
 La mención y aceptación a una organización propia o costumbres de la zona
va a generar convencimiento a los futuros operadores ordinarios fiscales y
jueces para que decidan de una forma adecuada.
 En la etapa de formación de los futuros abogados se deben tocar los temas
que engloban la interculturalidad, ello significa que en las universidades sobre
todo en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, se debe incluir dentro
de sus planes curriculares
 El modelo pluralista presente en Cajamarca y nuestro país no pueden darse
solamente a nivel del ordenamiento legal sino también reconociendo las
dinámicas de cada localidad, así como sus realidades diversas.
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EL POSITIVISMO JURÍDICO ¿HA MUERTO?
LEGAL POSITIVISM. HAS DIED?
Ana Bazán Cruz

Según Robert Alexy (2003) la Filosofía del Derecho es entendida como la rama de
la filosofía que pegunta por lo que existe, lo bueno y lo malo, y lo que puede
conocerse, con relación al Derecho. Es decir que se ocupa de los mismos problemas
que la filosofía general, pero concernientes al Derecho.
En nuestros días, Bix (2008, p. 21) comparte la idea de Coleman y Simchen en que,
dentro de los debates actuales de la Filosofía del Derecho, se encuentran los
siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué es el derecho?
¿Qué es una norma?
¿Qué es un derecho en particular?
¿Cuál es la naturaleza del derecho?
¿Cuál es el significado del derecho?
¿Cuál es el concepto del derecho?
¿Cuál es el significado del concepto de derecho?
¿Cuál es el significado del término “derecho”?

La respuesta ante todos estos interrogantes, tradicionalmente se dividía en dos
grandes grupos: los iusnaturalista y los iuspositivistas. Manifesté tradicionalmente
porque luego de la Segunda Guerra Mundial, aparecerá una nueva corriente, los
llamados neoconstitucionalistas. Ahora bien, la aparición de esta nueva forma de
respondes a las preguntas concernientes con la Filosofía del Derecho ha hecho que
algunos autores, como Manuel Atienza y Ruiz Manero (2007), se animen a afirmar que
positivismo jurídico ya ha cumplido su papel y que le llegó el momento de retirarse. Sin
embargo, considero que al positivismo jurídico aún le quedan largos años de vida, y
que sobrevivirá muchos años más adaptándose a los nuevos tiempos. Esta será la
idea que defenderé en el presente ensayo.
En tal sentido, en la primera parte del ensayo voy a esclarecer el significado de lo
que es el “positivismo jurídico”, así es que revisaré sus orígenes y los debates actuales
en torno a él. En seguida defenderé mi afirmación hecha en el párrafo anterior.



Abogada, con estudios de maestría en la Universidad Nacional de Cajamarca. Dirección:
Universidad Nacional de Cajamarca. Av. Atahualpa Km. 3, Cajamarca. www.unc.edu.pe.
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Para hablar de los orígenes del positivismo jurídico debemos remontarnos hasta el
siglo XIX, en donde confluyeron varios eventos que propiciaron su aparición.
Siguiendo a Bulygin (2006), mencionaremos que la Revolución Francesa fue uno de
ellos, pues trajo consigo, de forma concreta, la separación de poderes. Lo que supuso
que era el legislador el encargado de crear las leyes y, por tanto, del derecho. Luego,
el Código de Napoleón traería consigo la idea de la completud del derecho. Entonces,
se forma la tesis más sólida que tiene el positivismo jurídico hasta nuestros días, esta
dice que el derecho es producto de la sociedad humana. Sin embargo está no es la
única, pues también se encuentra la afirmación que dice que el derecho y la moral son
cosas distintas.
Por lo dicho, resulta correcto afirmar que “Legal positivism is the thesis that the
existence and content of law depends on social facts and not on its merits” (Green,
2009). Es decir, lo que defiende el positivismo jurídico es que la existencia y contenido
del derecho depende de los hechos sociales y no de sus valores éticos o morales. Sin
embargo, esta tesis hay que analizarla cuidadosamente pues puede llevar a
simplificaciones erróneas, como las que hace Mario Bunge.
En efecto, este grande de la filosofía de la ciencia afirma que: “El eminente
criminólogo sueco-británico Per-Olov Wickxstrom sostiene, contrariamente al
positivismo legal, que todo ley penal se funda sobre alguna ley moral” (Bunge, 2009,
317).
Veamos, el positivismo no niega que en su origen las leyes reciban influencia de
todo tipo, social, moral, política, etc. Lo que sostiene es que una vez que éstas –las
leyes– hayan sido creadas, el análisis y su interpretación debe hacerse únicamente
bajo la perspectiva legal. Por lo cual, el criterio de justicia es un criterio legal1.
Esta última es una de las posturas que generó un debate, pues muchos reducen el
positivismo a un normativismo, a la fórmula gesetz ist gesetz, pero ya Ross (2006) ha
hecho ver que cuando esto sucede estamos frente a un pseudo-positivismo, y no ante
uno verdadero. El verdadero es el que sostiene que la validez y vigencia de un
ordenamiento jurídico puede ser dado únicamente por una sociedad humana, sin que
sea necesario recurrir a entes o normas metafísicos.
Al ser esclarecida esa duda, las críticas al positivismo se encuentra ahora en el
papel que cumple la moral en el Derecho y en los límites que pueda tener su creación.
Como vimos, no se niega en que para su formación esté presente una multiplicidad de
elementos; sin embargo, ahora el problema se encuentra en su aplicación. La más
grande disputa sobre ellos se centra en el debate que tuvieron Hart y Dworkin.
Producto de esta disputa surgió lo que se llama ahora el positivismo suave, o
incluyente, en oposición al positivismo clásico, llamado hoy positivismo duro o
excluyente. La diferencia se encuentra en el papel que le otorgan a la moral. El
primero sostendrá que es posible utilizar criterios morales, únicamente cuando la
1

Se presentan acá las tres formas de positivismo de la que nos hizo ser consientes Bobbio (2009): como
método, como teoría y como ideología.
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legislación lo permita, lo que significa que el derecho tiene una textura abierta como lo
hizo ver Hart, es decir que no puede regularlo todo y que habrán casos que merezcan
una “ayuda” de la moral para resolverlos. Por ejemplo, en nuestro Código Civil, en el
Art. VII del título preliminar se prescribe que los jueces no pueden dejar de administras
justicia por vacíos de la ley, y que para hacerlo, deberán recurrir a los Principios
Generales del Derecho, y en especial a los que inspiran el derecho peruano. Por lo
tanto, sí es posible recurrir a la moral cuando la legislación lo permita.
Los iuspositivistas excluyentes sostendrán que no se trata de ninguna interferencia
de la moral en el derecho, sino de un mandato para la creación de una nueva norma
jurídica (Kelsen, 1960). Es decir, se mantiene el principio de división de poderes, pues
el poder judicial ha sido facultado por el legislativo para crear normas jurídicas
Ambas posturas son distintas a la de Dworkin (2002), quien sostiene que la moral
forma parte del Derecho, que entre derecho y moral no existe diferencia. En vista que
este autor es uno de los autores más influyentes en nuestra época, se ha llegado a
pensar que en nuestros días no tiene sentido de hablar de un positivismo jurídico.
En primer lugar, para poder hacer mención si una postura filosófica existe o no,
debemos preguntarnos si existen personas quienes la defienden. En nuestro caso,
iuspositivistas reconocidos vivos son Eugenio Bulygin y Joseph Raz. No se tratan de
filósofos de segundo orden ni de iuspositivistas incluyentes; por el contrario, estamos
ante la presencia de dos personajes influyentes en la filosofía del derecho actual y
defensores del iuspositivimo excluyente. Entonces, sí es por representantes vivos, el
positivismo jurídico está vivo aún y está dejando descendientes.
Pero eso no es todo, la idea que más trabajo le cuesta combatir a cualquiera que
tengo una postura distinta, es la hipótesis del origen social de las normas. En efecto,
esta postura es defendida incluso por quienes no son filósofos del derecho, como
Jesús Mosterín, quien en muchas de sus entrevistas se ha mostrado como seguidor
de Kelsen (en el punto en que todo derecho es creado por el ser humano).
Esta es la tesis central y más fuerte del positivismo jurídico, la que, según creo, va a
ser muy difícil de derribar, y la que hará que esta corriente perdure aún durante
muchos años.
Así como le pasó al iusnaturalismo, lo mismo le pasará al positivismo. Es decir, que
tendrá que adaptarse a unos postulados más acordes de la época y logrará seguir
sobreviviendo. Pero la piedra que hará que eso sea posible, será la afirmación de que
el derecho es un producto social. De hecho, el surgimiento de la corriente del llamado
positivismo incluyente, presenta una postura diferente a la del positivismo clásico.
Probablemente luego de esto pueda ser posible la revisión de la noción de sunción
para complementarla con la de ponderación. Hecho que aún no ocurre.
Podría decirse, entonces, que lo que quedará del positivismo no será más que un
esqueleto cuyo contenido será completado por otras tendencias del pensamiento
actual. Esto puede ser cierto, al igual que sucedió con el positivismo en el
pensamiento científico, en el pensamiento jurídico estaría destinado a desaparecer.
Sin embargo, su agonía será prolongada, y no creo que haya empezado aún.
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En suma, el positivismo jurídico sentó las bases que permitieron desprendernos de
las ideas místicas y metafísicos en cuanto al origen y validez del derecho, pero ha
demostrado que sus planteamientos iniciales merecen ser debatidos e incluso
modificados, pero esto no significa que puedan significar su extinción, sino únicamente
su acomodamiento a las nuevas necesidades. Sin embargo, como todo sistema de
pensamiento, llegará algún día que deba ser cambiado por otro mejor.
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métodos; Resultados; Discusión; Referencias.

REFERENCIAS
Las referencias se consignarán a pie de página, y su enumeración será continua a lo
largo de todo el artículo (no debe ser por capítulos).
Las referencias se presentarán de acuerdo las normas de APA 16 ava. Edición.
Libros
Guzmán, M. (1993). Tendencias innovadoras en educación matemática.
Organización de Estados Iberoamericana de Educación, la Ciencia y la Cultura.
Colombia: Editorial Popular.
Artículos en publicaciones periódicas
Martinez, M. (1995). La educación moral: una necesidad de las sociedades plurales
y democráticas. Revista Iberoamericana de Educación. Volumen 10. No. 1,
Colombia.
Ponencia y presentación de eventos
Klisberg, B. (1997, julio). Los programas sociales, paliativos o solución? Los
caminos para superarla. Ponencia presentada en la I Jornadas Programáticas de
Acción
Social.
Caracas.
Extraído
el
7
de
febrero
desde
http://www.ad.org.ve/programa.
Trabajos de grado, ascenso y similares
Briceño de Sanchéz, I. (1996). El clima organizacional y su relación con la
satisfacción laboral de los docentes de la I etapa de Educación Básica. Trabajo
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de grado de maestría no publicado. Universidad Pedagógica Experimental
Libertador. Caracas. Extraído el 8 de octubre de 1998 desde
http://150.187.145.11/
Documentos y reportes técnicos
Ministerio de Hacienda, Oficina de Programación y Análisis Macroeconómico.
(1997). Desempeño de la economía venezolana en 1996. Caracas. Extraído el
15 de septiembre de 2001 desde http://www.analítica.com/bit.html
Referencia de fuentes electrónicas en línea
Guzmán, M. (1993). Tendencias innovadoras en educación matemáticas.
Organización de Estados Iberoamericanos de Educación, La Ciencia y la
Cultura. Editorial Popular. Extraído el 25 de noviembre de 2001 desde
http://www.oei.co/oeivirt/edumat.html
Artículos de publicaciones periódicas
Martínez, M. (1995). La educación moral: una necesidad en las sociedades plurales
y democráticas. Revista Iberoamericana de educación. Extraído el 3 de marzo
de 2002 desde http://www.oei.co/oeivirt/rie07a01.html
Documento en línea independiente, sin autor ni fecha de publicación
GVU´s 8th WWW user Surrey. (n...g). Extraído el 13 de septiembre de 2001 desde
http://www.gvu.gatech.edu/user-surveys-1997-10/
Comunicaciones por email
Dodwell. C. (31 de agosto, 2001). Comentario de la respuesta de Smith. [Mensaje
16]. Mensaje enviado a http://www.wpunj.edu/studentarchive/msg0088.html
Sitios web
(http://www.kidsych.org).

ORIENTACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Para que la Revista Avances consolide su Calidad Científica, los ensayos sometidos
a revisión deben corresponder a alguna de las siguientes tipologías, según ha
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
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica por parte del autor,
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
3. Artículo de revisión. Ensayo resultado de una investigación donde se
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones, sobre un
campo científico en particular, con el fin de dar cuenta de los avances y las
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tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una revisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
4. Artículo corto. Documento breve que presenta resultados preliminares o
parciales de una investigación o estudio, que por lo general requieren de una
pronta difusión, o Artículo de reflexión breve.
5. Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre
una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas
y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión
sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
6. Traducción o reseña bibliográfica.

FIGURAS Y TABLAS
Cada tabla y figura será citada en el texto con un número arábigo, en el orden en que
parezcan y se debe presentar en hoja aparte. Se consideran figuras a los esquemas,
diagramas, fotografías, mapas, gráficos. Si es fotografía debe estar en un formato de
buena resolución TIFF o JPG. Las tablas, se presentaran con línea horizontal, que se
usará para separar el encabezado del cuerpo de la tabla, no tendrá líneas verticales, se
deberán presentar en Word y/o Excel.
EVALUACIÓN
Los artículos registrados serán presentados y entregados al Comité Editorial de la
Revista, el cual está conformado por expertos miembros de nuestra institución y
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
mediante correo electrónico.
La revisión por el Consejo Consultivo (evaluadores externos, pares), busca garantizar la
calidad de los artículos que se publican. Se entrega los artículos a dos o más evaluadores
considerando su experticia en el tema, comprobada a través de sus publicaciones y
grados académicos. En todos los casos, la participación de los evaluadores es anónima.
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
artículo; d) se sugiere publicar el artículo en la sección de ensayos y/o análisis. Recibida
esta información el Consejo Editorial decide las medidas a tomar.
Los ensayos y análisis son revisados por el Consejo Editorial, salvo en casos especiales
donde se requiera otra evaluación. Una vez enviado el manuscrito para levantar
observaciones, el autor deberá enviar el mismo corregido y en documento aparte, la
respuesta a cada observación, en un plazo no mayor a 15 días.
El plazo requerido para la evaluación del artículo desde su recepción varía entre 1 a 2
meses, dependiendo del tiempo de los evaluadores externos y la respuesta de los
autores.
Los artículos aprobados pasaran al proceso final, donde se puede realizar
modificaciones que pueden resultar en reducciones, ediciones de tablas o figuras, los
cambios a este nivel serán aspectos formales no de contenido.
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